
 
 

 

Tunja, Julio 9 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 055 
. Joven en condición de discapacidad recibe título de la UPTC 
 

Joven en condición de discapacidad recibe título de la UPTC 

Con un gran esfuerzo y demostrando que la discapacidad no es un obstáculo para alcanzar 
su sueño, Jorge Alberto Gutiérrez Pedraza, a los 29 años de edad, recibió el título de 
Tecnólogo en Programación de Sistemas Informáticos de la Facultad de Estudios a 
Distancia, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.  
 

Este joven, desde los 7 años de edad padece una enfermedad llamada Artritis 
Reumatoidea, la cual le genera una parálisis en el cuerpo que le impide tener actividades 
motrices. Sin embargo esto no fue impedimento para estudiar, ya que en el 2003 se 
graduó como bachiller del Colegio Integrado Joaquín González Camargo de Sogamoso y 
desde ese entonces buscó los recursos económicos para adelantar sus estudios en 
Sistemas, ingresando, en el año 2010, a cursar la Tecnología en Programación de Sistemas 
Informáticos, en el Cread de la UPTC en Sogamoso, del cual recibió su diploma como 
Tecnólogo, el pasado viernes 4 de julio. 
 

Su trabajo de grado fue realizar la página web oficial del Instituto de Recreación y 
Deportes de Sogamoso. Actualmente, aunque está buscando un trabajo estable, se dedica 
a desarrollar páginas web para los municipios aledaños a la Provincia de Sugamuxi. 
 

“Jorge Gutiérrez es un ejemplo de superación personal ya que se destacó como un 
estudiante brillante pese a sus limitaciones físicas, además siempre estuvo comprometido 
con la Escuela colaborando en lo que se necesitaba, es un ser humano digno de admirar”, 
aseguró el decano de la Facultad de Estudios a Distancia, Javier Parra Arias. 
 

Gutiérrez nació en la ciudad de Sogamoso, es el antepenúltimo de seis hermanos y es el 
único que sufre esta enfermedad. Actualmente vive con dos hermanos.  
 

Jorge se une al grupo de 24 estudiantes que, mediante Resolución 3483 del 4 de julio de 
2014, recibieron el título de Tecnólogos en Programación de Sistemas Informáticos, 
egresados de la FESAD de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 


