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. Universidad Militar entregó Medalla al Mérito Gran Cruz al Rector de la UPTC 
. Inducción para nuevos estudiantes del segundo semestre académico 

 
Universidad Militar entregó Medalla al Mérito Gran Cruz al Rector de la UPTC 

En el vigésimo noveno aniversario de la Universidad Militar Nueva Granada, el Consejo de la 
Medalla al Mérito Universitario de esta Institución, entregó al rector de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, la Medalla al Mérito Universitario en 
la categoría Gran Cruz, como egresado de la mencionada Universidad. 
 
Este reconocimiento, que le fue impuesto por el viceministro de Defensa, Luis Guillermo Jaramillo 
Mejía, obedece a sus grandes ejecutorías como egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, 
por su trayectoria personal y la alta investidura que ostenta actualmente como Rector de la UPTC, 
ya que es el único egresado de ese claustro universitario que ha tenido este privilegio. 
 
En el mismo acto fue condecorado con la misma orden el abogado José Luis Barceló Camacho, 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 
 

Inducción para nuevos estudiantes del segundo semestre académico  
  

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando Álvarez 
Álvarez, dará el saludo de bienvenida a los nuevos estudiantes que hacen parte de la comunidad 
upetecista, este martes 26 de julio, a partir de las 8:00 a.m., en el Coliseo de la Universidad. Esta 
misma jornada se llevará a cabo en las Facultades Seccionales de Duitama, Sogamoso y 
Chiquinquirá. 
 

La actividad prevé inducción sobre temas como Bienestar Social, Admisiones y Registro, parte 
académica, aula virtual y Comunicaciones, entre otros. 
 

Para la asistencia a las actividades programadas, los jóvenes deben tener en cuenta los diferentes 
horarios y lugares a donde deben asistir, según el grupo de cada programa académico. 
 
El día viernes 29 de julio se va a realizar la inducción a los Padres de Familia, en el Teatro Fausto, a 
partir de las 8:00 a.m. y el sábado 30 de julio, se llevará a cabo la inducción a los estudiantes 
nuevos de la Facultad de Estudios a Distancia, en el mismo Teatro y a la misma hora. 
  


