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Medicina Veterinaria e Ingeniería Agronómica, programas que iniciarán en la UPTC 
Sede Aguazul 

Así se determinó al suscribirse el convenio entre la Gobernación del Casanare, la Alcaldía de 
Aguazul y la UPTC, que dará inicio al proyecto de construcción de la Sede propia de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para la Orinoquía colombiana. 

La primera fase del proyecto, consiste en poner a disposición un terreno de 8 a 10 hectáreas por 
parte de la administración municipal de Aguazul, en el predio ´El parque del arroz’, más  9.500 
millones de pesos que permitirán la construcción de la sede administrativa, el restaurante 
estudiantil y la cafetería.  

La Gobernación del Casanare en cabeza de Josué Alirio Barrera, se comprometió a dar 15 mil 
millones de pesos,  para ser utilizados en la infraestructura y adecuamiento de la Universidad, 
teniendo en cuenta que ya se tienen construidos unos escenarios deportivos como son: una 
cancha de fútbol sintética, pista de patinaje, canchas de tenis y piscinas semiolímpicas y 
recreativas, escenarios que quedarán integrados a la Institución. 

Adicionalmente, los escenarios deportivos al quedar integrados a la Universidad, serían sumados a 
los espacios deportivos que tiene el Municipio y crear un centro de entrenamiento deportivo de 
alto rendimiento. 

Por parte de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, el compromiso es adelantar los 
trámites del comité de currículo hasta llevarlo al Consejo Superior para la aprobación de los 
nuevos programas que se ofertarán, no obstante, asume también la parte administrativa, docente, 
y la dotación del mobiliario. 

Según el asesor de la UPTC para las regiones, Fabio Ramírez Zorro, la Sede en Aguazul debe ser 
autosuficiente, debe proveer sus propios recursos, ya sea,  a través de posgrados, proyectos de 
extensión o de  investigación. La Universidad debe buscar la autosuficiencia financiera donde se 
puedan apalancar recursos para lograr la autosostenibilidad. 

El rector, Alfonso López Díaz, manifestó en su discurso: “Nuestro interés es el de atender las 
necesidades de la región, donde podamos hacer investigación aplicada, investigación para 
solucionar los problemas de cada una de las personas que así lo requieren. Es trabajar 
conjuntamente con los campesinos, con los empresarios y con la población en general. Lo que 
buscamos es formar hombres de bien, personas que deben contribuir al desarrollo de sus hogares, 
de sus familias y de su región”. 



   

 

Para el coordinador de la extensión Aguazul e impulsor de este proyecto, Jorge Barrera, la 
Universidad no es solo para Aguazul, es pensada para la Orinoquia colombiana que cubre los 
departamentos de: Arauca, Casanare, Vichada, Meta y Guainía, además de cubrir toda la parte de 
la cordillera donde se encuentra ubicada Boyacá. 

La población estudiantil con estos nuevos programas y los que se piensan implementar más 
adelante,   provendrían de los municipios de Aguazul, Yopal, Pore, Paz de Ariporo, Támara, 
Nunchía, Maní, Tauramena, Chámeza, Monterrey, Villanueva. 

Vale la pena recordar que la UPTC por ser de carácter nacional, tendría la posibilidad de recibir 
jóvenes de otros departamentos del país como Cundinamarca, Santander, Antioquia, Atlántico y 
Huila entre otros. 

Actualmente la extensión de Aguazul funciona con el programa de Derecho. El estudio de mercado 
que se adelantó tanto para el programa de pregrado como para el de posgrado, indica que las 
necesidades de la región apuntan a programas como: ingeniería civil, ingeniería ambiental, 
psicología, educación física, administración de empresas  y biología. 

A mediano y largo plazo, se tiene pensado implementar un parque tecnológico agroindustrial, 
dado que la vocación de la Orinoquía es el sector agropecuario e industrial. Casanare es el 
departamento de mayor producción en arroz, cuenta con más de 40 mil hectáreas sembradas 
actualmente en palma, está incursionando en el cultivo de la piña, así, como es el segundo hato 
ganadero del País. 

El parque tecnológico agroindustrial será un proyecto que permitiría la sostenibilidad de la 
Universidad con la venta de productos, servicios de investigación y transferencia de tecnología a 
todos los usuarios y productores de la región. 
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