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UPTC conmemora el día del docente Upetecista 
 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, conmemoran el Día del Maestro Upetecista, este 
viernes 15 de mayo, en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio, a partir de 
las 10:00 de la mañana, con el fin de hacer un reconocimiento a los docentes de la 
Institución. 
 

En el acto se hará entrega del escudo institucional a quienes cumplen 10, 15, 20, 25,30, 35 
y 40 años de diligencia,  entrega y servicio a la Alma Mater.  
 

De igual forma se tiene previsto un almuerzo campestre para los docentes, a partir de las 
12:30 p.m., y el día 19 de mayo se llevará a cabo un acto cultural con la Orquesta Sinfónica 
de la Universidad del Bosque y el Cuarteto de Guitarras Montaña, a partir de las 7:00 de la 
noche, en el Teatro Fausto. ¡Feliz Día Profesor upetecista! 
 

Lanzamiento del CERES en la Provincia de Lengupá 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hace el lanzamiento del Centro 
Regional de Educación Superior – CERES de Lengupá, el próximo martes 19 de mayo, en el 
auditorio del edificio municipal de Miraflores, a partir de las 11:00 de la mañana. 
 

El Centro Regional de Educación Superior, tiene como misión brindar oportunidades de 
acceso a educación superior de alta calidad, mediante la diversidad de programas e 
instituciones oferentes, ampliando la cobertura y generando nuevas oportunidades de 
desarrollo humano, social y económico. Por esta razón la UPTC, inició operaciones desde 
el mes de enero de este año y para el lanzamiento de este Centro, ya cuenta con 14 
estudiantes que cursan varios programas ofrecidos por la Universidad. 
 

En el evento estarán presentes el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Alvarez Álvarez; el 
subdirector de apoyo a la gestión de las IES del Ministerio de Educación Nacional, Edgar 
Hernán Rodríguez Ariza; el secretario de Educación de Boyacá, Olmedo Vargas Hernández 
y el alcalde de Miraflores, Nelson Hernando Roa Rubio, entre otras personalidades.  
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
 twitter: @universidaduptc 


