
 
 

 
 

          Tunja, Junio 4 de 2013 
 

COMUNICADO DE PRENSA 049 
.  Con una variada programación, la UPTC celebra Día del estudiante 
 

Con una variada programación, la UPTC celebra Día del estudiante 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
señor rector Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, invitan a la celebración del día del 
estudiante Upetecista, este miércoles 5 de junio, en las sedes de Tunja y Chiquinquirá y el 
jueves 6 de junio, en Duitama y Sogamoso. 
 

Dentro de las actividades previstas, mañana, a partir de las 9:00 a.m., en el Paraninfo de la 
Universidad, se hará un reconocimiento a los estudiantes que se destacan por su 
promedio académico en cada una de las Escuelas, desempeño investigativo y participación 
cultural y deportiva. 
 

En horas de la tarde, la Rectoría ofrecerá una tarde musical, la cual contará con la 
presentación del telonero Reactor, y la agrupación musical “1.280 almas”, y a las 7 de la 
noche, la Universidad hará entrega de la iluminación de las canchas deportivas, con un 
partido de fútbol Periodistas Vs. Veteranos UPTC. 
 

La programación prevista es la siguiente: 
 

TUNJA (JUNIO 5 DE 2013)  
 

9:00 a.m. Exaltación a los mejores estudiantes en los campos académico, investigativo, 
cultural y deportivo, en el Paraninfo de la UPTC. 
3:00 p.m. Presentación de bandas musicales en la Plazoleta "Camilo Torres" 
Banda de rock “Reactor” y Agrupación nacional “1.280 Almas” 
7:00 p.m. Inauguración de la iluminación de la cancha de fútbol de la Sede Central. 
Encuentro deportivo entre los equipos de Periodistas Boyacá Vs. Veteranos UPTC. 
 

CHIQUINQUIRÁ (JUNIO 5 DE 2013)  
 

6:00 p.m. Presentación de bandas musicales.   
Rumbambuquiando  
Vallenato Hover San Juan 
 



 
 

 
 

SOGAMOSO (JUNIO 6 DE 2013)  
 

3:00 p.m. Presentación de bandas musicales.   
Grupo Vallenato “Sabor Costeño”.  
Rumbambuquiando 
   
DUITAMA (JUNIO 6 DE 2013)  
 

9:00 a.m. - 1:00 p.m. Programación Deportiva 
8:00 a.m. - 12:00 m. Ciclo de Conferencias. • Lugar: Auditorio "Gustavo Pinzón" 
9:00 a.m., 12:00 m. Feria de pueblo y juegos chiriposos. • Lugar: "Plaza 10 de mayo". 
6:00 p.m. Grupo Llanero (Catama). 
6:00 p.m. Presentación obra de teatro “Matices y Matiches”. Auditorio "Gustavo Pinzón" 
7:00 p.m. Tuna UPTC Nueva Generación, Tuna Universitaria de Boyacá, Tuna Universitaria 
de la Universidad Católica de Colombia – Show de Bandera, Show de Capa y Show de 
Pandereta. 

 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

 
 

 


