
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 123 
 

Aplazada socialización del día 30 de octubre para el 31 de octubre por motivos 
expuestos por el Consultor 
 
Teniendo en cuenta solicitud presentada por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la 
Universidad Nacional, a través del investigador y consultor Gabriel Rueda, designado para la construcción de 
la nueva metodología del cobro de matrícula de la UPTC, se determinó reprogramar la socialización del lunes 
30 de octubre para el martes 31 de octubre de 2017, así: 
 

TEMA LUGARES FECHA HORA 

Propuesta Universidad Nacional, 
Variables y pesos con base en la 

caracterización 

Tunja 

Martes 31 de 
octubre 

11:00 a. m. 

Duitama 11:00 a. m. 

Sogamoso 11:00 a. m. 

Chiquinquirá 06:00 p. m. 

 
La Universidad, realizó el mayor esfuerzo para mantener la actividad en el horario programado, sin 
embargo, considera válidos los motivos expresados por el Consultor el domingo 29 de octubre. Por lo 
anterior, se invita a la Comunidad Universitaria y Ciudadanía en general a participar en esta socialización, 
aclarando que se trasladará el permiso académico concedido según Comunicado No. 5, del Honorable 
Consejo Académico, para esta nueva fecha. 
 
Las razones, expresadas por el Consultor, son las siguientes: 
 
"- Al haber socializado los resultados de la encuesta el pasado martes, iniciamos el proceso de "limpieza de 
la base de datos" que nos permitiera hacer análisis, regresiones y otros ejercicios estadísticos para 
identificar las variables significativas a considerar en el modelo en construcción. La limpieza de los datos, 
especialmente en algunas variables fue un trabajo dispendioso que le llevó al equipo de trabajo más días de 
los previstos. 
- Solo a partir del viernes pudimos dar inicio a los ejercicio estadísticos y apenas en horas de la noche de hoy 
domingo 29 de octubre se llegó a un resultado que nos permite tener tranquilidad sobre la fiabilidad de 
estos resultados. Durante el resto de domingo y la mañana del lunes, debemos hacer confirmaciones y 
posteriormente preparar las diapositivas que expondremos en las sesiones propuestas para el martes. 
Aunque cada semana de trabajo, avanzamos en fases definitivas del proyecto, está fue la semana más crítica 
y exigente desde lo técnico, motivo por el cual preferimos solicitar este día de aplazamiento a presentar 
resultados que no nos generen tranquilidad como equipo de trabajo. 
Lamentamos mucho los inconvenientes que esto pueda generar y esperamos que comprendan que esta 
decisión es la más responsable y seria que en estas circunstancias podíamos tomar. Buscamos evitarla por 
todos los medios pero ya nos fue humanamente imposible lograrlo." 
 
La Universidad ofrece disculpas por esta modificación y agradece su comprensión.  

 
Tunja, 29 de octubre de 2017 


