COMUNICADO N°001
Alcaldes de Duitama y Cómbita apoyan con matrícula a estudiantes de
pregrado en sus municipios.

Más de 80 millones de pesos serán destinados para pagar la matrícula de algunos estudiantes de
estratos 1 y 2

La alcaldesa de Duitama, Constanza Ramírez Acevedo y el alcalde Cómbita, Nelson Pérez
Suárez, se sumaron a la causa upetecista liderada por directivos de la Universidad y
representantes estudiantiles, la cual busca garantizar la permanencia y el acceso a la
educación de los estudiantes de pregrado, durante la emergencia sanitaria, a través del
apoyo de los valores de matrícula para algunos estudiantes de la UPTC que tengan como
origen académico estos municipios.

Es decir, la ayuda será para aquellos estudiantes, que, aunque no hayan nacido en estos
municipios, culminaron el grado 11 en algunas de las instituciones educativas de Duitama
o Cómbita.

Por parte del municipio de Duitama el aporte corresponde a la suma de 70 millones de
pesos que ayudará a 3.422 estudiantes, de los cuales, el 20% son de estrato 1 y el 63% de
estrato 2, y quienes recibirán el beneficio del pago de matrícula para el segundo semestre
2020;

al igual que el municipio de Cómbita, el cual entregó mediante convenio

interadministrativo N°043, la suma de $10’692.446, y en el que además se estableció que

la UPTC entregará una relación detallada del número de estudiantes beneficiados de
acuerdo a la condición ya establecida.

La Directivas de la Universidad valoran la confianza puesta en la Alma Máter y el
compromiso de los alcaldes municipales por aunar esfuerzos interinstitucionales en
beneficio de la educación superior, quienes con seguridad verán recompensada esta
iniciativa con profesionales comprometidos por el desarrollo de sus comunidades y la
región.

Así mismo la Universidad continuará gestionando estrategias en beneficio de la comunidad
estudiantil, a través de becas e incentivos económicos que contribuyan a cerrar la brecha
educativa que trajo la actual emergencia sanitaria en toro el territorio colombiano.
Por: Dirección de Comunicaciones.
Tunja, enero 04 de 2021

