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Aguazul interesado en llevar Sede de la UPTC a su municipio 
 

Ante la demanda de estudiantes que se gradúan anualmente en el municipio de Aguazul, 
Casanare, el alcalde de esa localidad, Helí Fernando Camacho Caicedo, ofreció a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia una serie de posibilidades y beneficios, 
con el fin de lograr llevar una Sede de esta Institución a esa región del país. 
 

Las instalaciones del Instituto Educativo Jorge Eliécer Gaitán, campos deportivos, posibles 
oficinas para el funcionamiento de la parte administrativa y la donación de un lote para la 
construcción de la Sede de la Universidad, fueron algunas de las propuestas hechas por el 
mandatario local al Rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, para que en el 
menor tiempo posible se lleve educación superior de calidad a este municipio. 
 

Para tal efecto, y ante el interés del alcalde Camacho, el rector de la Universidad, mostró 
su satisfacción por la visión a futuro que tiene Aguazul en materia de educación superior y 
aseguró que lo primero que se debe hacer es un estudio de mercado para conocer cuáles 
son las necesidades e intereses de los estudiantes frente a los diferentes programas de 
pregrado que ofrece la Universidad, una vez se tenga, se iniciará el trámite y análisis 
respectivo para la posible oferta de programas. 
 

Agregó que ésta es una excelente oportunidad de regionalización y un sentido de 
hermandad con Casanare ya que la Universidad cuenta con el talento humano y 
académico que le puede servir a ese Departamento, por esa la intención que tiene el 
Alcalde de llevar educación superior, es la mejor herencia que le puede dejar a las 
comunidades y la Universidad está dispuesta a acompañarlo en este propósito. 
 

Por su parte, el alcalde Fernando Camacho, manifestó que para garantizar el 
funcionamiento de la Universidad en su municipio, esta propuesta quedó incluida como 
una de las metas del Plan de Desarrollo, y busca dejar las bases fundamentales para un 
proyecto serio que tenga sostenibilidad en el tiempo. Por el momento se espera la 
aprobación a través de un Acuerdo, por parte del Concejo Municipal, de una política del 
Plan de Ordenamiento Territorial para garantizar la infraestructura y los espacios que 
permitan el funcionamiento de la UPTC en Aguazul. 
 



   

 

Actualmente este municipio cuenta con siete instituciones educativas, 47 sedes, y 
anualmente se gradúan de 500 0 600 estudiantes. 
 

El alcalde, a través de su Secretaria de Educación y la responsable del programa de 
educación Superior del municipio, recibieron la Comisión de la UPTC, la cual estuvo 
conformada por el Rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez; el vicerrector Académico, 
Celso Antonio Vargas Gómez; algunos miembros de los Consejos Superior y Académico, 
los decanos de las Facultades de Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Estudios a Distancia y 
Sogamoso, y representantes estudiantiles, quienes visitaron las instalaciones y los campos 
deportivos que ofrece el municipio para que la Universidad pueda empezar a funcionar. 
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