
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 114 

17 de noviembre de 2016                   
 

 

Congreso Nacional de Graduados y Empresarios 2016 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia invita a todos sus 
graduados a participar en el Congreso Nacional de Graduados y Empresarios 
2016, que se llevará a cabo este viernes 18 de noviembre, a partir de la 1:30  de la 
tarde, en el Paraninfo.  
 

Sin embargo, la Asociación Profesional de Egresados, Asoegresados, celebrará 
sus 50 años de existencia, este mismo día, a partir de las 8:00 de la mañana, en el 
mismo escenario. 
 

Rita García Torres, coordinadora del programa de Graduados de la UPTC, 
expresó que con este Congreso se busca fortalecer los vínculos con los 
egresados, ya que son protagonistas de la vida institucional de esta Alma Máter. 
 

Dentro de la programación del día se tiene previsto:  

 

10:00 a. m. En la sala de juntas de la Rectoría, un encuentro donde participarán 
directivas académicas de la UPTC, empresarios y presidentes de las Cámaras de 
Comercio de Tunja, Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso, con el fin de presentar la 
bolsa de empleo, como nuevo servicio que ofertará la UPTC. 
 

2:00: p. m. Inicio del Congreso, con la presentación oficial del servicio de Bolsa de 
Empleo UPTC, por Claudia Ximena Camacho Corzo, Fernanda Lozada Hernández 
y Fernando Novoa Jiménez, delegados de la Unidad Administrativa Especial del 
Servicio Público de Empleo, del Ministerio de Trabajo.   
 

Seguidamente se dará comienzo al Foro: “Experiencias exitosas de graduados y 
empresarios Upetecistas”, donde participarán el ingeniero en Transportes y Vías y 
ex rector UPTC, Hugo Arias Castellanos; el representante de los egresados ante 
el Consejo Superior Universitario, Aquilino Rondón González; los ingenieros 
Néstor Díaz Moncada, Manuel Arias Molano, Hugolino Higuera Díaz, Edgar 
Combariza Suárez, y el diseñador industrial, Fernando Camelo Pérez, entre otros. 
 

5:00 p. m. Acto protocolario, el cual será presidido por el rector Alfonso López 
Díaz, donde se entregará la distinción “Edificando Futuro” y la imposición de 
Escudo Institucional a: Ingenieros Metalúrgicos e Ingenieros en Transporte y Vías, 
quienes cumplen 50 años de graduados, así mismo a empresarios y Asociaciones 
de Egresados y finalmente la presentación del grupo artístico Voces y Cuerdas.  
 



   

 

 
 
En el marco del evento, la Red de Museos estará dispuesta para todos los 
visitantes, al igual que la Exposición Retrospectiva Fotográfica UPTC, la cual se 
instalará en el primer piso del Edificio Central. 
 

El representante de los egresados ante el Consejo Superior Universitario, Aquilino 
Rondón González, quien invita al Congreso, aseguró que este evento es de gran 
importancia porque es un espacio para fortalecer los lazos con los egresados y 
permitir que ellos hagan parte integral de la Universidad, desde cada uno de sus 
perfiles profesionales.  
 

“Lo que queremos es generar una alianza Universidad- Egresados, para que ellos 
contribuyan desde su experiencia al mejoramiento académico de la nuevas 
generaciones”, aseguró Rondón. 
  

Encuentro de Graduados de Ciencias Naturales 
 

La Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, convoca al V 
Encuentro de Graduados y al lanzamiento de la Red de Graduados LCNEA, el 18 
de noviembre, a las 3:00 p. m., en el salón C-334 del Edificio Central en Tunja. 
 

El objetivo de este Encuentro es mantener vínculos con los graduados para 
conocer de primera mano el impacto y las experiencias de los profesionales 
formados en el programa, con el fin de que exista un aporte significativo en el 
proceso continuo de mejoramiento de la calidad del mismo. 
 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 
 
 

 

 


