
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 086 

 
 

Ibeth Yohana Niño Gil, tomó posesión como Secretaria General de la UPTC 

En acto protocolario, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Alfonso López Díaz, le tomó juramento a la nueva Secretaria General de la alma mater.   

Se trata de Ibeth Yohana Niño Gil, quien lleva trabajando en en esta institución 16 años. 
Inició como docente del jardín Infantil y su último cargo fue como abogada en la Dirección 
Jurídica en temas de convenios y  contratos interadministrativos; por otro lado, hace parte  
del Consejo Superior de la UPTC. 

“Las expectativas son muchas, el compromiso es grande, considero que conozco nuestra 
casa de estudios. Mi compromiso es  realizar un trabajo con esmero, dedicación y 
sobretodo con mucha responsabilidad”, indicó la funcionaria. 

Ibeth Yohana Niño Gil es egresada de la UPTC en licenciatura en Educación Preescolar, 
abogada con especialización en Derecho Procesal de la Universidad de Boyacá y desde 
hace cuatro años,  graduada como Magister de la Universidad Externado de Colombia. 

“A nivel profesional le aportó a la Universidad conocimientos en el tema jurídico, conozco 
las instancias, los estamentos, la normatividad y su reglamentación, en lo personal le 
aporto todo mi cariño, me considero una persona abierta, cálida en el trato con los demás, 
me gusta escuchar propuestas de cambio y soy muy dada a generar nuevos procesos”, 
añadió, la nueva Secretaria General. 

Para Ibeth Yohana, el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al 
haberla nombrado en el cargo,  hizo realidad un sueño que ella hace mucho se había 
propuesto. 
  
Indicó al respecto: “veo que el doctor Alfonso López confía en las mujeres, somos muchas 
en los cargos directivos y eso me halaga mucho, es de resaltar en esta sociedad que 
como todos sabemos, es un poco diferenciadora del género, me parece que el doctor 
Alfonso le ha apostado por entregarnos a las mujeres una posibilidad de demostrar que 
somos capaces, inteligentes, organizadas y que podemos llevar a feliz término lo que nos 
proponemos”. 
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