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Firma convenio UPTC – Universidad Distrital  
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia firmó convenio marco de 
cooperación interinstitucional con la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, en la reunión de la Asamblea General del Sistema Universitario Estatal 
(SUE). Con esta firma se logra estrechar los lazos académicos y propiciar un 
mayor acercamiento entre las dos universidades, en temas de movilidad 
estudiantil y docente; así como en diversas áreas del conocimiento y experiencias 
administrativas. 
 

Para el rector Alfonso López Díaz, con este convenio “Lo que se quiere 
inicialmente es compartir experiencias, respecto a diferentes procesos académicos 
y administrativos, basados en que son universidades del Estado y los 
procedimientos pueden ser muy similares. Estos acercamientos van a fortalecer el 
proceso de restructuración de los programas académicos” afirmó.  
 

Por su parte el rector de la Universidad Distrital Carlos Javier Mosquera, 
manifestó: “Existen muchas afinidades entre estas dos Instituciones, en los 
campos de conocimiento, la cercanía geográfica va a favorecer la movilidad e  
intercambio de investigadores, se podrán llevar a cabo proyectos conjuntos, para 
abordar problemáticas de manera consensuada, intercambiar experiencia y 
conocimientos que sean relevantes para las dos Instituciones”. 
 

El primer acercamiento para materializar el convenio interinstitucional, se originó 
con la reunión entre Hugo Alfonso Rojas Sarmiento  y Giovanni Rodrigo Bermúdez 
Bohórquez, Vicerrectores Académicos de la UPTC y la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas respectivamente; en las instalaciones de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 

Comenzar a fortalecer lo que ya se firmó, vínculos de intercambio y solidaridad,  
movilidad de asignaturas, estructura curricular, vinculación de docentes, 
investigación y calidad, entre otros, fueron los temas que se trataron en la reunión 
de estos pares administrativos.     
 

“La UPTC es una Universidad organizada, abierta a los cambios, que está 
dispuesta de establecer vínculos con otras instituciones. La idea es poder 
fortalecer toda la oferta académica, convenios de reciprocidad para los 



   

 

estudiantes, fortalecer los sistemas de bibliotecas, sistemas de investigaciones y 
los que surjan de aquí en adelante”, manifestó el vicerrector Giovanni Bermúdez.  
 
Estos dos centros educativos Acreditados de Alta Calidad, dan una ventaja 
respecto a los procesos en los que se quiere trabajar de forma conjunta, para el 
vicerrector académico Hugo Rojas, “El poder tratar temas como el bienestar  
universitario, la deserción de estudiantes, estructura curricular, contratación de 
docentes, intercambio estudiantil, bibliotecas, conciencia y educación entre los 
estudiantes, formación posgraduada, Intercambiar y fortalecer los procesos, darán 
resultados de mejora en las dos instituciones” 
 

De esta forma, las dos universidades se convierten en aliados estratégicos en 
torno a distintos temas del orden académico, científico, administrativo  y 
humanista. 
 
 
 

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


