
 

 

#FajardoEnLaUpb, visita de un presidenciable. 

En la mañana de hoy Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia y docente de 

profesión y vocación, visitó las instalaciones de la UPB – Seccional Bucaramanga, 

para compartir con docentes, estudiantes y público en general su conferencia: 

“Hacia dónde va Colombia”, charla con la que atraviesa el país explicando por qué 

los colombianos debemos y podemos volver a confiar en los procesos del Gobierno.  

Durante casi dos horas este matemático de origen paisa, expuso su teoría sobre el 

cambio social y político que requiere el país, y atendió las inquietudes de 

estudiantes y profesionales que lo interpelaron sobre por qué una sociedad como la 

colombiana puede volver a confiar.  

Su discurso, enfocado en el cambio de página que requiere Colombia, estuvo 

también enfatizado por la premisa de la lucha contra la corrupción y la politiquería.  

Con frases como: “De la forma como llega un político al poder, así gobierna; 

los que pagan para llegar, llegan a robar” y “un voto comprado, un robo 

asegurado”, Fajardo expone sus argumentos frente al cambio de mentalidad que 

requerimos en nuestra sociedad, invitando siempre a creer que “sí se puede”.  

En la exposición magistral, que estará compartiendo con otras universidades de la 

ciudad, Sergio Fajardo expone de una forma didáctica, al mejor estilo de su labor 

como profesor, la metodología implementada en sus campañas a la alcaldía de 

Medellín y a la gobernación de Antioquia, las cuales fueron exitosas y reconocidas 

en su momento a nivel nacional e internacional. 

Aunque no confirmó su candidatura a la Presidencia de la República para las 

próximas elecciones, si realizó una invitación directa y concreta a la juventud para 

que ejerzan su derecho al voto, y desde ya comiencen a trabajar en la creación de 

una cultura colectiva de participación ciudadana, que genere un cambio de 

mentalidad y de comportamiento para los comicios electorales del 2018, pues 

asegura que solo así, con el poder de la democracia, se puede vencer la maquinaria 

política de la corrupción en la que está inmerso el país.  

El encuentro se realiza en el marco de la asignatura Liderazgo y Creatividad, dirigida 

por la docente de la UPB Olga Lucía Rueda Sandoval, y se ha 



denominado Encuentro con un líder, espacio que busca inspirar a los estudiantes a 

ser mejores personas y a servir más en la construcción, renovación y transformación 

social de la realidad propia y del entorno. 

Vea la galería fotográfica de la visita de Sergio Fajardo en la UPB aquí.  


