
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 044 

 

Trabajo articulado entre UPTC y Gobernación de Boyacá fortalece academia y 

gestión departamental ante cinco países 

 
La gestión  realizada por la UPTC y la Gobernación de Boyacá, se ha fortalecido gracias 

a las importantes alianzas realizadas entre estas dos instituciones.  La UPTC 

representada por la Directora de Relaciones Internacionales Claudia Milena Díaz Ulloa y 

la Directora de la Casa de Boyacá en cabeza Paola Núñez, vienen liderando de forma 

articulada acercamientos con las embajadas de Indonesia, China, Japón, Israel y 

Australia con el fin de adelantar el desarrollo  de proyectos   nacionales e 

internacionales. 

 

Para ello se ha creado una agenda que permitirá fortalecer las dinámicas de cooperación 

académica para dar cumplimiento a lo determinado en los diferentes convenios tanto 

con la UPTC como con la Gobernación de Boyacá:  

 

1. Embajada de Indonesia: Desde la UPTC se propuso realizar la misión de 

docentes en cuanto al tema de ingeniería de los materiales. Por su parte la 

Gobernación de Boyacá planteó proyectos concretos en el tema de 

esmeraldas y cacao. 

 

2. Embajada de China: Frente a este convenio, la UPTC ha avanzado en proyectos 

concretos de cooperación académica, el más reciente fue firmado en Medellín el 

pasado 8 de marzo con la Universidad del Deporte de Beijing con el objetivo de 

favorecer a todos los deportistas que se encuentren vinculados a la 

universidad y al Departamento para poder acceder a las becas que ofrece 

esta Universidad China. 

 

Bajo el mismo interés el próximo 8 de abril la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

UPTC firmará un convenio de cooperación académica con la Universidad de Medicina 

China Tradicional en la Universidad Nacional de Colombia, para entablar relaciones de 

movilidad estudiantil, docente   e investigativa y actividades de cooperación que 

tienen que ver con la medicina china tradicional; y por su parte la Gobernación de 

Boyacá desarrollará con dicha embajada el proyecto de parques infantiles para la 

primera infancia, el cual ya ha sido puesto en conocimiento del embajador y la 

agregada de cooperación cultural, a la espera de una respuesta positiva durante los 

próximos días por parte de ellos. 

 



 

 

3. Embajada de Japón: Está la posibilidad de becas dirigidas a estudiantes 

graduados de la UPTC para acceder a estudios de posgrado, una vez sea 

habilitada la convocatoria. Entre tanto, la Gobernación de Boyacá propuso a la 

misma embajada el proyecto sobre la implementaciónn de más bibliotecas 

públicas en algunas zonas del departamento de Boyacá. 

 

4. Embajada de Israel: Con quienes se viene trabajando el curso móvil sobre 

sistemas de riego, teniendo en cuenta que es el tema fuerte del gobierno de 

Israel, el cual se desarrollará en el mes de mayo en la UPTC, con motivo de la 

Semana de Israel, donde la comunidad en general podrá apreciar muestras 

culturales, gastronómicas, cine foros, conferencias alusivas al país Israelí, con la 

presencia del embajador y agregada cultural. 

 

5. En cuanto a la Embajada de Australia, a través de video conferencia el 

embajador de Colombia en este país, propuso un proyecto sobre el aumento de 

la productividad agropecuaria, del que ya se manifestó formalmente por 

escrito el compromiso tanto de la Universidad como la Gobernación de Boyacá, 

con el fin de estar vinculados en todos los proyectos de cooperación académica 

y en temas agropecuarios que se manejen desde Australia y Nueva Zelanda. 

 

“Lo anterior nos ha permitido avanzar en un trabajo articulado y de cooperación, del 

que se espera tener resultados muy positivos tanto para la academia como para la 

Gobernación de Boyacá” indicó Directora de Relaciones Internacionales de la UPTC,  

Claudia Milena Díaz Ulloa. 

 
Por: Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección Comunicaciones UPTC 
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