
 

Cartagena de Indias, D. T. y C., 04 de mayo de 2021 

 

 
COMUNICADO RECTORAL 

 

 

Cordial saludo a toda la comunidad UTB, 

 

En medio de las difíciles y dolorosas circunstancias sociales que vive el país en estos 

momentos, la Universidad Tecnológica de Bolívar – UTB, manifiesta a toda su comunidad la 

decisión de mantener vigente y activa su misión académica orientada a la formación integral 

de ciudadanos pensantes, críticos y constructivos y a la vez producir conocimientos 

pertinentes e iluminadores, que den respuestas a los complejos dilemas que vive nuestra 

sociedad. 

El compromiso con la formación integral nos impele a no detener nuestra tarea de educar 

ciudadanos que entiendan las complejidades del entorno, participen en la búsqueda de 

caminos, ejerzan su capacidad deliberativa y a la vez contribuyan a la búsqueda de consensos 

que le den fortaleza a nuestro pacto social como nación. En las circunstancias actuales es 

imperativo también que dicha formación integral exprese claramente, en la teoría y en la 

práctica, valores humanos orientadores que le dan su pleno sentido: la solidaridad, el rechazo 

a la violencia, el cuidado mutuo en medio de la mayor crisis sanitaria de la historia, el 

reconocimiento de los otros y de sus diferentes puntos de vista y el ejercicio de una 

argumentación social y política pacífica, que responda auténticamente a los intereses 

colectivos. 

La Universidad manifiesta igualmente que es profundamente respetuosa del derecho que 

tienen los miembros de su comunidad educativa a manifestar sus aspiraciones e 

inconformidades de manera pacífica y civilizada y a la vez promueve que este derecho vaya 

acompañado de un ánimo constructivo y responsable que permita generar espacios de 

diálogo, búsqueda de consensos y construcción de acuerdos esenciales en medio de las 

diferencias. 

La trágica pandemia del Covid 19 que vive el país nos obligó desde hace un año a generar un 

modelo educativo innovador que permitió dar continuidad a nuestras tareas formativas 

utilizando nuevas alternativas pedagógicas apoyadas en la tecnología. Dicho modelo, que 

hemos denominado DoReTic (Docencia Remota Soportada en Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones), está orientado por criterios como el de flexibilidad y autocuidado que 

son a la vez, por su vigencia, la respuesta a las inquietudes que hoy nos manifiestan algunos 

miembros de la comunidad universitaria. 



 
 
 
 
 

Por último, la universidad invita a sus profesores, estudiantes y egresados, a mantener el 

talante académico de nuestro sello formativo, propiciando un diálogo continuo sobre los 

problemas que aquejan a nuestro país en esta coyuntura y buscando siempre escenarios 

posibles de progreso, equidad, desarrollo social y consolidación de la democracia. De esta 

manera lograremos que la Universidad Tecnológica de Bolívar siga siendo un faro orientador 

para nuestra región Caribe, azotada desde hace décadas por todo tipo de pandemias sociales, 

y para el país en general, necesitado como nunca de nuestra contribución ciudadana. 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

ALBERTO ROA VARELO 
Rector 


