
SUE rechaza apreciaciones infundadas 
en contra del rector de la UPTC
Los rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) rechazamos las apreciaciones infundadas que han 
circulado públicamente sobre la gestión académica y administrativa del rector Óscar Ramírez, que hacen 
alusión a la existencia de una crisis institucional y ausencia rectoral en la Universidad Pedagógica, 
Tecnológica de Colombia. Tales aseveraciones desconocen los informes de gestión que dan cuenta que la 
institución posee políticas académicas claras orientadas al aseguramiento de la calidad que garantizan la 
renovación de registros calificados y la acreditación de programas. De la misma forma la UPTC ha realizado 
importantes esfuerzos para sostener y fortalecer los procesos de investigación en la institución.

Todas las universidades públicas del país hemos enfrentado muchas dificultades para poder mantener los 
compromisos misionales en pleno funcionamiento, primero por los impactos de la pandemia y en segun-
do lugar por los efectos de los paros que se han presentado de manera permanente y que dificultan el 
desarrollo de los calendarios académicos conforme fueron planeados. La UPTC al igual que las demás 
universidades ha realizado grandes esfuerzos para flexibilizar actividades académicas de tal forma que se 
puedan continuar los procesos formativos al mismo tiempo que los estudiantes tienen garantías para el 
ejercicio constitucional de su derecho a la protesta pacífica. 

Si bien es cierto, el rector Óscar Ramírez ha sufrido percances de salud que afortunadamente ha venido 
superando, su liderazgo en la gestión institucional ha continuado, tal como lo hemos constatado en el Con-
sejo de rectores del SUE. 

Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para revisar cuidadosamente los documentos que ha publicado 
la UPTC en las audiencias públicas de rendición de cuentas que evidencian objetivamente los avances de 
la institución en términos de docencia, investigación y proyección social, de tal forma que no se fomente 
un ambiente de zozobra y malestar que debilita injustamente los avances que la institución ha logrado en 
los últimos años con mucho esfuerzo y dedicación. 
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