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Es posible que Puerto Boyacá tenga sede de la UPTC: Rector  
  

 

En la primera Cumbre Departamental de Alcaldes que se llevó a cabo en Puerto Boyacá, el 
gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, confirmó su interés de llevar una sede propia 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a este municipio, para lo cual el 
rector Gustavo Álvarez Álvarez dio a conocer las condiciones y el alcalde de la localidad, 
Oscar Botero, presentó sus ofrecimientos. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, después de hacer la presentación institucional de la 
Universidad a los alcaldes asistentes al evento, se trasladó con el Gobernador y el Alcalde 
para mirar unos posibles lotes donde se podría construir la sede, y de acuerdo con la 
decisión que se tome, revisar cuál sería la mejor opción. Por su parte, el alcalde de Puerto 
Boyacá, interesado en llevar la educación superior a su municipio, ofreció inicialmente la 
sede de la Biblioteca, con el fin de empezar allí con algunos programas de pregrado 
presenciales. 
 

“Para ello es necesario adelantar los respectivos trámites ante los Consejos Superior y 
Académico, con el fin de lograr la aprobación de un estudio de mercado, y evaluar cuáles 
serían los posibles programas de pregrado que se ofrecerían en esta zona del 
departamento de Boyacá”, aseguró el Rector. 
 

Por el momento es el primer acercamiento que se hace y se espera que en poco tiempo se 
realice un convenio para finiquitar esta propuesta hecha por el mandatario de los 
boyacenses. 
 

Al respecto el ingeniero Carlos Amaya, manifestó que trabaja en equipo con el Rector de 
la UPTC, para llevar la sede a Puerto Boyacá, que beneficiará a los habitantes de esa 
región, generando un eje de desarrollo en el Magdalena Medio y así empoderar a la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

A la vez el rector Gustavo Álvarez afirmó que desde su administración se ve con buenos 
ojos esta iniciativa, la cual cuenta con el apoyo de los gobiernos departamental y nacional, 
apalancando este proyecto de educación superior, y haciendo posible tener una sede de la 
Universidad en el municipio de Puerto Boyacá. 
 

 



   

 

Mejores Pruebas Saber 11 tendrán becas del Gobierno Departamental 
 

En la misma Cumbre Departamental de Alcaldes, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya 
ofreció becas a los mejores estudiantes de los 123 municipios para que puedan adelantar 
sus estudios de educación superior en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 
 

Para ello, el gobierno de Boyacá hará un Plan Departamental de Becas denominado John 
Alexander Pérez, para darles la oportunidad a los jóvenes boyacenses que ocupen los 
mejores resultados en las Pruebas Saber 11, siempre y cuando no se encuentren 
protegidos por otro programa nacional. 
 

El rector Gustavo Álvarez Álvarez, indicó que es necesario revisar los mecanismos para 
ofrecer estas becas, las cuales se entregarían a los estudiantes que cumplan el proceso de 
admisión en la Universidad; por su parte la UPTC les brindaría beneficios como residencias 
estudiantiles, alimentación y subsidios, con el fin de que el estudiante termine su carrera y 
de esta manera evitar la deserción. 
 

“Queremos incentivar a los jóvenes de Boyacá para que ingresen y formen parte de una 
de las universidades acreditadas de alta calidad en el país, con estos estímulos que ofrece 
el Gobierno Departamental”, concluyó el rector Gustavo Álvarez Álvarez, al término de la 
Cumbre.  
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