
 
 

 

        Tunja, Septiembre 29 de 2014 

 

COMUNICADO DE PRENSA 083 
.  10 candidatos aspiran a la Rectoría de la UPTC  
.   Eventos para esta semana en la UPTC 

10 candidatos aspiran a la Rectoría de la UPTC 
 

En la Secretaría General, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se 
inscribieron 10 aspirantes a la rectoría de la universidad, para el periodo 2015-2018, según 
convocatoria hecha a través del Acuerdo 039 de 2014. 
 

Ellos son: Luis Bernardo Díaz Gamboa, Jairo Hernando Guasgüita Ruíz, Alfonso López Díaz, 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, Orlando Vergel Portillo, Carlos Julio Martínez Becerra, 
José Armando Puín, Javier Guerrero Barón, José Herson Mejía Ramírez y Juan Manuel 
Ospina Díaz. 
 

Mañana se publicará el listado oficial de los aspirantes que cumplan requisitos. 
 

Eventos para esta semana en la UPTC 
 

1. Semana de la internacionalización en la UPTC 
 

La Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación Interinstitucional llevará a cabo la 
semana de la Internacionalización, conjuntamente con el Nodo Centro de la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior RCI, desde el 29 de 
septiembre al 4 de octubre, en las diferentes universidades que hacen parte del RCI. 
 

De igual forma se realizará la Feria de operadores de educación en el exterior, de 8:00 de 
la mañana a 5:00 de la tarde, en las diferentes universidades que hacen parte del Nodo 
Centro, de la siguiente manera: 29 de septiembre en la Universidad de Boyacá; 30 de 
septiembre, Fundación Universitaria Juan de Castellanos; 1 de octubre, Universidad Santo 
Tomás, seccional Tunja y en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el 2 de 
octubre. 
 
2. Primer Foro Regional: Los Profesores Universitarios frente a las Políticas Públicas para 
la Educación Superior. 



 
 

 

 
ASPU-Seccional UPTC, realizará el  Primer Foro Regional, con dos objetivos: Escuchar 
algunos de los actores que tomaron parte en el diseño de las políticas y dialogar con ellos 
alrededor de tres temas fundamentales: el proceso de formulación de las políticas, las 
políticas en sí mismas y las perspectivas de la educación superior colombiana en el marco 
del Acuerdo Superior-2034 y exponer y dialogar alrededor de la propuesta de ASPU, una 
ley alternativa de Educación Superior. Este evento se llevará a cabo los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, en el Teatro Fausto de la 
sede central de la universidad. 
 
3. Conversatorio Empresarial 
 

La Oficina de Extensión Universitaria, organiza el Conversatorio empresarial, el 30 de 
septiembre, a partir de las 8:00 de la mañana, en el paraninfo de la UPTC, con el objetivo 
de sensibilizar e incentivar a los participantes hacia el emprendimiento y la formulación de 
planes de negocio que gracias a la aplicación de los conceptos desarrollados en la 
Universidad generen dinamización y desarrollo de la economía de la región al convertirse 
en empresas competitivas y exitosas. 
 
4. Conferencia Gestión del riesgo 
 

La Escuela de Ingeniería Geológica, de la Facultad Seccional Sogamoso de la UPTC, 
realizará la Tercera Conferencia de gestión del Riesgo en el Piedemonte Llanero, durante 
los días 30 de septiembre y 4 de octubre de 2014, en el auditorio de Unitrópico, Carrera 
19 No. 39-40 en Yopal, Casanare. La entrada es gratuita. 

 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


