
 
 

 

         Tunja, Julio 6 de 2011 

COMUNICADO DE PRENSA 051 
. Calendario matrículas para pregrado, segundo semestre de 2011 

. Exposiciones en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 

. Autoridades hacen cierre de bares en zona aledaña a la UPTC 

 

Calendario matrículas para pregrado, segundo semestre de 2011 
 

A través de la Resolución No. 21 del  21 de junio de2011, se hizo la modificación parcial a las 
Resoluciones N° 75 de 2010 y 15 de 2011, referentes al calendario académico de los programas de 
pregrado para el año 2011, en el sentido de cambiar las fechas de inscripción de asignaturas, 
remisión de los documentos requeridos por parte de los Consejos de Facultad, excepto el 
Programa de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
Las fechas establecidas quedaron de la siguiente manera: 
 

Inscripción de asignaturas vía WEB: 

Facultad Ciencias de la Salud - Medicina:   21 al 23 de junio de 2011  

Demás programas: A partir del 1 de julio hasta el 17 de julio de 2011, de acuerdo con el siguiente 

calendario:  

FACULTAD / Seccional  FECHA  

Ciencias de la Salud (Enfermería y Psicología) 8 y 12 de Julio  

Ciencias Económicas y Administrativas 1, 7 y 12 de Julio  

Chiquinquirá 8 y 12 de Julio  

Derecho 8 y 12 de Julio  

Duitama 1 y 7 al 10 de Julio  

Ingeniería 2, 6 y 12 de Julio  

Ciencias Agropecuarias 11 , 13 y 14 de  

Ciencias Básicas 11 , 13 y 14 de Julio  

Ciencias de la Educación 2, 4, 6 y 12 de Julio  

Sogamoso 1 y 7 al 10 de julio  

FESAD 2 al 5 de julio de 2011 



 
 

 

 

NOTA: Los días 15 al 17 de julio el sistema se abrirá para todos los programas, excepto Medicina.  

 Legalización de Matrículas (entrega de documentos en cada escuela) del 11 al 25 de julio, 

sólo estará habilitado el sistema en las escuelas para recibir los documentos de los 

estudiantes, no se atiende ningún proceso en la Web.  

 

Para el segundo semestre de 2011, los estudiantes deben realizar la inscripción de las asignaturas 

vía web, en las fechas señaladas, e imprimir el reporte, firmarlo y presentarlo en la respectiva 

escuela en las fechas de legalización de la matrícula.  

NOTA: Luego de realizar la impresión del registro de inscripción, los estudiantes no podrán 

modificar la inscripción de las asignaturas. Los inconvenientes que se presenten, serán resueltos 

en cada una de las escuelas.  TENER EN CUENTA QUE LA CANCELACIÓN DE ASIGNATURAS, podrá 

tramitarse hasta la segunda semana del calendario académico, según lo determina el Reglamento 

Estudiantil.  

 

PROCESO DE MATRÍCULAS SEGUNDO SEMESTRE 2011  

Actividad  Fecha  

Estudiantes Antiguos de Medicina 

_ Pago de Matrícula Ordinaria 

_ Pago de Matrícula Extraordinaria 

   

4 al 8 de julio de 2011 

11 de julio de 2011 

Estudiantes Antiguos demás Programas: 

_ Pago de Matrícula Ordinaria 

_ Pago de Matrícula Extraordinaria 

   

11 al 22 de julio de 2011 

25 de julio de 2011 

Matrícula estudiantes de Reingreso, Transferencias,  

Cambios de Sede, Cambios de Jornada. 

_ Pago de Matrícula Ordinaria 

_ Pago de Matrícula Extraordinaria 

    

 

11 al 22 de julio de 2011 

25 de julio de 2011 



 
 

 

Entrega de los documentos para legalización de matrícula en la respectiva 

Escuela: 

_ Formato de Comprobante de Pago de Matrícula. 

_ Formato de Inscripción de Asignaturas. 

_ Copia del Seguro Estudiantil, visado con el original a la vista. 

    

 

11 al 25 de julio de 2011 

_ Remisión a la Oficina de Admisiones y Control de 

Registro Académico de los listados aprobados de 

aspirantes a Grados, con los documentos requeridos, 

por parte de los Consejos de Facultad, para los grados que se llevarán a 

cabo del 19 al 23 de septiembre de 2011. 

       

 

29 de agosto al 03 de 

septiembre  

 

_ Grados para todas las Facultades, incluyendo el 

        Programa de Medicina. 

 

01 al 16 de diciembre 

de 2011. 

Opcionados: 19 al 26 de julio de 2011  

Desarrollo de actividades de Plan de Acompañamiento Académico "PLAN PADRINO”  
para el nivel cero (0), estudiantes de primer semestre: Del 11 al 29 de julio de 2011.  

Jornada de Inducción estudiantes nuevos:   27 al 29 de julio de 2011.  

 

Exposiciones en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla 
 

La Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla ha programado una serie de visitas guiadas, conversatorios, 

y exposiciones temporales, entre otros, con el fin de invitar a la comunidad en general a disfrutar 

de las diferentes expresiones de la cultura, y a la vez conocer esta Casa Museo. 
 

Es así como el comité curatorial ha acordado el cronograma de exposiciones para el segundo 

semestre de este año, de la siguiente manera: 

 

 Del 5 al 28 de Julio: Muestras plásticas del VI Festival de las Artes 

Organiza y convoca: Profesor WISTON PORRAS, GONZALO ACERO BUSTOS, GUILLERMO 

AMEZQUITA VARGAS, CARLOS A. BUITRAGO CASTILLO 

Temática: Restos, Muñecas Rotas,  aproximación al Quijote 



 
 

 

 

 Del 5 al 31 de agosto: Exposición de EDGAR BARRERA PINILLA y ROBERTO CARLOS 

JIMÉNEZ. 

 Del 1 al 24 de Septiembre: Exposición de RICARDO BARRAGÁN y DOLLY VARGAS. 

Temática: “Los Grandes Peregrinajes de la Humanidad” 

 Del 26 de septiembre al 19 de octubre: Exposición de JULIANA BORRERO y DILSA 

JIMÉNEZ. 

Temática: “Instalación con Escritura, Cuerpo y Aguja” 

 Del 20 de octubre al 12 de noviembre: Exposición de MAURICIO HURTADO y DIEGO 

MUÑOZ 

Temática: “Acción de Repetición” (Obra en proceso) 

 Del 15 de noviembre al 8 de diciembre: Exposición de la Licenciatura en Artes Plásticas y 

Visuales- UPTC - RICARDO SAAVEDRA 

Temática: “Laboratorio Artístico Regional” 

 Del 9 al 23 de diciembre: Exposición de CARLOS ROBERTO BONILLA y HERNANDO 

BEJARANO. 

Temática: “EN-PLAZADOS”. 

Mayores informes: Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla. Calle 17 No 10-75. Tel: 7426814- Tunja. 

 

Autoridades hacen cierre de bares en zona aledaña a la UPTC 
La Alcaldía Mayor de Tunja a través de la Secretaria de Gobierno y con el apoyo de la Policía 

Nacional, llevarán a cabo la diligencia de cierre de los bares ubicados cerca de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. 

  

Luego de agotadas todas las instancias judiciales, en las cuales se dispuso que estos 

establecimientos de comercio no cumplen con las normas establecidas para vender y consumir 

licor,  se da paso al cumplimiento del cierre de los mismos.   

 

El inicio de las diligencias se llevará a cabo este miércoles 6 de julio de 2011, a partir de las 5 de la 

tarde. (Fuente: Oficina de Prensa de la Alcaldía de Tunja). 


