
   

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 032           

                                         31 de marzo de 2017 
 

 

UFOP y UPTC protocolizan firma de convenio  
 

Se llevó a cabo la firma protocolaria del convenio general de colaboración 
académica entre la Universidad Federal de Ouro Preto, UFOP y la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con el objetivo de realizar 
intercambio de estudiantes y docentes.  
 

El rector Alfonso López Díaz, en reunión con el delegado de la Universidad 
Federal de Ouro Preto - Brasil, José Rubens Lima Jardilino, acompañados por la 
decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC, Diana Elvira Solto 
Arango y Justo Cuño Bonito, del Centro de estudios avanzados de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla - España, protocolizaron la firma del convenio y los 
alcances del mismo, entre estas Instituciones de Educación Superior.  
 

El vínculo que tiene la UPTC desde hace varios años con la Universidad Federal 
de Ouro Preto, se materializa en los objetivos del convenio, donde se destaca el 
trabajo en conjunto del desarrollo de los currículos, investigaciones conjuntas en 
áreas de: historia de la educación latinoamericana; currículo, pedagogía y 
didáctica; educación y comunicación; enseñanzas de la legua extranjera, entre 
otros.  
 

Las Universidades desarrollarán cooperación a través de intercambio de 
profesores y estudiantes para el desarrollo de programas académicos, 
conferencias, investigaciones, organización de seminarios, simposios, intercambio 
de publicaciones, elaboración conjunta de artículos científicos. La población que 
se beneficiará de esta colaboración académica serán, estudiantes de pregrado y 
posgrado, docentes e investigadores de las dos Instituciones. 
 

La vigencia de este convenio será de 5 años, prorrogado automáticamente, salvo 
que alguna de las partes se oponga a tal fin.  
 

En esta misma reunión se planteó la posibilidad de poner en marcha con la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla - España  y el Colegio de América, la 
Maestría: Pedagogías, conflictos y poblaciones vulnerables, donde el registro 
calificado sería de la UPTC y se obtendría la doble titulación.   
 
 
 

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


