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Inaugurado nuevo CREAD de la UPTC en Tauramena – Casanare 
 

Este primero de octubre, se inauguró el Centro Regional de Educación a Distancia- CREAD 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en el municipio de Tauramena- 
Casanare, el número 24 que la Universidad pone a disposición de la comunidad 
estudiantil. 
 

Este CREAD inicia con el programa Técnico Profesional en Procesos Agroindustriales,  
para el cual se inscribieron 7 estudiantes y para el próximo semestre, ya existe la 
proyección de ofrecer dos programas más como son: Procesos Comerciales y Financieros 
y Administración en Salud. 

“La creación de este CREAD es producto de mucho trabajo, el cual empezó hace 
aproximadamente dos años, con todos los procesos que intervienen para ello, 
inicialmente se realizó un convenio marco y específico, así mismo se dio el cumplimiento 
de los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional y hoy más jóvenes y 
bachilleres tendrán la oportunidad de acceder a educación superior con calidad, sin 
desvincularse de su núcleo familiar y cultural, expresó Gustavo Álvarez Álvarez, rector de 
la UPTC. 

El alcalde de este municipio, Alexander Contreras, dijo que contar con una universidad 
pública y acreditada como la UPTC, es un logro para los habitantes del municipio, y es 
satisfactorio que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar en esta institución, que 
siempre tuvo voluntad y disposición para que este Centro fuera una realidad. 

Por su parte, el decano de la Facultad de Estudios a Distancia, Javier Parra Arias, manifestó 
que es muy importante la labor social que se hace con la apertura de este CREAD ya que 
como Universidad se está brindando una excelente oferta académica, con educación de 
calidad, para el progreso regional. 
 

Por su parte, Leidy Johanna Daza Pulido, coordinadora del CREAD de Tauramena, indicó 
que la presencia de la UPTC ha sido recibida con gran acogida en este municipio y la 
región, los estudiantes se han motivado para iniciar con su formación técnica y  
profesional. 



   

 

En el acto protocolario hicieron presencia el rector Gustavo Álvarez, Álvarez, el vicerrector 
académico, Celso Antonio Vargas; miembros del Consejo Académico de la Universidad, el 
Consejo de Facultad de la FESAD, y autoridades municipales en cabeza del alcalde de 
Tauramena, Alexander Contreras. 

Actualmente la UPTC hace presencia en 8 Departamentos de Colombia, con los Centros 
Regional de Educación a Distancia. 
 
 

  
Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


