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UPTC  nombró  nueva directora de Bienestar Universitario 

Lucía Carlota Rodríguez Barreto, Psicóloga egresada de la Universidad 

Javeriana, vinculada a la UPTC desde 1995 como docente de planta, 
se  siente  orgullosa de asumir por segunda vez  la Dirección de Bienestar. 

Ahora su propósito en esta administración es “Mantener  lo alcanzado y 

demostrar las novedades acordes al desarrollo nacional y necesidades de la 
comunidad universitaria,  disminuir  la deserción estudiantil; esto con el fin de 
conservar la excelencia que caracteriza al Bienestar Universitario de la UPTC 

uno de los mejores del país por el desarrollo de sus políticas, a la vez que  es 
una de las fortalezas de la Institución al estar como  proceso 

misional” manifestó la Psicóloga. 

La Dra.  Lucía Carlota es Especialista en Gerencia y Desarrollo Comunitario en 
Salud de la  UPTC,  Magíster  en Neuropsicología de la Universidad Autónoma 

de  Barcelona - España,  Doctora en Neurociencia  de la Universidad de 
Salamanca - España. 

Durante estos veintiún años de servicio en la Universidad ha sido: Directora de 
la Escuela de Psicología,  Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

docente, directora de trabajos, tutorías y proyectos,  investigadora y Directora 
de la Unidad de Política Social (2007 – 2010). Actualmente forma parte del 

grupo de investigación de Psicología y Clínica de la Facultad  de Ciencias de la 
Salud Categoría B, coordinado por el profesor César Rey Anacona. 

Su aporte laboral lo inició  de forma independiente, luego se vinculó a 

Comfaboy  en el servicio médico. 

El rector reconoció al Padre Juan Antonio Cabra Rocha la labor realizada 
durante estos siete años,  la cual fue muy fructífera y por su puesto la gran 
parte de los resultados se debe a su gestión. Por otra parte felicitó a la docente 

y ofreció el  respaldo  en todas las decisiones, “Estamos seguros que usted va 
a ser la persona que va a guiar la Universidad en lo que tiene ver con el 

Bienestar Universitario”, expresó el Rector Alfonso López en el acto de 
posesión de la funcionaria. 
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