
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 026 
 

UPTC inauguró  CREAD en la Provincia de Márquez  
  

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
rector, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, llevaron a cabo la inauguración y entrega del 
nuevo Centro Regional de Educación a Distancia- CREAD, en el municipio de Rondón, de la 
Provincia de Márquez, llegando de esta forma a un total de 25 Centros, de los cuales 
nueve (9) están ubicados en el Departamento, junto con dos (2) Centros Regionales de 
Educación Superior – CERES, logrando la cobertura de una extensa población estudiantil 
de Boyacá. 
 

Este CREAD inicia con el programa de Técnico profesional en Procesos Administrativos de 
Salud, donde 13 estudiantes comienzan sus estudios, con tutorías en el municipio, los días 
viernes y sábados. 
 

“Para nosotros el tema de regionalización, de expandir, de hacer presencia en regiones 
que necesitan la educación superior es muy importante. Es una ayuda inmensa para el 
municipio, cuando en ocasiones es la única oportunidad que tienen sus habitantes de 
poder realizar estudios superiores, ayudando a la calidad de vida, a la prosperidad para 
que lleguen a ser seres integrales. Este trabajo es en conjunto con el gobierno municipal, 
con una colaboración decidida, es solo una huella más, un granito de arena, para el 
progreso de la región", manifestó Gustavo Álvarez, rector de la UPTC. 
 

El acto de inauguración se llevó a cabo  en el auditorio municipal, en donde el alcalde de 
Rondón, Roosevelt Alfonso Chávez Leguizamón, agradeció la oportunidad que le están 
brindando a los habitantes de este municipio y de la región, al llevar una universidad de la 
categoría de la UPTC; de igual forma hizo un reconocimiento público a la labor del rector, 
Gustavo Álvarez. 
 

“Esto es el inicio de un cambio cultural, educativo y social para nuestra localidad, traer a 
una de las mejores universidades del país, dignifica la educación en nuestro municipio. 
Este sueño, es el sueño de tres mil habitantes, es una realidad gracias a la gloriosa UPTC”, 
declaró Roosevelt Chávez, alcalde de Rondón. 
 

Por otra parte, el decano de la Facultad de Estudios a Distancia- FESAD, Javier Parra Arias, 
indico que Rondón inicia con ciclos propedéuticos de este programa y en el cuarto 
semestre, la universidad ofrecerá dos semestres adicionales, para obtener el título de 



   

 

tecnólogo y posteriormente, de acuerdo con las necesidades de cada región, y las 
expectativas de los estudiantes, se culminaría con el ciclo de profesional en 
Administración de los Servicios de la Salud. 
 

La estudiante y concejal del municipio, Stella Pérez, agradeció a la Universidad por llevar 
oportunidad de progreso para la región, donde los mayores beneficiados son los jóvenes 
como ella, que no tienen que desplazarse y salir de su tierra para obtener una educación 
con calidad. 
 

Al evento también asistieron autoridades municipales, directivos, decanos, docentes de la 
universidad, una delegación de la Facultad de Estudios a Distancia, estudiantes de los 
grados 10 y 11 de las Instituciones Educativas San Rafael y Rancho Grande, y comunidad 
en general. 
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Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 


