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Mayo, 2013  

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Cvne, (www.mineducacion.gov.co, 28 de mayo), “Asumió Decano 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UPTC”. 
  
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-323164.html 
 

El Martes 28 de mayo de 2013, en sesión del Consejo Académico y ante el rector de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, 
tomó posesión como Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Jorge Iván 
Londoño Vélez. 
 
En sesión del Consejo Académico y ante el rector de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, tomó posesión como Decano 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Jorge Iván Londoño Vélez. 
 
El nuevo Decano es Médico Veterinario de la Universidad de La Salle, Especialista en 
Clínica y Cirugía de la UNAM de México, especialista en Medicina Interna de Caninos y 
Felinos, y Magíster en Bioética de la Universidad el Bosque, lleva laborando 11 años en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia donde se ha desempeñado en cargos 
como Docente y Director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Coordinador 
Académico de la Especialización en Medicina Interna de Caninos y Felinos. 
 
El rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, le manifestó que recibía una Facultad fortalecida ya 
que los dos programas con los que cuenta, como son Ingeniería Agronómica y Veterinaria 
y Zootecnia, cuentan con acreditación de alta calidad, para lo cual el nuevo Decano se 
impuso retos para 
mantener la 
excelencia en la 
Facultad. 
 
El proceso de 
elección por 
estatuto se origina 
por una terna 
propuesta por el 
Consejo de 
Facultad y en 
Rectoría se revisa 
la legitimidad y de 
acuerdo con la 
formación 
académica, 
entrega 
institucional y 
Hoja de Vida, se 
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toma la decisión. 
 
En el mismo acto se ratificó como Decano de la Facultad de Ingeniería, al ingeniero Jorge 
Humberto Saavedra, por un periodo de dos años. 
 


