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CIRCULAR 001
Fecha:

Tunja, 16 de enero de 2014

Para:

Directivos, Administrativos y Servicios Generales

De:

Rectoría

Asunto:

¡Saludo de Bienvenida del Rector!

Apreciados amigos:
Al iniciarse hoy 16 de Enero de 2014 nuestras labores en la Universidad Santo Tomás Seccional
Tunja, les expreso con sentimientos de fraternidad un cordial y atento saludo de bienvenida,
unidos a nuestro deseo de que el nuevo año, la gestión con sentido de pertenencia la cual es
habitual en todos y cada uno de ustedes, sea fructífera para el bien de nuestra institución y de la
sociedad en general.
Como se habrán podido dar cuenta desde el 2013 venimos los frailes encargados de esta
seccional, realizando obras tanto de infraestructura como académicas, propias de una casa de
estudios regentada por dominicos. Seguramente observarán obras que están en curso y por eso
pedimos disculpas por causar alguna incomodidad pero, una vez terminadas, traerán bienestar
para la comunidad tomasina.
1. No olvidemos que este es el año de la “ACREDITACION MULTICAMPUS”, es la clara
apuesta de todos y la mejor oportunidad para demostrar identidad tomasina.
2. En cuanto mega obras, está la construcción del edificio de aulas del campus universitario.
Aquí nuestra misión es consolidar y favorecer la calidad de lo que sabe hacer la USTA,
excelentes profesionales que irradien valores, saber y pensamiento para construir región,
patria; lo cuantitativo y numérico no debe preocuparnos, pues si sabemos educar con
calidad y pertinencia, qué nos preocupa?. En la sede del centro del edificio Luis Carlos
Perea pensando en las sugerencias que tanto estudiantes como docentes nos hicieron,
se están adecuando los baños en el segundo piso, cambio total de la unidad de
investigaciones. Aprovecho para que tanto estudiantes como docentes investigadores
usen estos espacios como lugares de silencio, debate y producción científica. Hay nuevas
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oficinas para la unidad de la acreditación institucional 2014, ubicadas al lado de bienestar
universitario.
3. En el edificio del antiguo convento de Santo Domingo, cambio total de las nuevas oficinas
para la división de perfeccionamiento docente y de educación virtual. Las nuevas oficinas
de la división de ciencias administrativas y contables, ubicadas en el segundo piso.
Finalmente, en el tercer piso la remodelación de las oficinas y cambios de algunos
directivos de humanidades, ciencias básicas y de nuestro instituto de lenguas, que espero
con la nueva directora y todo su equipo, podamos impulsarlo para toda la comunidad en
general.
4. En lo que respecta a mejorar nuestros servicio de internet, hemos hecho una inversión de
más o menos unos 200 millones de pesos tanto para el campus como para la sede centro,
espero que no siga siendo un dolor de cabeza y podamos acceder fácilmente de manera
rápida.
5. No puedo dejar de lado en este último punto, la continuidad de nuestro plan de desarrollo,
es el tiempo para seguir gestionando investigación mis queridos tomasinos, que difícil
hacer de nuestras clases espacios de debates, de encuentro y de crecimiento. Yo espero
que nuestros docentes tomen conciencia de su quehacer como maestros y no simples
profesores, que sacan notas, mandan leer fotocopias, estigmatizan estudiantes y poco
explican. Como también espero, respeto a los estudiantes y hacia los docentes
evidentemente. Les recomiendo prudencia y cautela con sus alumnos, pues ya lo dice
nuestro Santo Patrono, demasiada confianza trae desengaño y pérdida de la objetividad
académica.
Es importante que la comunidad universitaria tenga esta visión de conjunto de las obras como de
las que vendrán más adelante, todo esto traerá bienestar si ustedes personal de servicios,
auxiliares, docentes, directivos, alumnos, frailes, estudiantes, ex alumnos, proveedores,
empleadores y todos los que trabajan por la USTA Tunja, se consideran equipos de trabajo,se
consideran comunidad. Todo lo demás vendrá por añadidira lo dice el evangelio.

¡A caminar todos y juntos!.
“Semper studere, Semper quaerere, Semper”.
Fraternalmente,

Fr. Aldemar VALENCIA HERNÁNDEZ O.P.
Rector
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