
 
 

 
 

                        Tunja, Agosto 1 de 2012 

 

COMUNICADO DE PRENSA 070 
. Nuevos estudiantes upetecistas iniciaron proceso de inducción 

. Maratón de dos ciclos de cine en la UPTC 
 

Nuevos estudiantes upetecistas iniciaron proceso de inducción 
Más de 1.700 estudiantes llegaron a cursar, en este segundo semestre académico de 2012, sus 
estudios de educación superior en las cuatro sedes de la UPTC; 1.176 en Tunja, 218 en Sogamoso, 
234 en Duitama y 106 estudiantes en Chiquinquirá.  
 

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 3 de agosto se llevará a cabo la inducción para Padres de Familia, a partir de las 8:00 de 
la mañana, en el Teatro Fausto de la Universidad.  
 

 

Maratón de dos ciclos de cine en la UPTC 
 

“La fantasía de nuestra niñez” y “la mujer: una perspectiva ontológica”, son los dos ciclos de cine, 
que ha programado la UPTC, desde el 8 hasta el 17 de agosto, en la Sala de Proyecciones y el 
Teatro Fausto de la UPTC, el primero inicia a las 4 de la tarde y el segundo a las 6:00 p.m. 
 

En total son 16 películas, 8 filmes para cada ciclo, con los cuales la Dirección de Extensión 
Universitaria, la Escuela de Ciencias Sociales y el Club Sieber, buscan integrar a los amantes del 
séptimo arte, en este espacio dedicado al cine. 
 

La entrada es libre. 
 

Mayor información: www.uptc.edu.co 
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