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UPTC y Universidad del Brasil acuerdan términos en movilidad 

académica  

Esto, en repuesta al convenio marco suscrito en el año 2015, coordinado por el 

grupo de investigación WAIRA de la Lic. En Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, el cual busca realizar  intercambios  académicos e investigativos. 

Siguiendo la dinámica del convenio y en respuesta a los  estímulos en 

investigación, los docentes, Jairo Antonio Cubillos Lobos, profesor asociado a la 

Escuela  de químicas de la Facultad de Ciencias de la UPTC y Néstor Adolfo 

Pachón Barbosa docente de la Lic. en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

coordinador del Grupo de investigación WAIRA, harán  una estancia en la 

Universidad Federal del Triángulo Mineiro –UFTM- de Brasil, por tiempo de una 

semana.  

Durante su estadía en el país de Brasil, los docentes buscan  adelantar un 

convenio específico en las áreas de Química y Ciencias Ambientales, así como 

conocer nuevos procesos académicos, profundizar en líneas específicas del 

conocimiento y campos del saber, estrechar lazos institucionales, investigativos  y 

de extensión con  la Universidad Federal de Brasil. 

Estas dos universidades son  muy similares en cuanto a tamaño y numero de 

programas  lo que posibilita un mayor crecimiento institucional, una mejor  

movilidad en doble vía tanto para docentes, estudiantes  e investigadores en los 

distintos niveles de pregrado y posgrado,  incluir la doble titulación y realizar 

publicaciones en conjunto. 

Como parte de la agenda, durante la visita  las directivas de la UPTC y la  

delegación de  -UFTM-  representada por la  rectora de esta institución, la doctora,  



   

 

Ana Lúcia de Assis Simões y el director de  Relaciones Internacionales, doctor, 

Wendell Sergio Ferreira Meira, recorrieron las instalaciones de la Alma Mater. 

El grupo de académicos, conocieron parte de la historia de la Universidad, 

identificaron  las fortalezas, la misión y desde luego la visón que proyecta  esta 

casa de estudios en materia de internacionalización.   

 

 

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


