
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 069 

 

Luego de visita de Rector de UPTC a Puerto Boyacá, se espera decisión del 

municipio para iniciar con programas el II semestre de 2019 

 
Rumbo a la regionalización de la Educación Superior; una iniciativa de la Gobernación 
de Boyacá que junto a la UPTC, el rector Óscar Ramírez, ha decidido afianzar, 

reuniéndose el pasado sábado con la autoridades municipales, comunidad educativa y 
población en general del municipio de Puerto Boyacá, para articular compromisos y 

hacer realidad la llegada de la UPTC al municipio porteño. 
  
El espacio de diálogo sirvió para que los rectores, estudiantes y padres de familia de las 

instituciones educativas de Puerto Boyacá conocieran de parte del Rector los aspectos 
que permitirán poner en funcionamiento la sede; "Para garantizar la llegada de la UPTC 

se requiere del compromiso de todas las instituciones que ayuden a cumplir con los 
requisitos académicos, administrativos y de bienestar que estén al nivel de la 
Acreditación Multicampus. No podemos dejar de ser una de las más destacadas 

universidades del país y esas condiciones son las que nos garantizan continuar siendo 
los mejores" afirmó Óscar Ramírez, refiriéndose además al compromiso de la 

Gobernación de Boyacá y de Asamblea Departamental, en el que, de llegar a cumplirse 
con dichos requisitos de calidad, se destinarán recursos importantes que además de 
aportar a la construcción, ayuden para la operación de ese primer año. Por ahora, la 

obra se ha proyectado por cerca de 10 mil millones de pesos. 
  

Así las cosas y conocedores de la voluntad de la Alma Máter, las cartas están sobre la 
mesa y será el alcalde municipal Óscar Fernando Botero Alzate, quien decidirá en los 
próximos días junto a concejales rectores y comunidad, con cuál programa y modalidad 

propone comenzar este proyecto para el segundo semestre 2019 (distancia, virtual o 
presencial). 

  
Al finalizar el encuentro, la comunidad hizo además entrega de la escritura del lote de 
la futura sede, avaluado en cerca de 5 mil millones de pesos; al respecto, Juliana 

Corrales, madre de familia del colegio Antonio Galán, ve con gran expectativa esta 
importante iniciativa en la que se articulan esfuerzos institucionales: “Agradezco a todos 

ustedes esta decisión tan bonita… yo estaba preocupada por la universidad de mi hija, 
y para mí es un alivio que ella a la que le faltan dos años para salir, ya cuente con una 
universidad para estudiar aquí”. 
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Tunja, 5  de mayo de 2019 

  


