
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 056 

 

Exrectores, empresarios y grupos de investigación acudieron al llamado de 

construcción del Plan de Desarrollo UPTC 

 

Con la sesión de grupos focales culminó la etapa de consultas para la construcción del 

Plan de Desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el 

periodo 2019-2022 y ajuste del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2026 que contó 

con 96 participantes entre ellos Siete exrectores, representantes de 25 empresas, 12 

grupos de investigación, así como alcaldes y padres de familia. 

Durante cinco horas de trabajo, se destacaron dos desafíos a desarrollar para los 

próximos cuatro años; robustecer la aplicabilidad de la producción científica en el sector 

externo y desarrollar trabajo colaborativo de manera que se establezcan alianzas 

mutuamente beneficiosas entre la UPTC y los diferentes sectores productivos de la 

región. 

Por su parte Carlos Fonseca, asesor de ‘Oportunidad Estratégica’, firma asesora de la 

UPTC en la construcción del Plan, destacó la importancia de vincular a estos sectores 

de la sociedad en el proceso de construcción: “Estamos desarrollando un ejercicio con 

la sociedad civil, los empresarios, con los exrectores que es fundamental, estoy 

coordinando el encuentro con los empresarios y los grupos de investigación, ese es un 

proceso muy válido …tuve la oportunidad de participar en ese proceso en la Universidad 

de Antioquia  y aprendí que  donde reside la fuerza de una región, es en los vínculos 

entre la universidad, las empresas, el estado  y la sociedad civil”. 

Como conclusión de la jornada, a través de la cual se buscaba mostrar a los empresarios 

y sociedad civil lo que la Universidad les brinda y a la vez recoger sus expectativas 

sobre lo que ésta puede aportar al desarrollo regional y así articularlas a la planeación 

estratégica institucional, el rector de la UPTC, Óscar Hernán Ramírez afirmó: “Hay una 

buena representatividad en todas las personas que han venido y que están dando su 

aporte en esa construcción de universidad, y es muy valioso haber contado con siete 

exrectores, su opinión es de gran valor, porque ellos construyeron universidad   durante 

un gran periodo y esa participación resulta fundamental. …procuraremos condensar 

todas las propuestas de los participantes y reflejarlas en el Plan de Desarrollo 

Institucional”. 

La jornada con grupos focales, estuvo coordinada por la Dirección de Planeación con el 

acompañamiento de los consultores de la firma asesora ‘Oportunidad Estratégica’ y de 

acuerdo con las etapas definidas, se continuará ahora con la construcción del 



 

 

documento de  ajuste del Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2016 y formulación del 

Plan de Desarrollo Institucional 2019- 2022, junto con el Comité Consultivo de 

Planeación, para ser presentado al Consejo Académico y posteriormente al Consejo 

Superior, para su revisión y aprobación, en el mes de junio.   

 

Por: Yolette Cecilia Romero/Dirección Comunicaciones UPTC.  

 
Tunja, abril 10 de 2019 


