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UPTC realiza Audiencia de Rendición de Cuentas 2011 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, invita a directivos, docentes, 
administrativos, empleados públicos, empleados oficiales, provisionales, estudiantes, medios de 
Comunicación, y ciudadanía en general, a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas  
vigencia 2011, este viernes 30 de marzo de 2012, a partir de las 9 de la mañana, en el Paraninfo de 
la Universidad. 
 

Este ejercicio se llevará a cabo cumpliendo con el deber, como autoridades de la Administración 
Pública, de responder públicamente a las exigencias que haga la ciudadanía, frente al manejo de 
los recursos y la realización de la gestión. 
 

La información se encuentra publicada en la página web www.uptc.edu.co, link Rendición de 
Cuentas, allí y en el correo electrónico: rendiciondecuentas@uptc.edu.co, se pueden diligenciar 
las dudas e inquietudes frente al informe de gestión que se encuentra publicado. 
 

Los interrogantes planteados a través del formulario digital y el correo electrónico serán resueltos 
durante el desarrollo de la Audiencia Pública que contará con la presencia del rector de la UPTC, 
Gustavo Orlando Álvarez Álvarez y su equipo de trabajo. Sólo se contestarán las preguntas 
recibidas que tengan relación con los contenidos incluidos en el Informe de rendición de cuentas. 
 

Milonga en la Casa Cultural Rojas Pinilla 
 

Con el slogan “Baile a la medida de su corazón”, el Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, hace 
una invitación a todos los amantes del tango, a participar en la clase de milonga y presentación de 
tango, el día viernes 30 de marzo, a las 6:00 de la tarde, en las instalaciones del museo. La clase 
tendrá un costo de $7.000 individual y $10.000 pareja, y estará dirigida por los reconocidos 
bailarines Francisco Rodríguez y Yuly Quiroga.  
 

Para mayor información pueden comunicarse al celular: 3118976353. 


