
 
 

 
 

          Tunja, Mayo 27 de 2013 
 

COMUNICADO DE PRENSA 045 
.  Inicia proceso de carnetización en Duitama y Sogamoso 
.  Jornada Psicopedagógica y I de Inclusión Social, “Lo normal es ser diferente” 
 
 

Inicia proceso de carnetización en Duitama y Sogamoso 
 

Luego de las jornadas de socialización e información sobre las ventajas de la nueva tarjeta 
inteligente, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, inicia, en las Facultades 
Seccionales de Duitama y Sogamoso, el proceso de carnetización con la campaña ¡Tómate 
la foto!. 
 

Desde hoy 27 de mayo y hasta el 11 de junio, los estudiantes, profesores, y funcionarios 
de estas Seccionales podrán recibir su tarjeta inteligente en la Oficina de Organización y 
Sistemas de cada sede, durante los siguientes horarios: Lunes a viernes de 7:00 a.m., a 
7:00 p.m., y sábado de 8:00 a.m., a 5:00 p.m., para lo cual tendrán que llevar su 
documento de identidad y el carné anterior. 
 

Con esta tarjeta 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. 
 

Jornada Psicopedagógica y I de Inclusión Social, “Lo normal es ser diferente” 
 

En el marco de la Política Pública de Inclusión Social, impulsada por el Ministerio de 

Educación Nacional, la Unidad de Política Social de la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, en articulación con la Escuela de Psicopedagogía, adelantan 

actividades encaminadas a disminuir la exclusión como inicio del proceso, para lograr que 

la UPTC sea un espacio donde el derecho a la diferencia y al reconocimiento del talento 

humano sea un principio inagotable de desarrollo social. 
 

Por tal razón, llevarán a cabo la VIII Jornada Psicopedagógica y I de Inclusión Social, “Lo 

normal es ser diferente”, este martes 28 de mayo, de 8:00 a.m., a 6:00 p.m., en el Teatro 

Fausto de la Sede Central de la Universidad. 

                                                                                                      


