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UPTC y Embajada de China firmaron convenio de cooperación académica 

 

Con el fin fortalecer lazos especialmente en las áreas de ciencias económicas, 
administrativas y contables, la escuela de Finanzas y Comercio Internacional, seccional 

Sogamoso, formalizó un convenio de cooperación en presencia del Embajador de 
Colombia, Luis diego Monsalve Hoyos, la Consejera Cultural y Educativa de la Embajada 
China y autoridades de la escuela de negocios en Shanghái, en instalaciones de la 

embajada del país oriental en Colombia. 
 

El objetivo principal de la firma del convenio es potencializar y abrir puertas a todos los 
estudiantes de este programa académico y de los demás programas correspondientes 
a las ciencias administrativas y contables, y que los estudiantes y/o docentes 

intercambien experiencias académicas e investigativas con la escuela de negocios de 
Shanghái, institución reconocida de alta calidad de este país, la cual cuenta con gran 

experiencia en temas financieros, económicos y contables. 
 
Para la Directora de Relaciones Internacionales de la UPTC Claudia Díaz Ulloa, con este 

convenio la universidad completa 185 acuerdos internacionales en 26 países del mundo, 
lo que significa que las posibilidades de cooperación académicas se abren muchos 

destinos y para todos los estudiantes. 
 
En cuanto al entorno nacional, se han potencializado las relaciones con otras 

instituciones de educación superior de alta calidad, completando ya 70 convenios 
nacionales en 20 departamentos del país. “Por directrices desde la alta dirección, el 

objetivo es garantizar que estas relaciones tengan actividades concretas de ejecución, 
por eso tenemos el propósito académico de que cada convenio tenga un gestor o un 
responsable que sea como el motor encargado de impulsar y promover estos acuerdos”, 

destaca Díaz al presentar las fortalezas de la gestión realizada en beneficio de la 
proyección profesional de docentes y estudiantes upetecistas. 
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