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COMUNICADO DE PRENSA 037 

. Ministra escuchó a representantes estudiantiles 

. No hay clases el día lunes 30 de abril 
 

Ministra escuchó a representantes estudiantiles 

 

Villa de Leyva fue sede de la reunión de representantes estudiantiles de diferentes universidades 

del país. La ministra de Educación, María Fernanda Campo; la directora del ICETEX, Martha Lucía 

Villegas; el presidente del Sistema Universitario Estatal, Luis Enrique Arango, el presidente de 

ASCUN, Carlos Forero Robayo y el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hicieron presencia en el evento que congregó a 60 jóvenes del 

país, quienes debatieron y analizaron el estado de la educación pública en Colombia y presentaron 

propuestas para una mejor reforma a la Ley de educación superior. 
  

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, atendió el llamado de los diferentes actores que 

participan en el diálogo nacional para la construcción, entre todos los integrantes del sector 

educativo y la sociedad en general, de una política de Estado para la Educación Superior. 
 

Al dirigirse a los 60 representantes de Instituciones de Educación Superior públicas y privadas de 

diferentes regiones del país, la Ministra Campo hizo énfasis en que este proceso de construcción, 

es nacional y que está abierto a todos los actores de la sociedad. "Todas las propuestas son 

bienvenidas y desde el Ministerio auspiciamos espacios de discusión cualificados, técnicos y 

sustentados" indicó la jefe de la cartera. 
 

Asimismo, invitó a los participantes a diversificar la discusión e incluir temas como investigación, 

calidad, internacionalización y bienestar universitario, y recordó que ya se cuenta con una 

plataforma virtual donde se pueden publicar los documentos que enriquecen este diálogo para 

que todo el país los conozca. 
 

Por su parte, el rector de la UPTC, reconoció el trabajo de los representantes estudiantiles y los 

invitó para que continuaran con esta dinámica, interactuando con los diferentes actores que 

pueden contribuir a construir una mejor propuesta. 
 



 
 

 
 

No hay clases el día lunes 30 de abril 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia informa que el próximo lunes 30 de abril no 

habrá atención al público, ni actividad académica en ninguna de sus sedes. 
 

Las actividades se restablecerán el día miércoles 2 de mayo. 
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