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Designación de rector UPTC, un proceso responsable y transparente 
 

Como un proceso responsable y transparente calificó la Delegada de la Ministra 

de Educación ante el Consejo Superior de la UPTC, Carolina Guzmán Ruiz y el 

Rector de la UPTC Alfonso López Díaz, la designación del nuevo rector de la 

Alma Máter, al resultar elegido el Ingeniero Oscar Hernán Ramírez para el 

periodo 2019-2022. 

Fue una jornada caracterizada por realizarse de manera clara, en la cual “los 

candidatos tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas y con base en 

ellas elegir la más adecuada, resultando el ingeniero Óscar Ramírez. A él le 

deseo el mejor de los éxitos en esta nueva etapa”, destaca el rector de la 

UPTC, Alfonso López Díaz. 

Análisis que permitió entre otros aspectos identificar las competencias y 

habilidades de cada uno de los candidatos, pero en especial su liderazgo, 

trabajo en equipo y manejo con la comunidad académica. “El compromiso 

desde el Ministerio de Educación Nacional era tener toda la información para 

hacer la mejor elección… haremos una jornada de trabajo para marcar 

objetivos claros hacia el 2022 que favorezca al departamento de Boyacá" 

afirma la Presidente del Consejo Superior, Carolina Guzmán. 

Oscar Ramírez, Ingeniero Civil de 68 años, nacido en Duitama, confirma con 

esta elección “el compromiso y dedicación para cumplir con las metas 

propuestas …vamos a tener personas de todas las corrientes de la universidad 

en aras de unir esfuerzos y orientar a todos los estamentos”. En cuanto a la 

suspensión de la actividad académica, ha priorizado esta situación en la que 

plantea continuar con el diálogo para salvar el semestre: “Diálogos y sobre 

todo escuchar, para llegar a acuerdos en los puntos que ellos propongan”; 

enfatiza Ramírez. 

 



 

 

"Vamos a elegir un grupo de trabajo representativo, en el que seamos capaces 

de enfrentar todas las tareas que nos propongamos. Estaremos muy de la 

mano del Consejo Superior... tengan plena seguridad del compromiso total del 

equipo de trabajo que estará en estos próximos años en la dirección de la 

Universidad" Óscar Ramírez. Finalmente, agradeció al Rector Alfonso López 

Díaz, por la labor realizada durante esta segunda administración. 

La posesión del Rector Designado se hará el próximo 18 de diciembre ante el 

honorable Consejo Superior Universitario. 

Tunja, noviembre 27 de 2018 

 


