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El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez, dará la bienvenida a los nuevos estudiantes, en la jornada de inducción 
prevista para este miércoles 13 de febrero, a las 8:00 de la mañana, en el Coliseo de la 
Universidad. 
 

En total son 2.223 estudiantes que llegan en este primer semestre académico de 2013 a 
cursar sus estudios de educación superior en las cuatro sedes de la UPTC; 1.488 en Tunja, 
311 en Sogamoso, 301 en Duitama y 123 estudiantes en Chiquinquirá. 
 

La agenda académica y cultural, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de febrero, 
iniciará este miércoles con el acto protocolario a partir de las 8 de la mañana, luego los 
estudiantes 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 jueves 14 de Febrero, se llevará a cabo la jornada de inducción en las sedes de Duitama 

y Sogamoso, a las 8:00 de la mañana, en los auditorios principales y en Chiquinquirá se 

iniciará desde mañana martes, a las 6:00 p.m., en el auditorio de la Facultad.  
 

El día viernes 15 de febrero se va a realizar la inducción a los Padres de Familia, en el 
Teatro Fausto, a partir de las 8:00 a.m. 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 

http://www.uptc.edu.co/
https://twitter.com/#!/UniversidadUPTC

