
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 091 

 10 de septiembre de 2016                   
 

 

 
Ministerio de Educación entregó recursos del convenio MEN-UPTC  
 

En un acto simbólico el Ministro (e) de Educación, Francisco Cardona Acosta, hizo 
entrega de mil millones de pesos para la dotación de 20 salones del recién 
inaugurado Edificio de Aulas de la Seccional Sogamoso: “Ambientes de 
Aprendizaje Activo”, este sábado 10 de septiembre. 
 

En la visita que realizó el Ministro Cardona a la sede de la Facultad Seccional 
Sogamoso, hizo un recorrido por el nuevo edificio de aulas, ingresó a uno de los 
salones donde saludó a los estudiantes de la Especialización en Salud 
Ocupacional, luego hizo el desenlace del moño como símbolo de la entrega oficial 
de los recursos para la dotación de las aulas y finalmente entregó el cheque por 
un valor de mil millones de pesos. 
 

El jefe de la cartera ministerial calificó a la UPTC como una de las mejores del 
país y manifestó que con la dotación de estas aulas se favorece el aprendizaje 
activo para quienes se benefician de estos espacios interactivos, mejorando la 
calidad educativa de los estudiantes de esta institución.  
 

Agregó que con la educación superior de alta calidad se impacta la productividad y 
la competitividad del país y de la región. 
 

Por su parte, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Alfonso López Díaz, indicó que la Universidad también dispuso de 400 millones de 
pesos para esta dotación, ya que en cada aula se hace una inversión aproximada 
de 70 millones de pesos, así mismo expresó que con estos recursos por parte del 
MEN se demuestra que la UPTC es una de las mejores instituciones de educación 
superior.  
 

Según el decano de la Facultad Seccional Sogamoso, Luis Alejandro Fonseca 
Páez, para la implementación de la metodología del proceso de enseñanza de 
aprendizaje activo, la Universidad se encuentra capacitando a 50 docentes para el 
uso adecuado de estos espacios, dotados con la más alta tecnología en 
informática, siendo pioneros en Colombia en este método de enseñanza. 
 
 
 



   

 

 
Estas aulas albergarán cada una entre 35 y 45 estudiantes y se pondrán en 
funcionamiento en el primer semestre de 2017. 
 

Al acto protocolario asistieron los 120 estudiantes de la Maestría en Educación, 
que se vieron beneficiados de las becas para la excelencia docente, que entregó 
el Ministerio de Educación a los profesores de las provincias del Departamento, 
para adelantar sus estudios de posgrado. 
 

Así mismo estuvo presente el alcalde de Sogamoso, Sandro Néstor Condía; el 
gabinete municipal y empresarios, quienes firmaron el convenio Fondo por la 
educación superior de Sogamoso. 
 

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

 


