
 
 

 
 

                 Tunja, Septiembre 24 de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 094 
. Inician inscripciones para el primer semestre académico de 2013  

. Agenda de Turismo 2012 y Quinto Encuentro de Graduados en Duitama 

 

Inician inscripciones para el primer semestre académico de 2013 
  

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 Primer Semestre Académico de 2013.  
 

Los interesados en los programas ofertados deben adquirir PIN mediante consignación de 
$86.000, desde este lunes 24 de septiembre, hasta el 2 noviembre 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 resultados de admisión serán publicados en la 
página web, el día 19 de noviembre. 

 

Los aspirantes al programa de Licenciatura en Educación Física, tiene que presentar un examen 
médico los días  6 y 7 de noviembre y una prueba de aptitud física los días 8 y 9 de noviembre, a 
partir de las 08:00 a.m., en la Escuela de Educación Física, Recreación y Deporte. 
 

Quienes deseen mayor información sobre los Programas ofertados, pueden ingresar a la página:  
www.uptc.edu.co/programas 
 

Agenda de Turismo 2012 y Quinto Encuentro de Graduados en Duitama 
 

Desde el 26 al 28 de septiembre de 2012, la Escuela de Administración Turística y Hotelera de la 
UPTC Seccional Duitama, llevará a cabo las “Mejores Prácticas para el Turismo Sostenible”, en el 
marco de la Agenda de Turismo 2012 y Quinto Encuentro de Graduados del Programa, con 
diferentes actividades académicas y culturales. 
 

Se dictarán conferencias como "Definición de un nuevo modelo de gestión hotelera sostenible. 
“Caso Puerto Rico”, por Luis Rodríguez Rodríguez, de la Universidad de Puerto Rico; el “Caso 
Exitoso Ruta Geoturística. Grupo de Investigación Muisuata, entre otras. La programación se 
encuentra publicada en www.uptc.edu.co  
 

Mayores informes: Tels.  315 620 87 95  – 7604100 Ext. 2841  

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

