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UPTC presentó convenios de investigación para el desarrollo de la 
región.  

Con el fin de generar conocimiento y promover el desarrollo del Departamento, 

se llevó a cabo la socialización de los proyectos de investigación celebrados 

entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. 

Son tres proyectos con recursos por el orden de los 4.800 millones de pesos 

que pretenden generar alternativas de desarrollo sostenible, fortalecer la 

capacidad tecnológica, educativa e investigativa y la implementación de 

procesos de gestión de innovación y conocimiento para el desarrollo local en 

11 municipios del Departamento.  

Los convenios, que además buscan generar conocimiento en los distintos 

municipios e instituciones educativas públicas, pretenden evidenciar la 

capacidad y habilidades de los profesionales que hacen parte de la Alma Máter, 

para la solución de distintas problemáticas presentes en el contexto regional y 

presentar resultados reales. 

Dichos convenios son: 1)  Diseño y ejecución de un programa piloto para el 

desarrollo local a partir de la gestión del conocimiento en laboratorios de 

innovación, en 7 municipios del departamento de Boyacá;  2) Aunar esfuerzos 

para el desarrollo e innovación de negocios verdes rurales a partir  del 

tratamiento y valoración energética de residuos agrícolas, pecuarios y 

forestales, contribuyendo a procesos de paz y educación a través de 



 

 

generación de ideas innovadoras del sector rural; 3) Creación de un centro 

regional de estudios a distancia (CREAD), para fomentar el desarrollo de 

programas por ciclos propedéuticos, en los niveles técnico-tecnológico y 

profesional en Administración Agroindustrial, en los municipios de Sutatenza, 

Puerto Boyacá y sus áreas de influencia. 

“Esto  es lo que debe hacerse desde la Universidad para contribuir a la paz, 

qué mejor que trabajar con los municipios del Departamento  y demostrar que 

nuestra universidad sí tiene presencia en la región, somos una universidad 

investigadora, pero mucho más... una universidad para el desarrollo”; 

puntualizó el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Alfonso López al término del evento. 

Durante el acto estuvieron presentes el Gobernador de Boyacá, Ingeniero 

Carlos Andrés Amaya, el Delegado del Ministerio de Educación Nacional, Jaime 

Andrés Vargas Vives, el Vicerrector Académico, Hugo Alfonso Rojas Sarmiento; 

Vicerrector de Investigación y Extensión, Enrique Vera López, integrantes del 

Consejo Superior de la UPTC, comunidad universitaria y gabinete 

departamental.  
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