
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 093 

 

‘Año Cero’ una alianza para cerrar la brecha educativa en Boyacá 

 

La finalidad con este proyecto es garantizar que el estudiante con el promedio más alto 

en cada uno de los municipios de Boyacá, así como los que estudian fuera de los cascos 

urbanos de las ciudades de Tunja, Duitama Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa, puedan 

realizar sus estudios superiores en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

  

Consiste en que el estudiante durante el primer año realice un proceso de nivelación en 

las áreas básicas, en la cual pueda hacer una actualización de conocimientos que le 

permita optar por la carrera a la que ingresaría en el siguiente año, es decir, no serían 

estudiantes que entran a primer semestre, sino que entran a hacer un año y 

posteriormente entran a segundo semestre, teniendo en cuenta que se tiene un vacío 

importante en deserción, el cual se produce en los cuatro primeros semestres. 

  

Para el Rector, Óscar Ramírez, existe un problema en Boyacá de exclusión muy grande, 

y es que los mejores estudiantes de estos municipios, usualmente no logran pasar a la 

universidad, a pesar de tener los mejores puntajes de su municipio.  

  

Por su parte el Secretario de Educación de Boyacá, Juan Carlos Martínez Martín está 

seguro de la efectividad de esta iniciativa: “Este proyecto denominado Año Cero, tendrá 

toda la calidad de lo que ofrece la UPTC y contará con recursos por parte de la 

Gobernación de Boyacá cercanos a los 1.500 millones de pesos, que van a permitir el 

desarrollo completo del programa como tal”. 

  

Este programa, que pretende darle a posibilidad de estudiar a 120 jóvenes del sector 

rural de Boyacá, comenzará proceso de selección por parte de la Secretaría de 

Educación del Departamento y los seleccionados comenzarán a partir del segundo 

semestre académico, que será en el mes de agosto. De esta forma la UPTC cumple con 



 

 

uno de sus objetivos principales de la educación pública, como es el de estar presente 

en todo el territorio durante estos 4 años transformando las vidas de la población a 

través del conocimiento. 

  

El rector de la Alma Máter, se refirió al respecto: “Esta es una forma de empezar a 

devolverle algo a estas regiones que históricamente se han quedado en el desarrollo 

académico, es un primer paso para cerrar la brecha educativa entre la zona rural y 

urbana”.  
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