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COMUNICADO DE PRENSA 030 
. UPTC participa en la XXV Feria Internacional del Libro 

. Cursos intensivos de inglés en la UPTC 
 

UPTC participa en la XXV Feria Internacional del Libro 

En el Pabellón 3, piso 2, stand 145, de Corferias Bogotá, estará ubicada la vitrina académica de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, la cual participa en la Vigésima Quinta 

Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo. 
 

Allí a través de la Dirección de Investigaciones se presentarán las publicaciones de los escritores e 

investigadores Upetecistas y a la vez se darán a conocer los programas de pregrado, posgrado y los 

doctorados, con los cuales cuenta este claustro universitario.  
 

Durante 14 días, los asistentes, de todas las edades, podrán encontrar en un solo espacio distintas 

actividades y por supuesto disfrutar de las publicaciones que ha dispuesto la Universidad para este 

importante evento ferial. 
 

 La 25ª Feria del Libro de Bogotá contará con la presencia de diversos y reconocidos autores 

provenientes de Argentina, Ecuador, México, Noruega, España, Uruguay, Chile, Venezuela, 

Inglaterra, Italia, Austria, Brasil, Suiza, entre otros. Brasil, como país invitado de honor, tendrá a su 

disposición una importante área en la que presentará una muestra representativa de su riqueza y 

diversidad literaria, artística, musical y gastronómica.  

 

Cursos intensivos de inglés en la UPTC 
 

El Instituto de Idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia informa que están 

abiertas las inscripciones para realizar cursos intensivos de inglés, niveles I, II y III, en el horario de 

6:00 a 8:00 p.m., de lunes a jueves, para los estudiantes de Pregrado de la Universidad. Las 

inscripciones se pueden hacer en la oficina del Edificio Julius Sieber JS105, hasta el día 18 de abril. 
 

Informes: Teléfono 7405626 Ext. 2471 


