
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 078 

“Importancia del agua y el papel de los páramos para el futuro de la región” 

Tema principal en la primera Escuela de Verano organizada por la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la UPTC, en convenio con la California 
State University San Bernardino, con el fin de realizar actividades académicas de 
investigación conjunta e intercambio de estudiantes, docentes e investigadores de 
las dos Universidades. 

Se espera que los investigadores, docentes, estudiantes y demás participantes al 
encuentro,  interactúen y definan proyectos de investigación que logren aportar a 
la academia y al desarrollo de Boyacá. 

La instalación del evento la realizó el rector de la UPTC, Alfonso López Díaz, 
quien pronunció: “como universidad pública, no solo nos corresponde el interés 
académico de investigar sobre este tema, pues más allá de ello nos asiste la 
responsabilidad y el compromiso social que tenemos con Boyacá y Colombia”. 

Añadió López Díaz, “de esta manera, la UPTC demuestra nuevamente que los 
intereses académicos, públicos y privados convergen a un mismo objetivo, esta 
convergencia se expresa en la cooperación que hoy vemos entre la universidad, 
estado y empresa con la cual mostramos que es posible tener proyectos conjuntos 
y objetivos comunes”. 

El programa de la escuela de verano inició el 21 de junio e irá hasta el 23  del 
mismo mes, donde se desarrollan actividades como: encuentro de investigadores, 
conferencias y visitas de campo. 

Se espera que, como resultado final de la visita, se produzca un manuscrito que 
beneficie a todas las instituciones participantes. Este manuscrito será una 
memoria escrita de la actividad de la Escuela de Verano 2017. 

 
Entre los conferencistas  se encuentra: Dr. Cristopher Erickson, profesor del 
departamento de Economía y Negocios Internacionales del California State 
University San Bernardino; Dr. Lasisi Ajayí, profesor y coordinador de múltiples 
materias en California State University San Bernardino; Ing. Edgar Oviedo, 



   

 

Director Técnico de Páramos RAPE; Arq. Luis Jair Dueñas, Dirección de 
Planeación, Gobernación de Boyacá; Ing. Fredy Jair Acosta, gerente de 
Planeación y Construcciones, Proactiva; Dra. Kimberly Collins, Megacommunity 
Approach, California State University San Bernardino, además de estudiantes, 
docentes e investigadores de las universidades, UPTC, Universidad de Boyacá, 
Santo Tomás y de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá. 

 
Tunja, 22 de junio de 2017 

 
 

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

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: @universidaduptc 


