
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 077 
Tunja, 25 de agosto de 2015 

 
Aprobado programa de Derecho de la UPTC, para Aguazul – Casanare 
 

Ante la solicitud del alcalde del municipio de Aguazul – Casanare, Helí Fernando Camacho 
Caicedo, de llevar programas presenciales de educación superior a esa región del país, el 
rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez realizó la gestión correspondiente y el Ministerio de Educación Nacional, a través 
de la Resolución 12999 del 24 de agosto de 2015, otorgó el Registro Calificado al 
programa de Derecho, para ser ofrecido de manera presencial en esa localidad. 
 

Este fue el resultado de un estudio de mercadeo que se adelantó en la región para 
conocer cuáles eran las necesidades e intereses de los estudiantes frente a los diferentes 
programas de Pregrado que ofrece la Universidad. 
 

Según el rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, ésta es una noticia muy importante, ya que 
gracias al interés del alcalde Helí Camacho; su secretaria de Educación, Catherine Porras y 
la asesora de ese municipio, Giovanna Montañez; hoy la Universidad llega a esa localidad 
con el Programa de Derecho, el cual cuenta con acreditación de alta calidad, 
convirtiéndose en el primer programa presencial en el departamento de Casanare. 
 

Agregó que la idea es dar inicio en este segundo semestre de 2015, ya que a la fecha ya 
hay más de 200 jóvenes preinscritos, y por lo tanto, en el día de hoy, el Consejo 
Académico, aprobará el calendario académico para que arranque el programa de 
Derecho, en Aguazul. 
 

Para dar inicio a su funcionamiento, el mandatario local ha puesto a disposición de la 
Universidad las instalaciones del Megacolegio Jorge Eliécer Gaitán, campos deportivos, 
oficinas para la parte administrativa, entre otros. 
 

La dirección del programa estará a cargo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con 
sede en Tunja y se dispondrá de los docentes necesarios para empezar la actividad 
académica. 
 

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

 



   

 

III Encuentro Internacional de Matemáticas en la Seccional Duitama 
 

Los días 26, 27 y 28 de agosto de 2015, la Facultad Seccional Duitama, de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Duitama será la sede del Tercer Encuentro Internacional de 
Matemáticas, Estadística y Educación Matemática, organizado por el programa de 
Licenciatura en Matemáticas y Estadística de la UPTC Duitama, en alianza con los 
programas de Matemáticas y Licenciatura de Matemáticas de la Universidad. 
 

El evento tiene como fin conocer y debatir los avances de la comunidad académica 
nacional e internacional en estas áreas, buscando mejores perspectivas pedagógicas y 
curriculares en los distintos niveles educativos del país.   
 

Los asistentes a este evento se encontrarán con varios espacios de reflexión e intercambio 
de saberes, experiencias e innovaciones en torno a las matemáticas, la estadística y su 
enseñanza, facilitando la actualización y desarrollo del conocimiento profesional en las 
respectivas comunidades académicas.  
 

Conferencias, experiencias de aula, innovaciones, reportes de investigación, talleres y 
exposición de posters, serán parte del eje temático de este evento académico. 
 

Los conferencistas internacionales que harán presencia durante estos tres días en 
Duitama son: De Venezuela: Fernando Mejías, Master of Science (Mathematics); de Italia: 
Martha Isabel Fandiño Pinilla y Bruno D'Amore, Ph.D. in Mathematics Education; de 
México: Sergio Francisco Juárez Cerrillo; Doctor en Estadística y Francisco Cordero Osorio, 
miembro Regular de la Academia Mexicana de Ciencias.  
 
 

 
 
 

 
Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 
 

 
 


