
 
 

 
 

                Tunja, Mayo 3 de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA 034 
. Inicia proceso de carnetización con tarjeta inteligente en la UPTC 
. Hasta el 31 de mayo, abiertas las inscripciones para ingresar a la UPTC 

 
Inicia proceso de carnetización con tarjeta inteligente en la UPTC 
 

Con la campaña ¡Tómate la foto! inicia este lunes 6 de mayo el proceso de carnetización 
en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En esta oportunidad se hará el 
cambio de carné a Tarjeta Inteligente para estudiantes, profesores, y funcionarios de la 
Universidad. 
 

Con este carné inteligente todos en la Universidad podrán acceder a los servicios y 
beneficios, ya que además del control de acceso e identificación, servirá para préstamos 
en biblioteca y consumos en el Restaurante. 
 

El cronograma de carnetización se encuentra publicado en la página web 
www.uptc.edu.co y se llevará a cabo en la Oficina de Audiovisuales de la sede Central, de 
7:00 a.m., a 7:00 p.m., de lunes a sábado. 
 

Hasta el 31 de mayo, abiertas las inscripciones para ingresar a la UPTC  
 

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 segundo semestre académico de 
2013. Los interesados en los programas ofertados deben adquirir PIN mediante 
consignación de $91.000, hasta el 31 mayo de 2013. El PIN lo pueden obtener en el Banco 
Popular, cuenta: 25001140-0, o también pueden consignar en el Banco CorpBanca 
(antiguo Banco Santander), Banco Agrario, Banco de Occidente o Av-Villas y acercarse a la 
oficina de admisiones para que le sea asignado su PIN con el cual puede inscribirse en 
línea http://www.uptc.edu.co/admisiones/inscripciones/ 
 

Los resultados de admisión serán publicados en la página web, el día 21 de junio de 2013, 
Quienes deseen mayor información sobre los programas ofertados, pueden ingresar a la 
página: www.uptc.edu.co/vicerectoria_academica/programas/ 
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