
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 008 
 

Tomó posesión nuevo Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 

Ante el rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, tomó posesión como decano de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, el zootecnista Carlos Eduardo Rodríguez Molano, quien asume las riendas de la 
Facultad, con sus programas de Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
acreditados de alta calidad. 
 

La responsabilidad que asume a partir de hoy, la quiere proyectar en el trabajo por el 
campo, debido a que en este momento el cambio climático está afectando las cosechas y 
esto hace que el Departamento se perjudique, haciendo que los alimentos se tornen más 
costosos; “por eso desde la academia y desde los Programas con que cuenta la Facultad, 
se tienen que mejorar las condiciones del campo, del productor, del campesino, pero 
sobre todo del medio ambiente” afirmó el nuevo Decano.  
 

Por su parte, el rector Gustavo Álvarez, aseguró que junto con la Gobernación de Boyacá, 
se tienen muchos proyectos encaminados al mejoramiento del agro, para lo cual esta 
Facultad debe contribuir con iniciativas que redunden en el beneficio de los campesinos, 
así mismo aseguró, que la Universidad no puede ser ajena al tema del posconflicto, donde 
todas las Facultades deben intervenir con propuestas que estén encaminadas a contribuir 
en esta causa que es de interés nacional e internacional.  
 

Carlos Rodríguez Molano es egresado de la Universidad Nacional, con especialización en 
Bioquímica, Investigación y Docencia y Maestría en Ciencias Biológicas de la UPTC. 
 

Se encuentra vinculado a la Universidad desde hace 18 años, en el programa de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, en las áreas de Bioquímica y Nutrición Animal. De igual forma ha 
sido Coordinador de la Maestría en Ciencias Veterinarias y del grupo de investigación en 
Bioquímica y Nutrición Animal, escalonado en categoría B de Colciencias. 
 

El nuevo decano reemplaza en el cargo a Jorge Iván Londoño Vélez, quien fue nombrado 
Secretario de Fomento Agropecuario de la Gobernación de Boyacá. 
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