
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 088 
Tunja, septiembre 23 de 2015 

 

Ministra reconoce el trabajo de la UPTC, en el programa “Ser Pilo Paga” 
 

La Ministra de Educación Nacional, Gina Parody, llevó a cabo un evento en la ciudad de 
Duitama, donde dio a conocer los nuevos alcances del programa presidencial “Ser Pilo 
Paga”, exaltó la labor de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en este 
programa e hizo un reconocimiento público a los estudiantes más pilos de Departamento, 
entre los cuales varios son Upetecistas. 
 

Según la ministra de Educación, los pilos de Colombia no entran a cualquier universidad, 
sino a las mejores, porque este programa solo es aplicable para ingresar a las 39 
universidades del país que tienen acreditación de alta calidad, entre las cuales se 
encuentra la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, manifestó que este programa es 
una oportunidad para que muchos jóvenes de escasos recursos puedan ingresar a 
adelantar sus estudios de educación superior y 172 de ellos, de la primera convocatoria, 
escogieron a la UPTC. 
 

“Realmente es un honor para la Universidad tener la posibilidad de ser parte del programa 
y de tener jóvenes no solo boyacenses, sino de todo el territorio nacional, convirtiéndonos 
en la tercera universidad pública de Colombia, en albergar el mayor número de 
estudiantes de este programa,” resaltó el Rector de la UPTC. 
 

En el evento, el Ministerio hizo un reconocimiento a los jóvenes pilos de esta Universidad, 
con mejor promedio, ocupando el primer puesto: Geidy Tatiana Velandia Romero del 
programa de Economía, con un promedio de 47.7, proveniente de Támara, Casanare; 
segundo puesto: Ana María González Bautista de la Licenciatura en Artes Plásticas, con un 
promedio de 45.8, de Tunja y el tercer puesto, Leidy López García quien cursa Licenciatura 
en Psicopedagogía con Énfasis en  Asesoría Educativa, promedio 45.2, de Yopal. 
 

Así mismo felicitó a William Duvan Vanegas, de Ingeniería Civil, cuyo promedio es 4.5 y a 
Angie Paola Ramírez, estudiantes de Licenciatura en idiomas modernos, promedio 4.5, 
quienes estuvieron en cuarto y quinto lugar respectivamente. 
 



   

 

A todos ellos, el Rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, les hará entrega de una tableta, como 
premio al esfuerzo y entrega por tener un alto nivel académico, el próximo 13 de octubre, 
día de la Universidad. 
 

El Gobierno anunció que se realizará una segunda fase del programa “Ser Pilo Paga 2.0” 
que otorgará 11.000 nuevas becas, mil más que el año anterior, a los estudiantes de bajos 
recursos con las mejores pruebas saber pro.  
 

Dentro de esa convocatoria hay un capítulo especial para los futuros profesores del país: 
Ser Pilo Paga Docente, “Queremos tener los mejores maestros y por eso vamos a 
estimular a los jóvenes más pilos para que escojan la noble profesión docente, estudiando 
programas de licenciaturas y ciencias básicas, ahí Rector, la Universidad va a tener que 
hacer un esfuerzo muy grande porque Usted sabe que ustedes son un de las mejores en el 
tema de pedagogía, en el país”, aseguro la Ministra Parody. 
 

Al evento también asistieron la alcaldesa de Duitama, Constanza Ramírez; la rectora del 
Colegio Guillermo León Valencia, Ana Omaira Rincón de Olarte;  varios directivos de la 
UPTC, padres de familia y jóvenes boyacenses del programa Ser Pilo Paga.  
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