
 
 

 
 

Tunja, Noviembre 16 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 110 
. José Israel Romero, representante del sector productivo al Consejo Superior 
. Convocatoria para familias propietarias de inmuebles en Tunja 
 

José Israel Romero, representante del sector productivo al Consejo Superior 
 

Con 17 votos, el empresario José Israel Romero Álvarez, fue elegido como nuevo representante 
del sector productivo en el Consejo Superior de la UPTC, en los comicios que se adelantaron el día 
anterior en la Sala de Juntas de la Rectoría, donde podían votar los 25 candidatos inscritos. 
 

El período del nuevo representante es de dos años y reemplazará en el cargo al gerente de la 
Empresa de Energía de Boyacá, Roosevelt Mesa. 
 

Convocatoria para familias propietarias de inmuebles en Tunja  
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia abrió la convocatoria para las familias 
propietarias de inmuebles en Tunja, interesadas en arrendar habitaciones, para ser asignadas  a 
los estudiantes que gozan del servicio de residencias universitarias. Las propuestas serán recibidas 
hasta el 10 de diciembre de 2012. 
 

Los interesados de los barrios: Gaitán, La Calleja, Los Trigales, Pozo de Hunzahúa, José Joaquín 
Camacho, Los Rosales, Los Cristales, Los Héroes, Quince de Mayo, Santa Inés, Las Quintas y demás 
que sean aledaños a la Facultad de Ciencias de la  Salud y la Sede Central de la Universidad,  
pueden presentar sus propuestas en  la  oficina de Bienestar Social de la Unidad de Política Social 
de la UPTC, teniendo en cuenta los requisitos como:  
 

1. Que exista un responsable del inmueble. 
2. Que esté dispuesto a cumplir con el contrato y hacer cumplir el reglamento de residencias 

estudiantiles.  
3. Que cuente con espacios de cocina y lavadero en óptimas condiciones. 
4. Que tengan los servicios públicos básicos de agua, luz y gas natural. 
5. Que el inmueble este aledaño a la Facultad de Ciencias de la Salud y la Sede Central de la 

Universidad. 
 

Mayores informes: Unidad de Política Social. Tel: 7405626 Ext. 2423 
 


