
 

 

Comunicado N° 146 

UPTC lanza campaña ¨Manos Unidas¨ por la permanencia educativa 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC lanzó la campaña ‘Manos Unidas’, 

una iniciativa que busca garantizar la permanencia educativa de los estudiantes upetecistas para el 

segundo semestre académico de 2020.  

El Vicerrector Administrativo y Financiero de la UPTC, Alberto Lemos Valencia, comentó que 22.612 

estudiantes de los estratos 1 y 2, ya se beneficiaron con el 100% del pago de la matrícula, pero aún 

faltan 5.096 estudiantes de otros estratos que requieren de ese apoyo económico para que puedan 

continuar con sus estudios de pregrado.  

‘Manos Unidas por la permanencia estudiantil’, es una estrategia solidaria que convoca a los 

boyacenses para que en un gesto de altruismo aporten recursos económicos que permitan 

apalancar el valor de la matrícula de los estudiantes upetecistas de estratos 3, 4 y 5 que se han 

visto afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.  

Esta iniciativa impulsada por la dirección de la universidad, cuenta con el apoyo de la representación 

estudiantil y del Consejo Superior Universitario. La campaña se trazó la meta de 1.000 millones de 

pesos, y para alcanzar esta cifra, se requiere de la unidad y de la generosa contribución de los 

boyacenses.  

“Creo que, si llegamos a esta suma, posiblemente logremos aliviar en buena medida, y en un 

porcentaje importante a los estudiantes de estrato tres que son los que presentan mayores 

dificultades”, comentó el Vicerrector Administrativo y Financiero.  

Para realizar aportes la universidad habilitó una cuenta de donación a través del convenio 

87059 de Bancolombia y un botón de pago en línea PSE hasta el 5 de noviembre, día en el 

que se realizará un evento solidario virtual en las instalaciones de la UPTC.  

“La invitación es para que todos los que queramos aportar a esta noble causa; lo hagamos, y de 

esta manera, contribuir con la bolsa de recursos para garantizar la cobertura de la matrícula 

estudiantil”.  

El doctor Lemos Valencia, también resaltó el trabajo que viene realizando el cuerpo directivo de la 

UPTC en cabeza del señor Rector Ing. Óscar Ramírez, con alcaldías, concejos municipales, 

instituciones públicas y empresas privadas para conseguir recursos que permitan alcanzar la meta 

trazada.  

Esta ayuda permitirá que los estudiantes continúen con su proceso de formación, ya que un 

porcentaje muy alto proviene de otros municipios de Boyacá y deben asumir costos de transporte, 

vivienda, alimentación, entre otros.  

¨Une tu mano a nuestras manos por los estudiantes upetecistas¨.  
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