
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 127 

19 de diciembre de 2016                   

 

Gobernación, Infiboy y UPTC firmaron acuerdo de intención 
 

Para aunar esfuerzos en pro del desarrollo de la educación superior y el 
fortalecimiento de la Universidad pública en Boyacá, el gobernador del 
Departamento, Carlos Andrés Amaya Rodríguez; el gerente del Infiboy, Jorge 
Alberto Herrera Jaime y el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Alfonso López Díaz; firmaron un acuerdo de intención a través del cual, 
el Infiboy transfiere la Casa de Boyacá de la 45 con Caracas en Bogotá, a la 
UPTC, y a cambio, la Universidad otorga becas en programas de pregrado y 
posgrado, en las distintas sedes.  
 

Estos incentivos académicos se han denominado “Beca John Alexander Pérez”, 
como homenaje a quien fue representante estudiantil de la UPTC, por su aporte a 
la educación del departamento de Boyacá. 
 

El gobernador Carlos Amaya se comprometió a impulsar los trámites que se 
requieran para lograr la enajenación del inmueble, para lograr en corto tiempo, 
potencializar la educación superior en Boyacá. 
 

Por su parte, el gerente del Instituto, Jorge Herreram asumió el compromiso de 
adelantar las actuaciones preparatorias, precontractuales y contractuales, que se 
requieran, para que el presente acuerdo de enajenación del inmueble sea una 
realidad. 
 

Y el rector de la UPTC, Alfonso López, llevará a cabo todos los trámites 
administrativos relacionados con garantizar los recursos que sean necesarios para 
efectuar el pago total del inmueble, estableciéndose como parámetro base de 
pago, la asignación de becas para programas de pregrado y posgrados en la 
Universidad. 
 

El acto que se llevó a cabo en la Sala de Proyecciones de la UPTC, contó con la 
presencia del Consejo Superior, directivas y decanos de la Universidad y todo el 
gabinete departamental, quienes acompañaron este importante acto, que 
propende el desarrollo de la educación superior en Boyacá. 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 


