
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 007 
Tunja, febrero 3 de 2015 

 
 

Se posesionó representante de los estudiantes ante el Consejo Académico 

 

Ante el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, tomó posesión el nuevo representante de los estudiantes por las Sedes 
Seccionales ante el Consejo Académico, Danilo Esteban Valderrama Hernández, quien fue 
declarado electo a través de la Resolución 0472 del 30 de enero de 2015, y obtuvo un 
total de 792 votos válidamente emitidos en la elección que se llevó a cabo el pasado 23 de 
octubre de 2014. 
 

Valderrama, quien es estudiante de décimo semestre de Ingeniería Electromecánica, de la 
Facultad Seccional Duitama, y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Centro de 
Estudios de Ingeniería Electromecánica, busca impulsar proyectos para mejorar la calidad 
académica y el bienestar de los estudiantes.  
 

“Quiero participar proactivamente para lograr la Universidad que soñamos, incentivando 
la cultura y el sentido de pertenencia, fomentando el aprovechamiento del tiempo libre, y 
promoviendo la construcción de más escenarios deportivos en la Institución”, aseguró 
Esteban. 
 

Agregó que dentro de sus proyectos también se encuentra proponer una política de 
control a los representantes estudiantiles para que quienes asuman estas dignidades 
cuenten con un buen nivel académico ya que son los líderes y el ejemplo de la comunidad 
universitaria. Así mismo manifestó que busca socializar todos los convenios 
internacionales para que los estudiantes se vean favorecidos y se logren ampliar las 
convocatorias. 
 

En cuanto al tema docente indicó: “Buscaré promover el cumplimiento de la contratación 
de los profesores, ya que si ellos tienen mayor estabilidad laboral, por supuesto ofrecerán 
una educación de calidad para que los estudiantes tengamos mejor rendimiento 
académico”. 
 

Del Consejo Académico forman parte tres estudiantes: el representante por toda la 
Universidad, Manuel Gutiérrez; el representante de la Sede Central, Andrés Vargas 
Martínez y el representante de las Seccionales, Esteban Valderrama. 


