
 

 

 COMUNICADO DE PRENSA 026 

 

Soatá tendrá sede de la UPTC gracias a articulación institucional 

 

Se trata de un proyecto de regionalización para la construcción y puesta en marcha de 

una sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con programas 
presenciales y virtuales en la capital de la provincia del Norte del Departamento. 
  

El convenio 01 del 2019 firmado por el gobernador Carlos Amaya, el rector Óscar 
Ramírez y la alcaldesa de Soatá, Lisseth Carolina Torres Manchego, suscribe que el 

municipio aporta el lote para la sede, la Gobernación destina 5 mil millones de pesos 
para la construcción y dotación, y la UPTC se compromete a llevar todos los programas 
académicos no solo para beneficio de la comunidad soatense, sino para los habitantes 

de las provincias Norte, Gutiérrez y los departamentos de Santander y Norte de 
Santander. 

  
El Rector señaló, “La Universidad es de los pocos instrumentos de equidad que tiene el 
gobierno y junto con el Gobernador se ha pensado en estrategias que permitan este 

impacto en el departamento… este es el inicio”; anunciando además que gracias al 
apoyo del Gobernador de Boyacá, los jóvenes del departamento podrán acceder a la 

Educación Superior con el proyecto ‘Año Cero’; un estímulo que permitirá que los 
estudiantes en primer semestre nivelen sus competencias en distintas áreas del 
conocimientos, para que en segundo semestre puedan escoger la carrera que quieran. 

  
Entre tanto para el 15 de marzo del presente año, se debe tener listo el proyecto por 

regalías y suscribir un convenio específico para que los recursos sean ejecutados por la 
UPTC, a la espera que antes de terminar el 2019 se esté colocando la primera piedra 
en el municipio de Soatá. La alcaldesa Liseth Torres por su parte ve como una gran 

oportunidad para el desarrollo de su región la firma de este convenio: “La comunidad 
tiene que cambiar el chip y empezar a considerarse como una ciudad universitaria que 

acoja a los estudiantes con excelentes servicios y hacer que la gente quiera regresar”. 
  
El gobernador, Carlos Amaya consolida con estas acciones el sueño perseguido desde 

hace varios años: “Un día quisimos tener una universidad que le cambiará la vida a 
nuestros jóvenes de la región, que les permitiera tener una posibilidad de transformar 

una sociedad, una región; hoy lo estamos logrando. Mi sueño siempre fue regionalizar 
la UPTC, ver como florecen las esperanzas de los jóvenes con este proyecto”; finaliza el 

gobernador de departamento dando a conocer además la entrega de 12 mil millones de 
pesos para la construcción del edificio de Ingeniería… muy buenas noticias para toda la 
comunidad upetecista. 
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