
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 064 
 

Entregan Gimnasio para docentes y funcionarios  
 

Bajo el lema: “Universidad Saludable”, se dio apertura al Gimnasio para docentes y 
funcionarios, de la sede Central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
el cual fue una iniciativa plasmada en el Plan de Desarrollo 2015-2018 y construida bajo la 
administración del entonces rector, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez. 
 

Este espacio que contó con una inversión cercana a los 350 millones de pesos, cuenta con 
zona cardiovascular dotada de 9 trotadoras, 9 elípticas, 9 bicicletas spinning de alta 
tecnología; así mismo tiene un área de musculación, con 15 máquinas asistidas, zona de 
aeróbicos, vestiers, baños, duchas, lookers y el consultorio médico para realizar las 
valoraciones a los usuarios. 
 

En el acto de inauguración, el coordinador de la Unidad de Política Social, Padre Juan 
Antonio Cabra, expresó que es un gran paso y aporte que da la Universidad para la calidad 
de vida de los docentes y funcionarios, enmarcada en la misión y visión Institucional. 
 

Por su parte, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso 
López Díaz, afirmó que con la apertura de este gimnasio se contribuye al bienestar y salud 
de los profesores y empleados de la Institución. 
 

Al culminar el acto, los profesionales de la Unidad de Política Social realizaron una jornada 
de rumboterapia a los asistentes. 
 

Asumió Director del CEITAS 
 

El ingeniero Agronómico de la UPTC, Elber Giovanni Páez Archila, asumió como director 
ejecutivo del Centro de Innovación del Trópico Alto Sostenible- CEITAS, que tiene como 
sede la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la cual es miembro de este 
Centro, junto con la Gobernación de Boyacá, la Asociación Colombiana de Médicos 
Veterinarios y Zootecnistas y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 
Corpoboyacá. 
 

Páez ha laborado en el Instituto Colombiano Agropecuario y en la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca - CAR. "Espero en este cargo darle una nueva visión al Centro y 
fortalecerlo, para que Colciencias lo reconozca como un instituto de investigación en el 
ramo agropecuario", aseguró Páez. 



   

 

 
CEITAS lleva en funcionamiento cerca de cuatro años y desde entonces se gestionan 
proyectos agropecuarios, donde se apalancan recursos para grupos de investigación en 
esta área. 
 

Tunja, 03 de julio de 2016 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 
 


