
 

 

 COMUNICADO DE PRENSA 035 

 

Gobernador, Alcalde y Rector socializan puesta en marcha de obra sede 

Aguazul   

Importantes anuncios se dieron a conocer por parte de los mandatarios de Aguazul y 
Casanare, durante la visita realizada por el rector encargado de la UPTC, Alberto Lemos 
Valencia, en pro de la proyección de la educación superior en la región. 

 
"Con inversiones cercanas a los 9 mil millones de pesos y un lote de 7 hectáreas para 

la infraestructura educativa hacemos de un sueño, una realidad. Vamos a tener la mejor 
universidad de la región en Aguazul”, destaca el alcalde municipal Renier Pachón.  Así 
mismo el Gobernador del Casanare, Josué Alirio Barrera Ramírez, agradece la voluntad 

y compromiso de las directivas de la Universidad, por trabajar de la mano por consolidar 
esta importante iniciativa: "Doctor Lemos, gracias por creer en el trabajo de la 

Gobernación de Casanare. Ya la educación pública en el Departamento es una realidad”; 
destaca el mandatario casanareño quien además destaca los recursos gestionados 
desde su administración para este proyecto, por 15 mil millones de pesos, con destino 

a financiar la infraestructura y proyectos de desarrollo tecnológico. 
 

Por parte de la  UPTC, se hará la revisión técnica a los estudios y diseños de la sede, se 
gestionará además ante el Ministerio de Educación Nacional el registro calificado de los 
programas académicos de acuerdo al estudio de mercado a nivel de pregrado y 

posgrado correspondientes inicialmente a los programas de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniería Agronómica y Ambiental, Licenciatura en Educación Física, 

Administración de Empresas y las especialización en Finanzas, Planeación y Gestión del 
Desarrollo Territorial y Gerencia Tributaria. Estos programas se abrirán 
progresivamente siempre cuando exista una demanda sostenida en el tiempo o que 

cuente con un número de matriculados para el primer semestre, mínimo de 40 
estudiantes por cada programa. 

 
 “No hay riqueza distinta que pueda establecerse de la mejor manera sino aquella que 
proviene estrictamente del conocimiento… hoy la riqueza de los países se fundamenta 

en sus ciudadanos y en su talento”, concluye el rector encargado Alberto Lemos, 
mientras anuncia que la construcción de la sede ya está en marcha, a la espera de que 

se haga entrega de esta primera fase en el mes de octubre del presente año. 
 

Por: Juan Fernando Romero Español/Dirección Comunicaciones UPTC. 
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