
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 059 
 

Asume nueva Directora de Posgrados de la UPTC  
El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Alfonso López Díaz, 
designó como nueva Directora de Formación Posgraduada de la Universidad, a Leonor  
Gómez Gómez.  
 

En el acto de posesión y toma del juramento de la Directora de Posgrados, así como de la 
Decana encargada de la Facultad de Ciencias de la Educación, que tuvo lugar en la sala de 
juntas de rectoría, el Rector destacó las calidades profesionales de estas dos mujeres, ya 
que son las personas más adecuadas para estos cargos: “Son personas brillantes, 
reconocidas académicamente, cada una de ellas dirige revistas indexadas, dando a 
conocer lo que se hace en materia de investigación desde la UPTC”, sostuvo Alfonso 
López. 
  

“Para mi es una gran oportunidad, un reto y compromiso que tenemos con la formación 
posgraduada, considerando que es el eje fundamental  y el elemento dinamizador de 
todos los procesos”  afirmó la nueva Directora de Posgrados de la Universidad. 
 

Leonor Gómez, es Magister en Investigación Socio-Educativa de la Universidad Pedagógica 
Nacional y Licenciada en Psicología Educativa y Administración de la UPTC.    
 

Entre su experiencia académica y cargos administrativos podemos contar los siguientes: 
Coordinadora académica: Maestría en Educación con énfasis en Investigación. 2007-2014; 
Directora- Editora de la Revista Praxis&Saber en categoría A2- Publindex Colciencias - 
(Maestría en Educación) 2010- 2016; Directora académica de la Especialización en 
necesidades de aprendizaje en lectura escritura y matemáticas 1998- 2012; Coordinadora 
académica de la Maestría en Docencia Universitaria –convenio UPTC-UPN. 
 

Participación directa en trabajo de equipo docente como coautores en diseño y creación 
de los programas de: Maestría en Educación con énfasis en Investigación; Especialización 
en necesidades de aprendizaje; Licenciatura en Pre-escolar, Licenciatura en Básica 
Primaria y de gestión del Centro de Investigaciones CIEFED. 
 

Docente titular de la Escuela de Psicopedagogía, con trayectoria de más de 30 años en la 
UPTC. 
 



   

 

Actualmente la Universidad, cuenta con 2.900 estudiantes en formación posgraduada,  el 
crecimiento ha sido grande en los últimos años, 8 Doctorados, 39 Maestrías y 41 
Especializaciones, para un total de 88 programas de posgrado, de los cuales 83 son 
propios y 5 en convenio.   
 

Encargan Decana Facultad de Ciencias de la Educación  
En el mismo acto, el Rector encargó a Diana Elvira Soto Arango como Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. 
 

El rector, Alfonso López Díaz, le manifestó que llega a la Facultad con una gran 
responsabilidad y una de las metas es lograr la acreditación de alta calidad de todas las 
Licenciaturas. “Debemos ser una de las universidades como lo fuimos, más importantes en 
el área de la Educación y la Pedagogía”. 
 

Por su parte, Diana Soto manifestó que:  “El reto y la importancia de asumir este cargo es 
de inclusión, trasparencia y democracia, convirtiéndose en toda una garantía de confianza 
para sacar adelante la Facultad, dentro de las políticas de la administración”.  
 

La nueva Decana es Posdoctora por el Consejo Superior de la investigación científica de 
España y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Educación 
de España. Se ha desempeñado como docente del Doctorado en Ciencias de la Educación  
RUDECOLOMBIA, ha sido directora de numerosas tesis doctorales y de maestría, es autora 
de más de 30 libros. Así mismo, es Coordinadora de los grupos de investigación HISSULA e 
ILAC clasificados en categoría A de Colciencias, editora de la revista Historia de la 
Educación Latinoamericana RHELA, en A2 de Colciencias. Profesora honoraria de la 
Universidad Pablo de Olavide  de Sevilla España y Miembro de la sala de Educación de 
CONACES del Ministerio de Educación Nacional. 
 

El Rector de la Universidad, agradeció y reconoció el trabajo de las personas que venían al 
frente de estas dos dependencias, a Alfonso Jiménez en la Dirección de Posgrados y a Olga 
Nájar Sánchez, al frente de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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