
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 006 
 

“Nuevos Programas para Sogamoso ya se estaban gestionando”: Rector  
 

Ante las diversas especulaciones generadas alrededor de la reunión realizada con la 
Alcaldía de Sogamoso y el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, se permite aclarar lo siguiente: 
 

1. El Rector de la UPTC fue invitado y asistió a una reunión el pasado jueves 4 de febrero, 
en el MEN, en la que hicieron presencia la presidenta del Consejo Superior, Kelly Sterling; 
la subdirectora de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior, Juliana 
Moncada; el alcalde de Sogamoso, Sandro Condía y otros funcionarios del MEN, reunión a 
la que ingresó posteriormente el representante a la Cámara, Cristóbal Rodríguez. 
 

2. El propósito de la reunión era tratar asuntos relacionados con la Educación Superior en 
Sogamoso y en la provincia de Sugamuxi. Allí el Alcalde manifestó a la UPTC estudiar la 
posibilidad de tener más oferta de cupos y programas en beneficio de esa comunidad, 
procurando así mejores condiciones sociales y de desarrollo para dicha región, desde la 
Educación Superior. 
 

3. Al respecto, el Rector felicitó esta preocupación e iniciativa y procedió a exponer los 
avances que bajo su administración se han logrado desde el año 2011 y hasta la fecha, en 
la que resaltó que en estos cinco años se ha hecho una inversión significativa e histórica 
en la Seccional, cercana a los 20.000 millones de pesos; reflejada en un nuevo edificio de 
46 aulas próximo a terminarse, un edificio y equipos de laboratorio, 7 nuevas salas de 
cómputo, un gimnasio, escenarios deportivos y de bienestar universitario, un nuevo bus 
para prácticas académicas y otro vehículo al servicio de la Seccional y la modernización de 
gran parte de sus instalaciones.  
 

4. Frente al aspecto académico, el Rector dio a conocer que en el presente semestre inició 
un nuevo programa de pregrado “Finanzas y Comercio Internacional; a nivel de posgrado 
se pasó de 5 a 9 especializaciones y se crearon 3 nuevas maestrías: en Ingeniería, en 
Seguridad del Trabajo y en Ciencias de la Tierra. De esta manera se aumentó la cobertura 
en cerca del 30%, generando así más oportunidades, no solamente en número de cupos, 
sino en programas de formación. Actualmente la Seccional cuenta con cerca de 150 
profesores, de los cuales 11 tienen título de doctor y 12 más se forman en este nivel; lo 



   

 

que significa que en los próximos dos años, esta Facultad contará con el 37% de sus 
docentes de planta con nivel de Doctorado. 
 

5. Que estos significativos avances en la academia, infraestructura, inversión y 
posicionamiento, fueron definitivos para lograr por primera vez la Acreditación 
Institucional Multicampus, es decir, que incluye además de Tunja a las tres Seccionales de 
Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá.  
 

6. Por iniciativa del Decano y del Consejo de Facultad de Sogamoso, desde el semestre 
pasado se vienen adelantando, con sus homólogos de Tunja, los trámites pertinentes para 
llevar a esa ciudad, en calidad de extensión, los programas de pregrado en Ingeniería Civil 
e Ingeniería Ambiental, este año el proceso iniciará con el programa de Economía. 
 

7. Que estas iniciativas son y han nacido siempre desde la academia, cumpliendo la 
normatividad y los lineamientos que al respecto han emitido el MEN y la UPTC, bajo la 
premisa de crecer con calidad en la Educación Superior, como corresponde por ser una 
Universidad Acreditada de Alta Calidad; pero nunca bajo injerencia de carácter político. 
 

8. Finalmente, el Rector Gustavo Álvarez propuso una nueva reunión con la Alcaldía de 
Sogamoso, el Decano de la Seccional y con el acompañamiento del MEN, para adelantar 
una mesa de trabajo alrededor de tan importante tema. 

 

Tunja, 6 de febrero de 2016 


