
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 012 
 

Docentes, empleados y trabajadores tendrán gimnasio a su servicio 
 

Como parte del desarrollo integral de la comunidad Upetecista, la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia trabaja en el fortalecimiento del Sistema de Bienestar 

Universitario para consolidar el sentido de pertenencia, el mejoramiento de la calidad de 

vida y la inclusión social; dando respuesta a las necesidades de la comunidad en general. 
 

Es así, que el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 ha constituido una estrategia 

enfocada al mejoramiento de los escenarios deportivos de la Universidad, denominada 

“Fortalecimiento del desarrollo integral de la comunidad universitaria a través del deporte 

y la actividad física en sus áreas formativa, recreativa y representativa”. 
 

Dentro de estos proyectos se concibió un Gimnasio para los empleados, trabajadores y 

docentes, orientado al compromiso de la Universidad con los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con la Resolución 5715 de 2014, en donde se 

plasma como uno de sus objetivos “Establecer actividades de promoción y prevención 

para preservar y mantener al trabajador en las mejores condiciones de salud y de 

trabajo”, en pro de generar hábitos y comportamientos seguros que permitan la 

prevención de accidentes y enfermedades de tipo ocupacional en los servidores públicos, 

constituidos dentro de la comunidad en el cuerpo docente y personal administrativo, que 

hará uso de este escenario, como mecanismo que contribuya a esta labor. 
 

Sin embargo, se han presentado una serie de manifestaciones escritas y a través de las 

redes sociales, en las cuales los estudiantes muestran su inconformismo por brindar 

espacios a otros estamentos universitarios diferentes al estudiantil, desconociendo las 

obras que les ha entregado la Administración, tales como: gimnasios en las Facultades de 

Duitama, Sogamoso y Ciencias de la Salud; restaurantes estudiantiles, bioparques, 

remodelación de baños, mejoramiento de bibliotecas, mantenimiento de las canchas de 

fútbol, todo esto en Tunja, Duitama y Sogamoso; así mismo, adecuación de la cancha 

multifuncional y muy pronto la construcción del Polideportivo en la Facultad Seccional 

Chiquinquirá. 



   

 

De igual forma se adelanta en el presente semestre la remodelación del Coliseo de la Sede 

Central que incluye mejoramiento de pisos, pintura general, demarcación de piso para la 

práctica de baloncesto y voleibol; dotación de nuevas y modernas canchas para la práctica 

de baloncesto y ampliación de baterías sanitarias; así como la adecuación de la pista 

atlética que incluye su reconstrucción, instalación de graderías para espectadores y 

espacios especiales para cuerpo técnico y de arbitraje. 
 

Como parte de la calidad institucional en el mejoramiento continuo de los espacios para 

uso y disfrute de la comunidad estudiantil, la Administración se ha interesado en 

modernizar y poner a la vanguardia los mismos, por ello se ha hecho un proceso de 

cambio de mobiliario que brinda comodidad y un mejor ambiente al interior de las aulas 

de clase; se han ampliado el número de aulas de informática, su capacidad y tecnología; y 

próximamente se construirá un ascensor en el edificio central para brindar condiciones de 

accesibilidad a la población con limitaciones físicas.  
 

A la vez, se les han entregado grandes obras, como los edificios de Aulas, Artes, 

Laboratorios y Clínica Veterinaria, donde pueden tener unas condiciones dignas para 

adelantar sus actividades académicas.  
 

Según el rector de la UPTC, Gustavo Álvarez Álvarez, el compromiso, como se ve reflejado, 

ha sido siempre un bienestar general, tanto para estudiantes, docentes y personal 

administrativo, que garantice el desarrollo integral de la comunidad  Upetecista y el  

mejoramiento de la calidad de vida en espacios propios, para cada tipo de usuario, que 

permita un equilibro entre la capacidad, el uso y los recursos para los mismos. 
 

“No podemos desconocer a los otros estamentos de la Universidad como son los 

empleados, trabajadores y docentes, por ello hemos querido brindarles este espacio de 

bienestar, cumpliendo con los compromisos pactados en nuestro Plan de Desarrollo”, 

aseguró el Rector. Una vez se encuentre dotado el Gimnasio, será puesto a disposición del 

personal administrativo y los docentes. 

 
Tunja, 17 de febrero de 2016 


