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UPTC firma Acuerdo de voluntades con empresarios y Alcaldía 
  
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Cámara de Comercio 
de Duitama, la Alcaldía de Duitama y empresarios, llevaron a cabo el “Primer 
Encuentro de Articulación Universidad y Empresa”, donde firmaron un Acuerdo de 
voluntades con el fin de generar iniciativas que permitan la creación y 
fortalecimiento del Comité Universidad, Empresa y Estado, CUEE, el cual busca 
relacionar la oferta académica, la investigación y la capacidad productiva de las 
empresas, para incentivar procesos de innovación, transferencia de resultados de 
investigación y apropiación social del conocimiento, en pro del fortalecimiento 
empresarial y desarrollo de la región. 
 

Para el rector de la UPTC, Alfonso López Díaz, este Acuerdo significa la 
oportunidad de relacionarse con los gremios y empresarios, para servirle a la 
región a través de alianzas entre la Universidad, el Estado y los empresarios. 
Indicó además, que se continuará la gestión con las Cámaras de Comercio de 
Tunja y Sogamoso, para trabajar mancomunadamente por el desarrollo del 
Departamento. 
 

El alcalde de Duitama, Alfonso Miguel Silva Pesca, manifestó que se debe 
aprovechar la academia, la innovación, la ciencia y la tecnología, para 
interrelacionarla y actuar de la mano con los empresarios, industriales y el 
comercio, para hacer sinergia con el Estado y así generar fuentes de empleo para 
proyectar a Boyacá con mejores oportunidades. 
 

Por su parte, el representante del sector productivo en el Consejo Superior de la 
UPTC, Israel Romero Alvarado, enfatizó en que esta reunión con los gremios de la 
industria de Duitama, unió la academia y la empresa, con iniciativas y alternativas 
de solución a las dificultades de este sector.  
 

Así mismo, el director ejecutivo de Incubadora de Empresas del Oriente, Incubar 
Boyacá, Lifardo García Rodríguez, expresó que con la articulación institucional se 
da origen a esta triada que busca el intercambio de conocimientos para el 
beneficio del sector empresarial del Departamento. 
 
 

 



   

 

 
Esta jornada de trabajo estuvo asesorada por la directora de programas en 
ciencia, tecnología e innovación de la Corporación Tecnova, Universidad- 
Empresa- Estado, Mayra Catalina Betancur, quien expuso las experiencias 
exitosas que se han tenido, luego de la alianzas similares, en el departamento de 
Antioquia. 
 

Al finalizar la reunión, la directora de la oficina de Extensión Universitaria de la 
UPTC, Blanca Yaneth Álvarez, indicó que desde ya se constituye el Comité 
Universidad, Empresa y Estado, para mostrar resultados en torno a las 
necesidades del sector productivo. 
 

El evento se desarrolló en la Cámara de Comercio de Duitama donde además 
participaron: el presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de ese municipio, 
Carlos Javier Molano Corredor; el representante de los egresados ante el Consejo 
Superior de la Universidad, Aquilino Rondón; el director de la DIN, Enrique Vera 
López, algunos Decanos, empresarios del sector metalmecánico y siderúrgico de 
la ciudad, entre otros invitados. 
 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 
 

 

 


