
 
 

 
 

                        Tunja, Julio 30 de 2012 

 

COMUNICADO DE PRENSA 069 
. UPTC da bienvenida a los nuevos estudiantes upetecistas 

. UPTC participa en Congreso Internacional Minero 
 

UPTC da bienvenida a los nuevos estudiantes upetecistas 
 

La Unidad de Política Social de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia tiene listo el 
programa de inducción que se aplicará a los estudiantes matriculados para el segundo semestre 
de 2012, en las jornadas diurna y nocturna de la Sede Central y las Facultades Seccionales de 
Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, con una agenda académica y cultural, los días 1, 2 y 3 de 
agosto. 
 

La programación iniciará este miércoles con el acto protocolario a partir de las 8 de la mañana, 

luego recibirán información estratégica de la Institución, desde los pilares de la academia, la 

investigación, extensión, internacionalización, Bienestar Universitario y Comunicaciones, entre 

otras dependencias, que fortalecen la formación integral de la comunidad universitaria. 
 

Para la asistencia a las actividades programadas, los jóvenes deben tener en cuenta los diferentes 

horarios y lugares a donde deben asistir, según el grupo de cada programa académico. Esta 

información se encuentra publicada en la página web: www.uptc.edu.co 
 

El día viernes 3 de agosto se va a realizar la inducción a los Padres de Familia, en el Teatro Fausto, 
a partir de las 8:00 a.m. 
 

UPTC participa en Congreso Internacional Minero 
 

El Instituto de Recursos Minerales Energéticos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Facultad Seccional Sogamoso, participa en el IV Congreso Internacional Colombiano de 
Proyectos Mineros e Industriales, que se llevará a cabo desde los días 2, 3 y 4 de agosto, en el 
Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de la ciudad de Tunja. 
 

La conferencia denominada “Conocimiento sobre Minerales – Tipos de Carbones”, será dictada 
por el Investigador del IRME de la UPTC, Carlos Vargas Vargas, el jueves 2 de agosto, a las 8:00 
a.m., en la parte inicial del evento académico. 


