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COMUNICADO DE PRENSA 018 

. Rector dio la bienvenida a nuevos estudiantes 

. UPTC recibió al Comité Nacional del CODEX Alimentarius 
 

Rector dio la bienvenida a nuevos estudiantes 

 “Quiero que esta nueva casa de estudios donde vivirán muchos de sus días, se convierta en algo 

tan amado para ustedes, como lo es su casa paterna, donde se han formado”; con estas palabras, 

el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, dio la bienvenida a los nuevos estudiantes. 
 

En total son 1.831 estudiantes que llegan en este primer semestre académico de 2012 a cursar sus 

estudios de educación superior en las cuatro sedes de la UPTC; 1.265 en Tunja, 272 en Sogamoso, 

233 en Duitama y 61 estudiantes en Chiquinquirá. 
  

El rector habló de los esfuerzos que está haciendo la alta dirección, por mejorar la seguridad, el 

combate a sustancias psicoactivas, el cerramiento de la planta física, la inversión en aulas 

inteligentes y la gran importancia que se le ha dado a la investigación para visibilizar a la 

Universidad, dentro del Plan de Desarrollo 2011 - 2014. 
 

En este primer día de inducción los nuevos estudiantes conocieron de primera mano los beneficios 

y servicios a los que podrán acceder como miembros de la comunidad Upetecista, gracias a las 

ayudas de la Universidad y a los convenios firmados para formación en otros países. En este 

sentido, profesores nativos,  invitaron a los alumnos a comenzar desde ya su aprendizaje en 

portugués, alemán, inglés, japonés, chino mandarín o francés, para poder obtener becas, o 

acceder a la movilidad estudiantil.  
 

El viernes 9 de marzo se llevará a cabo la inducción para Padres de Familia, a partir de las 8:00 de 

la mañana, en el coliseo de la Universidad. 
 

En el acto, el Rector envió un saludo muy especial a todas las mujeres, estudiantes, funcionarias, 

docentes y directivas del alma mater, en el día internacional de la mujer.   

 

 



 
 

 
 

 

UPTC recibió al Comité Nacional del CODEX Alimentarius 
 

Importantes contactos con el INVIMA y el ICONTEC, a nivel académico e investigativo fue uno de 

los resultados de la segunda  reunión del Comité Nacional del CODEX alimentarius, que se llevó a 

cabo en la sede de la UPTC y que congregó a importantes personalidades y especialistas en el 

tema de la seguridad alimentaria.  
 

El comité, logró apoyo a propuestas que se pueden gestionar con Colciencias y apoyo técnico  para 

la consecución de recursos económicos que financien los trabajos investigativos de la 

especialización y de los diferentes programas de pregrado y postgrado en las áreas de veterinaria, 

ingeniería, agronomía, química, estadística, entre otras;  así como para  las prácticas empresariales 

de los estudiantes, aseguró el coordinador académico de la Especialización en Seguridad y Calidad 

Alimentaria de la UPTC, Oswaldo Eliecer Cárdenas. 
 

La UPTC fue invitada a participar en las subcomisiones del CODEX en azúcares y subproductos 

veterinarios, como resultado de esta importante reunión. 
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