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UPTC comprometida con líderes sociales del barrio Libertador 

 

Uno de los aspectos misionales de la Universidad es el de la responsabilidad social, en 
este sentido, directivos de la UPTC vienen desarrollando acercamientos con el 

presidente de la Junta de Acción Comunal y rector de la Institución Educativa del barrio 
El Libertador, con el objeto de poner al servicio de esta comunidad las potencialidades 
de la Alma Máter como son los museos, laboratorios y lo correspondiente a todo el 

quehacer académico de la Universidad.     
   

Para el rector de la UPTC, Óscar Ramírez, es importante que la que la universidad se 
acerque más a la comunidad y que las investigaciones tengan impacto en el sector 
productivo y social. “Se trata de lograr trascender para que la Universidad sea un 

referente, y que de verdad pueda utilizar ese potencial académico en beneficio de la 
sociedad en la cual está inmersa”, manifestó el rector, Óscar Ramírez.     

   
El proyecto es liderado desde Rectoría en articulación con la alcaldía de Tunja, dirigido 

a aquellas comunidades vulnerables, para que sientan que existen otros mecanismos, 
y desde la niñez evitar focos de drogadicción y delincuencia, y de esta manera, apoyar 
el progreso de una comunidad de la mano de los desarrollos académicos, científicos y 

de bienestar, que tiene una universidad pública y en este caso comprometida con la 
responsabilidad social.     

   
Así mismo el rector de la Institución Educativa del Libertador, Florentino Sánchez, 
destacó la presencia y el interés por la Universidad por trabajar en beneficio de sus 

estudiantes y demás comunidad educativa, al anunciar que iniciativas de este tipo, no 
se habían hecho nunca por parte de ninguna Institución de Educación Superior "En mis 

22 años como rector, es la primera vez que veo la cercanía y la propuesta concreta de 
una universidad interesada en potencializar la educación superior en mis estudiantes". 
De la misma manera los padres de familia ven esta oportunidad como un espacio para 

que jóvenes de los diferentes niveles educativos, mejoren sus habilidades y se preparen 
de la mejor manera para afrontar los retos de la educación superior.     

   
Para la próxima semana se realizará un tercer encuentro para definir acciones 
específicas con la comunidad educativa del colegio.  
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