
 

 

Comunicado de prensa 081 

 

Nuevo Decano de la Facultad Ciencias de la Educación en la UPTC 

 

El Doctor en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
Julio Aldemar Gómez Castañeda tomó posesión ante el rector, Alfonso López 
Díaz, mediante acto administrativo Resolución N° 3984.  

 
El nuevo Decano expresó durante su intervención “Disposición para llevar en 

conjunto una administración y una gestión comprometida y en especial, 
coherente con nuestro campo de conocimiento, enmarcada en la ética. La 
Facultad de Educación y sus programas, tendrán toda la relevancia social, por 

lo que desde mi posición como decano estaré atento a defender e impulsar esa 
relevancia que le da vida académica, con esto quiero dejar testimonio de mi 

sentido de pertenencia y de mi compromiso con una facultad, que con un 
transcurrir de más de ocho décadas, ha sido la génesis de esta universidad” 

 
Desde el 2003 es profesor de la Uptc en el área de teoría e historia de la 
música representando como docente varios cuerpos colegiados, director de la 

Escuela de Música en dos oportunidades, donde adelantó con éxito procesos de 
acreditación, director de la Escuela de Posgrados, director del Doctorado en 

Ciencias de la Educación y director de la Maestra en Educación con énfasis en 
investigación. 
 

Además, forma parte del Grupo Cacaente y clasificado como Investigador 
Junior ante Colciencias, conferencista y ponente en eventos del orden nacional 

e internacional, miembro de las redes internacionales de investigación como 
FLADEM y la Asociación de Colombianistas. 
 

Desde una perspectiva social de la música ha integrado la Orquesta Sinfónica 
Juvenil de Colombia, la Banda Sinfónica de Vientos de Boyacá y la Estudiantina 

Boyacá. Ha contribuido en el campo de la música con la publicación de 
artículos en revistas de la Universidad Nacional, Universidad del Valle y 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 
Al finalizar el acto, el rector Alfonso López, agradeció la labor que desempeñó 

durante dos años la Dra. Diana Elvira Soto Arango, en donde toda la 
comunidad universitaria ha sido testigo por los éxitos e iniciativas como 
decana, momento en el que también destacó: “El profesor Julio Aldemar, es el 



 

 

primer Licenciado en Música que llega a esta decanatura con innumerables 
retos frente a los nuevos lineamientos de reforma de los planes de estudio 

para los 13 programas y los posgrados sin dejar de lado la investigación, como 
indicador fundamental en esta administración”. 
 

A la ceremonia de posesión asistieron directivos, directores de escuelas, 
profesores, estudiantes y amigos, en un acto de amistad y felicitación por la 

representatividad que asume. 
   
 

 
Tunja, agosto 3 de 2018 

 


