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Tomó posesión directora de Extensión Universitaria 
Ante el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López 
Díaz, asumió como nueva directora de Extensión Universitaria, Blanca Yanneth Álvarez 
Moreno, quien reemplaza en el cargo a Jairo Antonio Cubillos Lobo, quien estuvo al frente 
de esta Dirección, desde el año 2013. 
 

Álvarez Moreno es Economista de la UPTC,  Especialista en Finanzas Públicas de la Escuela 
Superior de Administración Pública -  ESAP y Magister en Relaciones Internacionales con 
Mención en Economía y Finanzas de la Universidad Andina Simón Bolívar. 
 

Se ha desempeñado como docente universitaria, Asesora de Planeación de los municipios 
de Sutamarchán y Duitama; y Directora de Planeación Territorial de la Gobernación de 
Boyacá. 
 

Al término del acto de posesión la nueva Directora de Extensión Universitaria, expresó 
que esta Dirección es el escenario más importante dentro de la misión de la Universidad 
para acercarse a la comunidad, a los empresarios y apostarle a la internacionalización de 
las ofertas de Extensión Universitaria.  

 

Ella recibe esta Dirección fortalecida frente a las relaciones Estado, sociedad civil y sector 
productivo, donde se definieron programas, proyectos y políticas públicas que 
contribuyeron a la solución de problemas en el ámbito regional, nacional e internacional. 
 

Edna Ramírez, nueva Coordinadora Grupo Talento Humano 
A través de la Resolución No. 3374 del 11 de julio de 2016, el Rector Alfonso López Díaz, 
posesionó a Edna Constanza Ramírez Barrera, como nueva Coordinadora de la Oficina de 
Talento Humano. 
 

Edna Ramírez, es abogada de la Universidad  Santo Tomás, Especialista en Derecho de 
Familia de la Universidad Nacional y Derecho Administrativo de la Universidad Libre; 
vinculada a la UPTC desde el año 1993 cuando ganó el concurso y fue nombrada en la 
Oficina Jurídica; en el año 2000 pasó a ocupar el cargo de Directora Talento Humano en la 
Gobernación de Boyacá y volvió a reintegrarse a la Universidad en el 2012. 
 



   

 

Para la nueva Coordinadora de Talento Humano, una de sus prioridades es llegar a 
cambiar la imagen que se tiene de esta coordinación y que la comunidad universitaria no 
la vea solo como la oficina que hace la nómina. 
 

“Aquí hay personal que necesita la oportunidad de sobresalir, ya que se encuentran muy 
bien capacitados y pueden ayudar a generar nuevas expectativas no solo a nivel 
institucional, sino a nivel departamental y nacional.” afirmó Edna Ramírez Becerra. 
 

En este mismo acto, Esperanza Arias Rodríguez, asumió como Asesora del Grupo de Salud 
de la Unidad de Política Social de la UPTC, ella es odontóloga de la Universidad Santo 
Tomás de Bucaramanga, es Especialista en Gerencia Hospitalaria de la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, se ha desempeñado como asesora del SISBEN y programas 
sociales de la Alcaldía de Tunja. Está vinculada a la Universidad desde el año 1994. 
 

Arias aseguró que llega a este a cargo, con el reto de trabajar con su equipo  para cumplir 
metas en salud y en bienestar con estilo de vida saludable para la comunidad 
universitaria. 
 

Por su parte, el rector Alfonso López Díaz, agradeció a los antecesores que ejercieron en 
estos cargos administrativos e hizo la invitación para continuar con respeto y compromiso 
para que el trabajo en estas dependencias contribuya al desarrollo de la Universidad. 
 
 

Tunja, 12 de julio de 2016 
 

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

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


