
 

 

Comunicado de prensa 005 

‘Día de reflexión universitaria’, un llamado al compromiso institucional,  

siendo un solo equipo 

El ‘Día de reflexión universitaria’ convocado por el Rector de la UPTC Oscar Hernán 

Ramírez, fue el escenario propicio para agradecer a todos los docentes, administrativos y 

trabajadores oficiales el haber cumplido con el objetivo de iniciar clases el pasado 14 de 

enero y el momento para explicar el por qué fue necesaria la medida del regreso a la 

actividad académica antes de lo estipulado. 

El buen ambiente generado durante la jornada permitió presentar a grandes rasgos la 

situación financiera de la universidad como uno de los retos más importantes para esta 

administración, teniendo en cuenta que de la Nación tan solo llegan recursos por valor de 

140 mil millones de pesos, el año anterior fueron ejecutados cerca de 320 mil millones, 

pero de ingresos por extensión, posgrados y matrículas, para este año, solo  se lograron 

proyectar 100 mil millones de pesos … “Esa es mi primera preocupación y esa es la 

invitación a todos para que seamos un solo equipo y que revisemos qué estamos 

haciendo, pero sobre todo: cómo podríamos hacerlo mejor, para articular lo que hacen las 

dependencias administrativas, y que ellas a su vez, le den todo el soporte que el 

desarrollo académico necesita” enfatiza Ramírez, destacando además los logros 

realizados por sus antecesores y comprometiéndose a trabajar aún más por consolidar a 

la UPTC como una de las mejores del país en todos sus aspectos. 

En cuanto a la movilización universitaria, el Rector reconoció el trabajo realizado por el 

Doctor Alfonso López y su equipo de trabajo en la conformación y desarrollo de la mesa 

de diálogo, y aseguró continuar con el cumplimiento de los compromisos. Así mismo, el 

Vicerrector Académico, Manuel Restrepo Domínguez,  respaldó la lucha estudiantil y 

celebró lo logrado por los estudiantes en defensa de la educación pública, “No 

concebimos una universidad sin estudiantes, es gracias a ellos que la universidad crece y 

aprende a resolver sus conflictos eliminando toda forma de violencia de sus campus y sus 

aulas” concluye Restrepo. 

Finalmente entre otros aspectos de la jornada presentados a funcionarios administrativos 

y docentes, se habló de la posibilidad crear una Facultad de Artes, el reto de la 

acreditación internacional para el 2019, acabar con la brecha entre profesores de planta y 

los ocasionales para avanzar hacia la formalización docente y el mejoramiento de las 

condiciones laborales de los trabajadores en general,   entre otros retos.   



 

 

Esta jornada, también se realizó en la sede Sogamoso precedida por el Rector de la 

Universidad, el Vicerrector Administrativo y Financiero, Alberto Lemos Valencia y el 

Director de la Oficina Jurídica, Ricardo Antonio Bernal Camargo. 

“Los invito a todos a generar dinámicas al interior de cada dependencia para lograr la 
construcción de la universidad que queremos” Óscar Ramírez. 
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