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Octubre, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

 

RCN Noticias de Boyacá, ( http://www.rcnradio.com, 10 de 
Octubre), “La UPTC y la UAEM firmaron cuatro convenios” 
 
 http://www.rcnradio.com/audios/rcn-noticias-de-boyaca-octubre-10-de-2013-94381#ixzz2kl3vWwzq 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge 
Olvera García. 

La firma de los cuatro convenios específicos se realizó este miércoles, en la sala de Juntas 
de la Rectoría de la 
UPTC. El rector de la 
UPTC, Gustavo Álvarez, 
se mostró satisfecho 
por finiquitar el 
compromiso pactado 
en el mes de agosto 
cuando en la ciudad de 
Toluca se firmó el 
convenio marco de 
colaboración que 
establecía las bases 
para la realización de 
actividades conjuntas 
encaminadas a la 
superación académica, 
la formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la 
divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas que coincidan sus intereses 
institucionales.  

Por su parte, el rector la UAEM, Jorge Olvera, aseguró que no descarta la posibilidad de 
ampliar otros convenios con la Universidad ya que hay varios empresarios de México que 
están interesados en formar parte del convenio marco y que se siente muy emocionado 
de entablar relaciones institucionales y amistosas con una Universidad y un país hermano 
como Colombia. Convenios firmados 1. Llevar a cabo el Fondo de Cooperación para la 
investigación internacional, prioritariamente en las áreas de biología, física, química y 
matemáticas. 2. Desarrollar acciones conjuntas encaminadas a la implementación de la 
Maestría en enseñanza del inglés en sus respectivas instituciones. 3. Facilitar la 
cooperación interuniversitaria para que la UAEM a través de su Facultad de Derecho 
integre parte del contenido del Doctorado en Derechos Humanos a la UPTC y ésta a su vez 
promueva entre sus estudiantes de Maestría de Derechos Humanos la asistencia a 
eventos organizados por la UAEM. 4. Investigación en turismo y gastronomía. 
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