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Conformado equipo directivo de la UPTC 

 

Hoy tomaron posesión de sus cargos los expertos que acompañarán a partir 

de ahora al Rector de la UPTC, Óscar Hernán Ramírez, como nuevos 

directivos de la Alma Máter; ellos trabajarán durante el periodo 2019-2022, 

porque la Universidad siga siendo una de las mejores del país. 

  

• Manuel Humberto Restrepo Domínguez, Vicerrector Académico. 

Fue uno de los aspirantes en la campaña a la rectoría, es Doctor en 

Derechos Fundamentales, Magister en Filosofía y Sociología del 

Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, 

Economista de la UPTC y ex director de la Maestría en Derechos 

Humanos; lo anunció desde el día de su nombramiento por “su 

compromiso con la institución, que ha demostrado desde sus cátedras, 

compromiso por la investigación y la escritura.” 

  

• Alberto Lemos Valencia, Vicerrector Administrativo y 

Financiero. Con quien compartió durante la administración del ex 

Rector Carlos Hernando Forero. Conocedor de la universidad y del 

manejo de los recursos, pues ha ocupado en dos oportunidades ese 

cargo. “Experiencia que es necesaria, en momentos 

presupuestalmente difíciles, pero superables, como propósito del 

grupo directivo.” Según lo expresó el nuevo Rector. 

  

• Jorge Andrés Sarmiento Rojas. Director de Planeación. Docente 

ocasional quien desde hace tres años, ha estado comprometido con el 

crecimiento de la escuela de Ingeniería Civil, en los procesos de 

acreditación, certificación y creación de programas de posgrado. Es 

Ingeniero Civil de la UPTC, Magister en Administración de la 

Universidad de los Andes; Especialista en Gerencia de Proyectos y 

Magister en Gerencia de Proyectos de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería. 



 

 

  

• Ricardo Antonio Bernal Camargo, Director Jurídico. Es Especialista 

en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás, 

Especialista en Derecho Laboral y de Seguridad Social de la 

Universidad Libre, Master en Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social de la Universidad de Barcelona. Docente por varios años de la 

Facultad de Derecho quien en palabras del nuevo Rector “podrá 

brindar un soporte indispensable, para acompañar su gestión”. 
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