
 

 

Comunicado N°03 

UPTC firma acuerdo de voluntades con UNITRÓPICO para fortalecimiento de CREAD Yopal 

La visita realizada por el Rector (e) de la UPTC Alberto Lemos Valencia, en compañía de 

directivas universitarias al departamento del Casanare, permitió llevar a cabo entre otros, la firma 

del acuerdo de voluntades ante rector de UNITRÓPICO, Oriol Jiménez Silva, en el cual oficializa 

la gestión de cooperación para el funcionamiento del CREAD-UPTC en la ciudad de Yopal. 

 

Este acuerdo permitirá fortalecer los lazos de cooperación académica, investigativa y científica, 

promover la colaboración técnica como aliados educativos, encaminadas a desarrollar entre otras 

actividades, investigaciones y publicaciones conjuntas, así como apoyo técnico en cuanto 

infraestructura física y educativa; y de igual manera, el intercambio de estudiantes de pregrado y 

posgrado, además de establecer las bases de cooperación de convenios específicos de acuerdo a 

las áreas de interés mutuo. 

 

Con ello también se evidencia la voluntad de UNITROPICO al facilitar el préstamo de 

infraestructura y medios educativos para desarrollar actividades académico-administartivas del 

Centro Regional de Estudios a Distancia - Yopal de la UPTC en la sede de UNITROPICO, y 

además deja claro el deseo de la UPTC por poner al servicio de esta nueva universidad,  toda la 

capacidad institucional de la Alma Máter para que el proceso de conversión de UNITRÓPICO 

(transición privada a pública), se haga de la manera más rápida  en todos los niveles de 

investigación, extensión y bienestar entre otros. 

Esta visita además permitió que las directivas de la UPTC se reunieran con el Gobernador del 

Casanare, Salomón Sanabria y alcaldes de aguazul y Yopal para socializar el avance de los 

compromisos adquiridos en la administración anterior; en especial los económicos, relacionados 

con la contrapartida cercana a los 22 mil millones de pesos aportados entre la gobernación, 

alcaldías y recursos de regalías, para terminar las obras de infraestructura física de Aguazul que 

presenta un avance del 70%. Por: Dirección de Comunicaciones UPTC 

 

Tunja, febrero 4 de 2020 


