
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 046 
 

Alfonso López Díaz, nuevo Rector de la UPTC 
 

Para concluir lo que resta del periodo de la actual administración, es decir hasta diciembre 
del año 2018, fue designado como Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Alfonso López Díaz, quien tuvo 5 de los 8 votos posibles, teniendo en cuenta 
que hubo una recusación contra el representante de las directivas académicas, Javier 
Parra Arias, quien no participó en la sesión. 
 

Después de resolver las recusaciones correspondientes que impidieron la designación de 
Rector el pasado 26 de abril, dos delegados de la Procuraduría General de la Nación, 
fueron garantes del cumplimiento del fallo del Consejo de Estado que ordenó designar 
Rector de la lista de candidatos admitidos en el proceso electoral llevado a cabo en el año 
2014, después de haber declarado la nulidad del Acuerdo 042 de 2014, por el cual se 
nombró a Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, como rector para el periodo 2015-2018. 
 

Fue así como los Consejeros, en esta sesión extraordinaria, llevada a cabo hoy, en la Casa 
de Boyacá sede UPTC en Bogotá, decidieron designar Rector de ese listado, en el que se 
encontraban Alfonso López Díaz, Orlando Vergel Portillo y Javier Guerrero Barón. 
 

La votación quedó de la siguiente manera:  
 

Alfonso López Díaz: 5 votos 
Javier Guerrero Barón: 3 votos 
 

El nuevo Rector indicó que dará continuidad al Plan de Desarrollo vigente, incluyendo la 
conformación de un Consejo Superior Estudiantil, una oficina de atención al docente, 
incentivar relaciones con el sector productivo y un trabajo conjunto con el gobierno 
nacional y departamental. 
 

Frente a la situación de anormalidad que actualmente afronta la Institución manifestó su 
interés de reunirse con cada uno de los representantes de los estamentos, para buscar 
una solución pronta a través de las vías del diálogo. “Como universitarios podemos 
ahondar en nuestros conocimientos y llegar a unos compromisos en bienestar de todos”, 
aseguró el Rector. 
 

 



   

 

Alfonso López Díaz, nació en Tunja, es ingeniero metalúrgico de la UPTC, Magister y 
Doctor de la RWTH de Aachen Alemania, profesor titular y director del INCITEMA. Fue 
Rector durante los años 2007 – 2010, Director Administrativo y Financiero, Director de 
Investigaciones, Decano Facultad de Ingeniería, Asesor Subdirección de Innovación y 
Desarrollo Empresarial – Colciencias, Gerente de planta DIACO – TUTA, investigador, 
consultor técnico y autor de más de 40 publicaciones científicas. 
 

La mayoría de los Consejeros agradecieron al rector encargado Hugo Rojas Sarmiento, por 
la gestión adelantada durante el tiempo que estuvo al frente de la Universidad.  
 

 
Tunja, 25 de mayo de 2016 

 
 

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

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 
 


