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“La única manera de poder recuperar el semestre 

anterior es comenzar clases el 14 de enero”; Óscar 

Ramírez 

 

“La única manera de poder recuperar el semestre anterior es comenzar 

clases el 14 de enero”; con este planteamiento el rector de la UPTC, 
Ingeniero Óscar Ramírez reitera la importancia de la comunidad estudiantil 

asista a clases el lunes 14. Llamado que permitirá además dar cumplimiento 
al cronograma establecido con otras universidades con las cuales existen 

intercambios y pasantías nacionales e internacionales, y así mismo brindar 
a los estudiantes que se encuentran en proceso de grado la posibilidad de 

que hagan uso de estas oportunidades de movilidad. 
  

Para el Rector de la Alma Máter esta convocatoria ha necesitado de un gran 

arrojo financiero en el entendido que para el 2019 se contempla realizar con 
el presupuesto de un año, dos semestres y medio;  pero sobre todo se 

requiere de un gran esfuerzo y voluntad de estudiantes, docentes y demás 
estamentos. “Destaco nuevamente la generosidad del cuerpo docente al 

reingresar a sus labores antes de la fecha prevista, e igualmente valoro la 
actitud del movimiento estudiantil al aceptar el inicio de clases para el 14, 

con el compromiso explícito de dedicar el día miércoles 16, al desarrollo de 
las asambleas para que los estudiantes de todas las sedes tomen la decisión 

de manera conjunta y autónoma”. 
  

Afirma además, que por el bien de la Universidad y de sus estudiantes, es 
primordial comenzar el lunes actividad académica; están en juego los 

procesos de movilidad nacional e internacional y demás convenios 
institucionales, así como los procesos de acreditación. A los padres de 

familia les anuncia que desde la universidad se ha hecho lo necesario para 

que las condiciones de bienestar de los estudiantes estén garantizadas, 
como restaurante estudiantil y demás servicios … “confíen en la Universidad 

y los invito a todos a apoyar nuestras acciones para poder cumplir con la 
planeación del calendario académico; finaliza Ramírez. 
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