
   

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 055 
                                                                               16  mayo de 2017 

 
 
Representantes estudiantiles tomaron posesión ante Consejo Académico 

Dos de los tres representantes estudiantiles ante el Consejo Académico de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tomaron posesión según 

resoluciones 3921 y  3923 del 20 de abril de 2017.  

Por las sedes seccionales de la UPTC, Uldarico Javier Ramírez Chilito, obtuvo un 

total de 987 votos,  estudiante de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad 

seccional Sogamoso. Cursa décimo semestre.  

Elkin Jovanni Pedraza Pezca, es el representante por todos los estudiantes de la 

Universidad, con un total de 2.991 votos, de la Escuela de Ingeniería de Minas de 

la Facultad Seccional  Sogamoso. Cursa 9 semestre. 

El periodo de representatividad  es  por  2 años, correspondiente,  del 16 de mayo 

de 2017 al 15 de mayo del 2019. 

A partir de la fecha, los estudiantes electos  inician el ejercicio de sus  funciones 

ante esta Corporación que es la máxima autoridad académica de la UPTC,  entre 

ellas: fijar el calendario académico, proponer las políticas de autoevaluación 

institucional, estudiar el presupuesto necesario de las unidades académicas, 

diseñar políticas  referentes al personal docente y  estudiantil y decidir  de manera 

general sobre el desarrollo académico de la Universidad.  



   

 

Dentro de los compromisos asumidos siguiendo las propuestas de campaña  de 

Uldarico Javier Ramírez Chilito están trabajar de la mano y en comunidad por el 

Bienestar de la Universidad, descentralizar los temas presupuestales, 

administrativos   y de representatividad.  

Entre tanto, Elkin Jovanni Pedraza Pezca, se propone  implementar la modalidad 

de monografía como proyecto de grado teniendo en cuenta el promedio final 

acumulado,  lograr mayor apoyo en los temas de investigación y cultura, recuperar 

algunos eventos académicos de la Universidad, atender las necesidades de los 

estudiantes ante el Consejo Académico, trabajar de forma mancomunada en 

temas relacionados con el   Bienestar Universitario, calidad académica, 

restructuración del reglamento estudiantil y definir el funcionamiento del Instituto 

Internacional de Idiomas de la UPTC.  

 

 

 
 

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


