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Una invitación a aportar al desarrollo regional 

Metas de sostenibilidad para el año 2030, fue el tema que trató el 

investigador Cesar Vallejo dentro de la XXII Jornada de la 
investigación UPTC. La conferencia se destacó por la diversidad de 

temas que trató el exponente más allá del de la economía, pues se refirió 
de manera exacta al crecimiento que tiene la sociedad como seres 

individuales y distintos, con el propósito de poder mejorar y generar 
crecimiento y desarrollo satisfactorios dentro de los valores y cualidades 

que nos rigen como personas, antes que como profesionales.  
 

Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria 
universal y promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres y niñas, fueron temas claves para destacar los objetivos del 
milenio que tratados durante su ponencia y que según él, se pueden lograr 

siempre y cuando haya un equipo de trabajo alrededor que permita un 

crecimiento leal y honesto desde cualquier perspectiva,  además de 
fortalecer lazos de cooperación y trabajo académico con las charlas para 

una mejor orientación. 
 

“Hay dos cosas que me generan profunda admiración”, expresó Vallejo 
citando a Kant “El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí”, para el 

expositor es importante que la moral tanto profesional como personal sea 
tan grande como las aspiraciones y proyectos que cualquier economista 

o profesional en el mundo tenga. 
Profundizando en el tema, Vallejo habló sobre algunas problemáticas 

sociales nacionales, se refirió a baja la partida económica que tiene 
nuestro país, su déficit notorio en la administración de dinero y su mala 

utilización en ambientes tales como el educativo, salud, entre otros. Sin 
entrar en detalles, dejó claro que económicamente Colombia es un país 

desordenado. 

 
Finalmente, Cesar Vallejo agradeció la invitación y destacó el nombre de 

la UPTC, llamando a los estudiantes a aprovechar este tipo de actividades 



 

 

y espacios que permiten un crecimiento mental, personal en cualquier 
profesión. 
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