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UPTC le da la bienvenida a los nuevos estudiantes 
 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia darán la bienvenida 
a los nuevos estudiantes, en la jornada de inducción prevista para este martes 30 de julio, 
a las 8:00 de la mañana, en el Coliseo de la Universidad. 
 

La agenda académica y cultural, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de 
agosto, iniciará este martes con el acto protocolario a partir de las 8 de la mañana, luego 
la Unidad de Política Social, responsable de esta actividad, coordinará la información 
dirigida a temas de docencia, investigación, extensión, internacionalización, 
comunicaciones y  Bienestar Universitario,  donde  los estudiantes podrán conocer  las 
oportunidades que brinda la Universidad para su desarrollo integral.  
 

En total son 2.472 nuevos estudiantes que llegan a este segundo semestre académico de 
2013 a cursar sus estudios de educación superior en las cuatro sedes de la UPTC; 1.637 en 
Tunja, 347 en Sogamoso, 350 en Duitama y 135 estudiantes en Chiquinquirá. 
 

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 día viernes 2 de agosto se va a realizar la inducción a los Padres de Familia, en el Teatro 
Fausto, a partir de las 8:00 a.m. La Institución considera importante la presencia y 
acompañamiento de los padres en el proceso educativo y formativo de los jóvenes.  
 

La Prueba de Inducción a estudiantes nuevos y antiguos está habilitada en el Sistema de 
Información Integrado de la UPS, a partir del 5 y hasta el 31 de agosto de 2013, ingresando 
a: http//ups.uptc.edu.co 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 

http://www.uptc.edu.co/

