
 

 

Comunicado N°35 

Rector da un parte de tranquilidad a comunidad universitaria. 

El Rector (E) de la UPTC Alberto Lemos Valencia, dio un parte de tranquilidad a la comunidad 

universitaria y destacó el gran esfuerzo realizado desde la Alma Máter ante el desafío que implica 

garantizar una universidad abierta frente a la crisis mundial por COVID-19, teniendo en cuenta que, 

para lograrlo, es necesario brindar las herramientas técnicas, tecnológicas que respondan a las 

exigencias de la virtualidad.  

“Evidentemente tenemos dificultades de conectividad, pero es importante reconocer que la UPTC 

ha hecho un esfuerzo significativo por mejorar su perfil de desarrollo técnico; necesariamente hay 

que entender desde esta condición,  que este no es un esfuerzo de pocos, sino de toda la comunidad 

universitaria”  así lo destaca el Rector Lemos, al resaltar el compromiso que hasta el momento han 

demostrado los docentes  y la mayoría de estudiantes quienes han atendido el llamado a la actividad 

académica a través de las herramientas educativas que se tienen a la mano. 

Así mismo, consciente de la responsabilidad institucional relacionada con la seguridad y la salud en 

el trabajo de cada uno de los funcionarios, el Rector destacó el esfuerzo administrativo realizado 

para garantizar que los mismos, puedan trabajar desde sus hogares y fue enfático al asegurar que 

la Institución no está obligando a ningún funcionario a ir a la universidad, y que de igual manera, se 

garantizará el pago a cada uno de ellos. 

Finalmente agregó,  que la UPTC continuará trabajando por mejorar las condiciones tecnológicas 

de la Institución,  por garantizar la vinculación de todos los docentes ocasionales que fortalezcan 

los procesos educativos en cada una de las seccionales, así como de la evolución de la primera 

comisión de trabajo creada por el Consejo Superior Universitario, que tiene como fin la 

caracterización y el diagnóstico del estado de la universidad en cuanto a sus necesidades y 

requerimientos para operar, y la elaboración de una hoja de ruta académica que parta de las 

realidades, necesidades, capacidades y expectativas de la comunidad universitaria. 

“Esta no es una situación exclusiva de la Universidad, sino de todo el país; y entre todos 

necesitamos construir una mejor Institución” Alberto Lemos Valencia.  
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