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ANA DEL CARMEN AGUDELO CELY 
Jefe departamento de Talento Humano 

CIRCULAR 042 
 
DE: RECTORÍA, VICERRECTORÍA ACADÉMICA, DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  
 
PARA: DOCENTES, ESTUDIANTES, EMPLEADOS PUBLICOS NO DOCENTES Y 
TRABAJADORES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD SEDE TUNJA UPTC  
 
ASUNTO: DIÁLOGOS VINCULANTES REGIONALES 
 
FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ha comprometido sus esfuerzos 
institucionales de apoyo con el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Nacional desde las 
regiones a través de los diálogos vinculantes propuestos por el gobierno nacional.  
  
El día martes primero de noviembre durante todo el día se realizará la sesión principal de la agenda 
del proceso en la que se espera participen 8.000 personas procedentes de los 123 municipios de 
Boyacá y 19 de Cundinamarca,  que han abordado durante las reuniones temáticas respectivas las 
distintas dimensiones, factores y variables que concluirán con el diálogo señalado, del cual 
participaran autoridades del gobierno nacional, del departamento de planeación, Ministra de 
Agricultura, Gobernadores, Alcaldes, congresistas, organizaciones de la sociedad Civil, 
Comunidades campesinas, docentes, estudiantes entre otros.  
  
La universidad pública es la llamada a promover y apoyar a fondo esta iniciativa y por tal razón la 
UPTC ha puesto sus campus e instalaciones para realizar este multitudinario evento de democracia 
participativa. Acudimos de manera respetuosa a convocar a estudiantes y docentes de la universidad 
para que el lunes 31 de octubre desarrollen de manera concertada sus actividades y contenidos de 
asignaturas de manera virtual o generen otro tipo de metodologías de trabajo en casa, con el fin de 
adecuar las instalaciones para tan importante evento. Las actividades administrativas serán 
presenciales en jornada continua para todos los funcionarios el lunes de 7:00 am a 2:00pm.  
 
Para el martes 01 de noviembre anunciamos que hay permiso académico e invitación a quienes 
quieran vincularse a este dialogo, y en ningún caso actividades presenciales de tipo académico o 
administrativo. Para ese día 01 de noviembre las actividades administrativas tendrán la metodología 
de trabajo en casa. 
  
Las actividades académicas y administrativas se normalizan a sus formas tradicionales de 
presencialidad a partir de las 06:00 am del miércoles 02 de Noviembre. 
  
Agradecemos la comprensión de la comunidad Universitaria con esta comunicación y esperamos su 
total apoyo a este significativo evento en ejercicio de la construcción colectiva de país y región. 
 
 Cordialmente, 
  


