
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 061 
Tunja, julio 9 de 2015 

UPTC firma convenio marco con la Universidad Autónoma de Querétaro 

Con el propósito de visibilizar la actividad académica y establecer vínculos internacionales, 
el rector encargado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Celso 
Antonio Vargas Gómez, firmó un convenio marco de colaboración con la Universidad 
Autónoma de Querétaro, de los Estados Unidos Mexicanos, UAQ. 
 

El convenio busca establecer las bases para la cooperación y colaboración en el ámbito 
académico, formación académica, (Maestría y Doctorado), movilidad (pasantías e 
instancias cortas), trabajos de investigación en conjunto, extensión y difusión de la 
cultura, y promoción de intercambios estudiantiles entre México y Colombia. 
 

Las delegadas de la UAQ, Alejandra Urbiola Solís e Ilia Cásares Garrido, docente 
investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración, manifestaron que 
inicialmente realizarán el proceso de selección de 12 aspirantes para cursar el Doctorado 
en Administración, con el que se materializará el convenio. 
 

Para este título académico, tienen cupo 6 docentes de la Seccional Sogamoso, 3 de 
Duitama y 3 de Tunja, donde se tienen programas de Administración. La UAQ les ofrecerá 
tres líneas curriculares: Administración Multicultural, Gestión Tecnológica e Innovación y 
Administración en Organizaciones Públicas y Privadas y se desarrollará en la modalidad 
semipresencial. 
 

La coordinadora del Doctorado en Administración de la UAQ, Alejandra Urbiola, dijo que 
este es un Doctorado muy importante en la región y servirá como intercambio 
interinstitucional.  
 

Por su parte, el rector encargado, Celso Antonio Vargas, aseguró que esta es una 
oportunidad para que los docentes upetecistas se cualifiquen y se actualicen en una de las 
mejores Universidades de México. 
 

La Universidad Autónoma de Querétaro, es una universidad pública con 14 mil 
estudiantes, y hace parte del Sistema Nacional de Investigadores, acreditados por el 
Gobierno Federal, en Colombia ya ha ejecutado varios convenios con Universidades de 
Cali y Barranquilla. 
 



   

 

En la firma del convenio estuvieron presentes las delegadas de la UAQ, el rector 
encargado, Celso Vargas; el representante de los profesores antes el Consejo Académico 
por las Seccionales y docente del programa de Contaduría Pública de Sogamoso, 
Rigoberto Bernal; y el docente de Administración de Empresas de Sogamoso, Javier 
González Millán, gestor del convenio. 
 

Con la firma de este acto, la UPTC continúa su proceso de internacionalización proyectado 
en el Plan de Desarrollo Institucional.  
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