
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 058 
 

UPTC gana nuevamente el Premio Gold Award 
 

Una vez más el Capítulo 757 de Ingeniería Industrial de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, recibió del Institute of Industrial Engineers (IIE), el premio Gold 
Award por ser unos de los mejores capítulos IIE a nivel mundial, en la versión 2015-2016. 
 

Este reconocimiento es entregado luego del trabajo realizado por un grupo de  
estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad Seccional Sogamoso de la 
UPTC, que promueven, gestionan y dirigen actividades sociales a jóvenes y comunidad en 
general para dar a conocer la academia y la investigación desde este programa académico. 
 

La presidenta del Capítulo, Liliana Aguirre, expresó que este reconocimiento es a la labor 
emprendida el año anterior en diferentes escenarios, interactuando desde la Escuela y 
eventos sociales, realizados por el grupo de estudiantes que aplican sus conocimientos en 
la comunidad. 
 

La Universidad se ha hecho merecedora de este premio durante dos años consecutivos, 
2015 y 2016, ubicando al Capítulo 757 de Ingeniería Industrial, dentro de uno de los 6 
mejores de América Latina, enfatizó Aguirre. 
 

Actualmente el grupo está conformado por 21 estudiantes,  4 voluntarios y un asesor 
facultativo.  
 

Capacitación para agricultores del municipio de Soracá 

La Dirección de Extensión Universitaria y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UPTC, capacitarán a 35 agricultores del municipio de Soracá, con el Taller "Disminuir la 
brecha tecnológica en la producción de papa en dos municipios del departamento de 
Boyacá”, que se llevará a cabo el viernes 24 de junio, en el auditorio INIAG de la sede 
central de la Universidad, a partir de las 9 de la mañana. 
  

En la jornada se dictarán las conferencias: “Manejo de suelos y balance nutricional en 
cultivo de papa “Solanum Tuberosum”, a cargo del profesional externo de la Dirección de 
 Extensión Universitaria, ingeniero agrónomo Edwin Tejedor Rodríguez y “Variedades 
y Nuevas Técnicas de Cultivo de Papa “Solanum Tuberosum”, por parte del docente de la 
Escuela de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UPTC, Cristóbal García. 



   

 

  
Así mismo se realizará la visita al Laboratorio de Suelos y a la Granja La María de la Escuela 
de Ingeniería Agronómica. 
  

El director de Extensión Universitaria, Jairo Cubillos, expresó que esta jornada académica 
también va dirigida a un grupo de 60 estudiantes de la Escuela de Ingeniería Agronómica 
de la Universidad, pertenecientes a octavo y noveno semestre. 
 

 
Tunja, 21 de junio de 2016 

 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 

Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 
 


