
 
 

 
 

          Tunja, Marzo 18 de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA 019 
. Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2012 
. Renuevan registro calificado de Administración de Empresas Chiquinquirá 
. Clausuran Diplomado en Alta Gerencia para el Sector Turístico y Hotelero 
. Se hizo Lanzamiento de Primera Especialización Virtual de la UPTC 
 

Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2012 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, invita a directivos, docentes, 
administrativos, empleados públicos, empleados oficiales, provisionales, estudiantes, 
medios de Comunicación, y ciudadanía en general, a participar en la Audiencia de 
Rendición de Cuentas  vigencia 2012, este viernes 22 de marzo de 2013, a partir de las 10 
de la mañana, en el Paraninfo de la Universidad. 
 

Este ejercicio se llevará a cabo cumpliendo con el deber, como autoridades de la 
Administración Pública, de responder públicamente a las exigencias que haga la 
ciudadanía, frente al manejo de los recursos y la realización de la gestión. 
 

La información se encuentra publicada en la página web www.uptc.edu.co, link Rendición 
de Cuentas, donde pueden diligenciar todas las dudas e inquietudes que surjan frente al 
informe de gestión, que se encuentra publicado desde el pasado 22 de febrero. 
 

Los interrogantes planteados a través del formulario digital serán resueltos 
inmediatamente a través de este mismo medio. 
 
 

Renuevan registro calificado de Administración de Empresas Chiquinquirá 

 

A través de la Resolución 2425 del 7 de Marzo de 2013, el Ministerio de Educación 
Nacional renovó, por el término de siete años, el Registro Calificado del programa de 
Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
ofrecido bajo la metodología presencial en la Facultad Seccional Chiquinquirá. 
 

Según el director de esta Escuela, Fabio Camargo Morales, este fue un logro de directivos, 
docentes, estudiantes, egresados y funcionarios del programa académico. 
 
 



 
 

 
 

 
 

Clausuran Diplomado en Alta Gerencia para el Sector Turístico y Hotelero 

 

La Escuela de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, invita a la ceremonia de clausura del Diplomado en Alta 
Gerencia para el sector turístico y Hotelero, el día 19 de marzo, a las 6:00 de la tarde, en el 
salón General Rafael Reyes del Club Militar de Paipa. 
 

Este Diplomado surgió a partir de un proyecto presentado al Fondo de Promoción 
Turística de Colombia, FONTUR, en alianza con COTELCO y la Escuela de Administración 
Turística y Hotelera. 
 

En este acto se hará entrega del certificado de graduación a la primera cohorte del 
programa. 
 

Se hizo Lanzamiento de Primera Especialización Virtual de la UPTC  
 

La Facultad de Estudios a Distancia de la UPTC, hizo el lanzamiento de la Especialización en 
Didáctica de la Matemática para la Educación Básica, modalidad virtual, el pasado viernes, 
en el auditorio “Juan Clímaco Hernández”, de la Universidad. 
 

Esta Especialización es la primera que ofrece la FESAD y a la vez es el primer programa en 
modalidad Virtual que ofrece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; tiene 
una duración de dos semestres académicos (un año), con 8 asignaturas y 26 créditos. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Álvarez, resaltó la importancia de este programa que inicia 
con 37 estudiantes, quienes inicialmente recibirán sus módulos en la ciudad de Tunja. 
Aseguró que esta es una oportunidad para quienes desean utilizar las herramientas 
virtuales con el fin de ampliar sus horizontes de conocimiento. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 
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