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Rector dio bienvenida a estudiantes de primer semestre  
 

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 

Álvarez, dio la bienvenida a 1.500 estudiantes de las diferentes escuelas que por primera vez 

ingresan a la Universidad a adelantar sus estudios de pregrado. 

 

El doctor Álvarez exhortó a los alumnos a culminar y aprovechar los servicios que presta la 

Universidad para su bienestar y formación académica, comprometiéndolos a brindar lo mejor de 

cada uno, como representantes de esta institución; igualmente mostró su interés en dotar a este 

centro de conocimiento con bibliotecas, laboratorios, tecnología de punta, entre otros, 

puntualizando que uno de los compromisos de esta Universidad es dedicar el mayor tiempo 

posible a la labor formativa de los dirigentes del futuro, enfatizando en la libertad de cátedra 

ejercida con responsabilidad. 

Así mismo manifestó que es un reto que cada estudiante logre en 5 años adquirir  responsabilidad 

social, para construir una sociedad más solidaria y respetuosa.  "La universidad pública por su 

esencia tiene pluralidad de pensamiento que se entiende y respeta, teniendo claridad en lo que 

vamos y queremos proyectar como personas, a través de unas buenas prácticas académicas para 

aportar a la sociedad generando empresa", aseguró el rector.  

En esta jornada, organizada por la Unidad de Política Social y en la cual participan todas las áreas 

académico-administrativas, los nuevos estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer a fondo lo 

concerniente a normatividad, en cuanto a su reglamento estudiantil, la manera como serán 

evaluados en el transcurso de sus carreras, su posible participación en los diferentes grupos 

culturales y deportivos, las becas que ofrece la UPTC, servicios de restaurante, medicina, 

psicología, consejería, medios de comunicación institucionales, medios virtuales de participación 



 
 

 

en sus tareas académicas, entre otros aspectos. 

El evento que se llevó a cabo en el Coliseo de la Universidad, contó con la presencia del Director 

de la Unidad de Política Social, decanos y docentes, entre otros. Este mismo ejercicio se va a llevar 

a cabo con los padres de familia de estos jóvenes, este viernes 11 de febrero, a las 8 de la mañana, 

en el Teatro Fausto.  
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