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Posesionados Directivos en la Alma Máter  

En acto protocolario presidido por el  Rector de la Universidad  Alfonso 

López Díaz, ratificaron cargo y tomaron posesión directivos  en la 

UPTC. 

Ratificó cargo Nubia Elena Pedraza Vargas como Jefe de Departamento de 

Archivo y Correspondencia de la Universidad.   Ella es Economista de la UPTC, 

Especialista en: Gestión Pública, UPTC;  Gerencia de Instituciones de Salud, 

Universidad de Boyacá; Gestión de Proyectos convenio UPTC – ESAP y en 

Archivística UPTC; Magister en Historia UPTC. 

La Funcionaria ingresó a la Universidad en el año 1997  como Secretaria 

General de la Institución por 6 años. Jefe Grupo de Archivo y Correspondencia 

2003 y asume nuevamente la dirección de esta  dependencia bajo la 

denominación: Jefe de Departamento de Archivo y Correspondencia de la 

Universidad que viene liderando  desde hace 15 años. 

Otros desempeños laborales Jefe de Talento Humano del Hospital San Rafael 

de Tunja. 

La Especialista en Archivística, se propone durante su dirección “Logar que la 

UPTC cuente con el Sistema de Gestión Documental de manera electrónica, así 

mismo, que los archivos históricos de la Universidad sean reconocidos como 

parte importante del patrimonio de nuestra Institución” indicó Nubia Elena. 

Nuevos Directores: 

Nubia Yaneth Gómez Velasco; Directora de la Dirección de Investigaciones. 
Licenciada en Matemáticas y Estadística de la UPTC Sede Duitama, con 

especialización y maestría en Estadística de la Universidad Nacional de 
Colombia y doctorado en Ciencias de la Educación, según  convenio  Red de 

Universidades Públicas - Rudecolombia.  

Dentro de sus propósitos como Directora de Investigaciones está contribuir en 

el  posicionamiento de la investigación en la Universidad, alcanzar mayor 
visibilidad a nivel nacional e internacional, aspecto que si bien se ha ido 



 

 

mejorando de manera notable, se requiere seguir creciendo y con una mayor 
incidencia en las diferentes problemáticas de la sociedad, expresó la 

investigadora. 
 
Se desempeñó como Asesora de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

año  2017, Directora del Centro de Investigación y Extensión (CIEC) de la 
Facultad de Ciencias por más de dos años, ha liderado varios proyectos de 

investigación institucional y participado en proyectos a nivel de COLCIENCIAS.  

Ha sido docente de la Escuela de Matemáticas y Estadística cerca de 20 años, 
representante del Comité de Currículo, integrante de grupos de investigación 

categorizados en Colciencias, autora de varios artículos en revistas científicas 
indexadas de reconocimiento a nivel nacional e internacional, ponente en 

varios eventos científicos, par evaluador de proyectos y artículos de revistas 
categorizadas, directora y jurado de tesis de grado a nivel de pre y postgrado, 
coordinadora de varios eventos científicos a nivel nacional. 

 
Jairo Armando Orjuela Díaz, Jefe de  Departamento de Graduados. El nuevo 

funcionario  Economista de la UPTC se propone trabajar de la mano con la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión y de forma articulada con la 

Cooperativa de ASOEGRESADOS UPTC. 

Es Especialista en Gerencia Financiera y en Gerencia de Sistemas Informáticos. 

Fue asesor de la Lotería de Boyacá, Corpochivor, la Gobernación, Oficina de 

Desarrollo Económico,  TIC¨s  entre otras entidades territoriales.  

Doctor Oscar Torres Vega,  Director del Consultorio Jurídico Armando 

Suescún Monroy adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

UPTC.  

“Todos profesionales que de alguna manera tienen vínculos con la Universidad 

como graduados y no graduados, comprometidos con la Institución, estamos 

convencidos que son las personas indicadas para el desempeño de los cargos 

asignados”, finalmente el Rector los felicitó y deseo los mejores éxitos, 

recordándoles que cuentan con el apoyo de la rectoría la administración.  
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