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Toman posesión dos Decanos: Facultad Ciencias Económicas y 
Administrativas y  Seccional  Duitama  

Ante el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia Alfonso López Díaz y miembros del Consejo Académico 
 asumieron los decanos: John William Rosso Murillo en la Facultad de 
Ciencias  Económicas y Administrativas  Sede Central de Tunja y 
ratifica cargo Adán de Jesús Bautista Morantes en la Facultad 
Seccional Duitama de la UPTC.  

John William Rosso Murillo vinculado a la Universidad desde el año 
2002, está adscrito a la Escuela de Administración de Empresas de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, es Ingeniero 
Industrial de la Universidad de Pereira, especialista en docencia 
universitaria de la Universidad del Valle, Mg. en Administración 
Económica y Financiera  de la Universidad Tecnológica de Pereira y 
doctor en Administración de la Universidad de los Andes.  El nuevo 
decano reemplaza en el cargo a Fabio Ramírez Zorro.  

Adán de Jesús Bautista Morantes ingresó a la UPTC en el año 1999, 
está adscrito a la Escuela de Ingeniería Electromecánica, es Ingeniero 
Electricista de la  Universidad  Nacional de Colombia, especialista en 
Automatización Industrial  de la UPTC, Mg. en Ingeniería  de la UIS y 
candidato a doctor en Ingeniería de Materiales. 

La responsabilidad que asumen  a partir de ahora está en el 
cumplimiento de nuevos retos entre ellos fortalecer el trabajo de 
extensión con docentes y estudiantes, presentar nuevos indicadores 
que respondan a las exigencias del Ministerio de Educación Nacional, 



   

 

apoyar las iniciativas investigativas,  promover nuevos programas que 
fortalezcan la formación continuada entre otros, así lo indicó el Decano 
Rosso.  

Entre tanto, los retos desde la Facultad de Duitama por parte del 
Ingeniero Adán Bautista se fundamentan en las directrices de la actual 
administración y sugerencias del Consejo Superior como es posicionar 
la Seccional  con una oferta académica amplia y suficiente para la 
región a través de la  implementación de  6 programas en  pregrado, 
consolidación de 3 programas en  posgrado, restablecer la 
infraestructura, consolidar el proyecto San Lorenzo, ampliar  aulas y 
 laboratorios, finalmente proyectar la Facultad  como una de las más 
importantes  de la Universidad. 

Por su parte, el rector hace entrega a los decanos de estas 
dos Facultades “que requieren de un trabajo permanente y arduo, de 
las cuales la Universidad espera mucho para ser una de la mejores y 
solo será posible con la colaboración de todos” así lo manifestó el 
rector durante el acto administrativo de posesión.  
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