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UPTC abrió oficialmente primer programa presencial en Casanare 

Como un hecho histórico calificaron los habitantes de Aguazul-Casanare la llegada de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a su municipio, luego de la gestión que 

adelantó su alcalde Helí Fernando Camacho Caicedo, con el rector de la UPTC, Gustavo 

Orlando Álvarez Álvarez, para iniciar con programas presenciales de educación superior, 

en esta región del país. 
 

Fue así como con 85 estudiantes inició en esa localidad, de manera presencial, el pasado 

14 de septiembre, en las instalaciones de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, el 

programa de Derecho de la UPTC, convirtiéndose en la única carrera con esta modalidad 

que ofrece la Universidad fuera del departamento de Boyacá, como un logro de 

regionalización, responsabilidad social y extensión universitaria, así lo expresó el rector de 

la UPTC, Gustavo Álvarez Álvarez. 
 

Agregó que la presencia de la Universidad transforma el colectivo de la población, gana el 

país y la sociedad, con juventud en proceso de formación, y con los mejores estándares de 

calidad para muchas generaciones. 
 

Por su parte el alcalde de Aguazul,  Helí Fernando Camacho Caicedo, ratificó que desde el 

inicio de su Plan de Gobierno visualizó tener educación superior para la población de esta 

región y precisamente para beneficio de la comunidad es que llega la UPTC a este 

municipio, la cual se proyecta de manera sostenible para ofrecer programas académicos, 

no solo de pregrado, sino también de posgrado. 
 

Consiente de la trascendencia y el impacto de este hecho social, el Honorable Consejo 

Académico de la Universidad sesionó en la sede del colegio Jorge Eliécer Gaitán, para 

debatir como único punto, la posibilidad de ofertar nuevos programas de pregrado como 

Ingeniería Civil, ante lo cual el mandatario local informó que ha dispuesto un lote de 10 

mil hectáreas, para que a futuro se proyecte la construcción de la Sede de la UPTC en esa 



   

 

región de Casanare y que además está gestionando recursos ante el OCAD, que permitan 

a la Universidad dotarse de la infraestructura de laboratorios para los programas que lo 

requieran. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, aseguró que se van a realizar los estudios 

correspondientes para que responsablemente se lleven los programas académicos que 

requiere la región, de acuerdo con la información que se obtuvo en el estudio de 

mercadeo. 
 

Con diferentes demostraciones artísticas, culturales y sociales, como conciertos, muestra 

folclórica y alborada, los estudiantes de Derecho y la comunidad aguazuleña acogieron la 

llegada de la universidad pública a su municipio, con la ilusión de que las nuevas 

generaciones tengan educación superior de alta calidad en su casa. 
 

El acto de apertura del programa de Derecho, se llevó a cabo el pasado 2 de octubre, en la 

Casa de la Cultura Real Sevilla, con la presencia del Consejo Académico de la Universidad, 

jefes de Oficina, estudiantes, docentes, gabinete y Concejo municipal, magistrados, 

fiscales, jueces, rectores de Colegios y comunidad en general. 
 

Durante esta visita también se inauguró el Centro Regional de Educación a Distancia- 

CREAD de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el municipio de 

Tauramena- Casanare. 
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