Número serial: 346
Nombre: Unitrópico se transforma en Universidad Pública
Fecha: 1/04/2022
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LHDmkWGY6Lc&feature=youtu.be

Contenido
Video

Locutor
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“El Gobierno Nacional les cumple a los jóvenes a lo largo de todo el territorio. En Casanare,
tras un trabajo en equipo del orden Nacional y Departamental, se ha formalizado la
transformación de la Universidad Internacional del Trópico, Unitrópico, de Institución
privada a pública, lo que amplía las oportunidades con matrícula gratuita para los jóvenes
más vulnerables". .
Iván Duque
Presidente de Colombia.
“En este Gobierno, a los estudiantes, al hacer la Universidad pública se le da la cobertura
de la matrícula gratis para los jóvenes estudiantes de estratos 1, 2 y 3”.
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“Porque es con hechos que uno le cumple a los jóvenes. Acá nos unimos todos, liderados
por el presidente Iván Duque para decirle a Colombia que la educación pública era
importante y que teníamos que llegar a todos los rincones y seguiremos llegando”.
Oriol Jiménez Silva
Rector Unitrópico
“Para poder llegar a consolidarnos como la Universidad que puede atender a esta media
Colombia”.
Angie Carolina Tovar
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Estudiante Unitrópico - Casanare
“Antes era un sueño, ahora es una realidad”.
Locutor
Voz en off
“Además, avanza la nueva infraestructura de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia (Uptc) ubicada en el municipio de Aguazul que con una inversión de 41.685
millones de pesos beneficia a más de 2.200 estudiantes de la región”.
Iván Duque
Presidente de Colombia.
“Esta nueva Sede se construyó con recursos de las Regalías provenientes de la Reforma
a las Regalías que se hizo en este Gobierno. Este es el Gobierno de la equidad y equidad
significa infraestructura educativa, equidad significa oportunidades para los jóvenes”.
María Victoria Angulo
Ministra de Educación
“Nunca antes la educación pública del país había tenido sincera y genuinamente tantos
recursos”.
Diego Pulido Castro
Estudiante Uptc - Aguazul, Casanare
“Se sella ese compromiso que tiene el Gobierno central con los territorios, sella ese
compromiso que tiene con la educación pública y de calidad”.
Natalia Sierra Gómez
Estudiante Uptc - Aguazul, Casanare
“Nos da esa parte de tranquilidad que tenemos para seguir esforzándonos y seguir
haciendo presencia a nivel educativo”.
Locutor
Voz en off
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“El Gobierno del presidente Duque escuchó a los jóvenes y materializó este diálogo en
acciones que están transformando a Colombia. Lo prometimos y lo cumplimos”.
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