
 
 

 
 

                        Tunja, Abril 23 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 034 

. Abiertas inscripciones para cursar segundo semestre académico en la UPTC 

. Sexta Jornada de conciliación en materia de Derecho Civil y de Familia 

 

Abiertas inscripciones para cursar segundo semestre académico en la UPTC 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, informa que están abiertas las 

inscripciones para aspirantes a ingresar a los programas académicos de pregrado presenciales y de 

modalidad Educación a Distancia, del Segundo Semestre Académico de 2012.  
 

Los interesados en los programas ofertados deben adquirir PIN mediante consignación de 

$86.000, desde este lunes 23 de abril, hasta el 31 mayo de 2012. 
 

El PIN lo pueden obtener en el Banco Popular, cuenta: 25001140-0, una vez comprado, deben 

realizar la inscripción en la página www.uptc.edu.co/admisiones. 
 

Los aspirantes al programa de Licenciatura en Educación Física, tiene que presentar un examen 

médico los días 4 y 5 de junio y una prueba de aptitud física los días 6 y 7 de junio, a partir de las 

08:00 a.m., en la Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte. 
 

Los resultados de admisión serán publicados en la página web, el día 18 de junio de 2012. 
 

Quienes deseen mayor información sobre los Programas ofertados, pueden ingresar a la página:  

www.uptc.edu.co/vicerectoria_academica/programas/ 
 

Sexta Jornada de conciliación en materia de Derecho Civil y de Familia 
El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, llevarán a cabo la Sexta Jornada de conciliación en materia de Derecho Civil y de 

Familia, del 14 al 18 de mayo de 2012. 
 

Para tal fin  se estarán recibiendo las solicitudes de los estratos 1 y 2,  desde este 23 de abril hasta 

el 11 de mayo, en el Centro de Conciliación de la UPTC, ubicado en la Carrera 9 No. 28A-29 Barrio 

Maldonado de Tunja o en la Procuraduría 28 de Familia, Comisaría Segunda de Familia y Comando 

de Policía, entre otros.  Mayores informes: Teléfono: 7443108 Tunja.  

http://www.uptc.edu.co/vicerectoria_academica/programas/

