
 

 

Comunicado de prensa 020 

 

UPTC  gestiona articulación con Asamblea 

Departamental en pro del desarrollo regional. 
 

Un primer acercamiento tuvo el Rector de la UPTC Óscar Hernán Ramírez y 

el cuerpo directivo, con la Asamblea Departamental  para articular la gestión 

que realiza la Duma, al potencial que tiene la Universidad  para el desarrollo  

de proyectos territoriales. “La idea es que empecemos a mirar cuales son 

los proyectos regionales y locales que podemos implementar y que puedan 

llegar a tener una continuidad en beneficio de la región” puntualizó el Rector 

de la Institución destacando además el buen ambiente existente para 

empezar a trabajar mancomunadamente y que los proyectos que se 

generen, puedan tener el impacto que el Departamento necesita. 

 

En esta construcción conjunta se acordó entre los representantes de la 

Corporación, generar un segundo momento para que la Universidad 

presente sus propuestas, entre ellas, el proyecto ‘Año Cero’, el cual busca 

garantizar la Educación Superior a los jóvenes con mejor desempeño en las  

pruebas Saber de cada municipio, a través de un mecanismo que les 

permitan mejorar sus competencias y habilidades, y así escoger 

posteriormente la carrera que ellos deseen,  garantizando la permanencia  

en sus programas y evitar la deserción.   

 

Por su parte el Diputado Cesar Augusto López expresa la buena intención 

de la clase política en contribuir con este tipo de iniciativas “Hoy más que 

nunca Boyacá debe entender que las propuestas no deben buscar dividendos 

electorales sino la solución estructural a los problemas  que involucran hoy 

la educación…  estamos atentos a construir  y entre todos a sacar adelante 

nuestro departamento”. 

 

Por otra parte la reunión permitió involucrar a la Asamblea en el proceso de 

construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022 para el cual se 

espera programar una jornada de trabajo y conocer lo que esperan de la 



 

 

UPTC para los próximos 4 años; “Este será un elemento importante en la 

construcción  del Plan y que ojalá podamos desligarnos de esa filial política  

que de alguna manera impide estos acercamientos y esa articulación”, 

finaliza Óscar Ramírez.     

 

Tunja, febrero 14 de 2019 

 


