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Estudiantes de la UPTC son aceptados para estudiar Maestrías en Guanajuato 
 

Cuatro jóvenes egresados de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, fueron 

aceptados por la Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato – Salamanca de México, 

para cursar diferentes Maestrías. 
 

Fueron cinco, (5) los postulados, pero cuatro de ellos fueron los que completaron todo el 

proceso para poder acceder a las becas de manutención, desde agosto de 2015, hasta 

julio de 2017 y la condonación del 100% de la matricula durante los cuatro semestres en 

esta Institución Mexicana. 
 

Los favorecidos fueron los ingenieros electrónicos Edna Rocío Ferrucho Álvarez y 

Guillermo Otálora quienes cursarán la Maestría en Ingeniería Electrónica Aplicada; y la 

ingeniera de Sistemas y Computación, Delia María Borda Fuentes, y el administrador 

Industrial, Dario Jiménez Velandia, quienes adelantarán sus estudios en la Maestría en 

Administración de Tecnologías. 
 

Este proceso lo viene acompañando, desde el mes de abril, el docente de Administración 

de Empresas Agropecuarias de la Facultad Seccional Duitama, Carlos Andrés Vega Pérez, 

quien acompañó a la delegación de la División de Ingenierías, de la Universidad de 

Guanajuato, cuando visitó la UPTC y sus Seccionales. 
 

“Lo que hice fue la gestión, la cual está inmersa en mi misión como docente en la 

Universidad, ésta es una de las muchas puertas que tiene la Universidad de Guanajuato, la 

idea es que ellos aprovechen el apoyo que se les brinda desde la Administración y que 

demuestren su formación en la UPTC”, agregó Carlos Vega. 
 

Por su parte, el rector encargado de la Universidad, Celso Antonio Vargas Gómez, quien 

hizo entrega de las cartas de aceptación les auguró muchos éxitos en esta nueva etapa de 

formación profesional y aseguró que de esta forma se sigue afianzando la 

internacionalización, uno de los lineamientos claves del Plan de Desarrollo 2015 – 2018. 



   

 

Conductores Upetecistas celebran la Fiesta de la Virgen del Carmen  
 

Con una variada programación cultural y religiosa, los conductores de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en coordinación con la Unidad de Política Social, 
celebran la Fiesta de la Virgen del Carmen, los días 15 y 16 de julio. 
 

La programación que se tiene prevista es la siguiente: 
 

Miércoles 15 de julio: 
2:00 p.m. Caravana por las principales calles de Tunja. Salida: Patio Central UPTC y 
concluirá en la Capilla Sede Central de la Universidad. 
6:00 p.m. Vísperas en honor a la Virgen Santísima y bendición de vehículos. 
 

Jueves 16 de julio: 
10:00 a.m. Celebración eucarística en honor a la Virgen del Carmen, en la Capilla de la 
Sede Central. 
12:00 m. Integración de conductores. 
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