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UPTC da bienvenida a estudiantes nuevos  
 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en cabeza del 
rector (e) Celso Antonio Vargas Gómez, darán la bienvenida a los 2.100 estudiantes 
nuevos, del primer semestre académico de 2014, este martes 11 de febrero, a partir de las 
8:00 a.m., en el Coliseo de la Universidad. 
 

Durante cuatro días, los estudiantes recibirán inducción sobre los avances, servicios y 
apoyos que ofrecen los grupos de la Dirección de investigaciones, Aula Virtual, Registro y 
Admisiones, Organización y Sistemas, Comunicaciones, Bienestar Universitario, entre 
otras dependencias que fortalecen la formación integral de la comunidad universitaria. 
Además conocerán la información puntual sobre cada uno de sus programas. 
 

El programa de inducción previsto para las Facultades Seccionales es el siguiente: 
Duitama, se dará inicio el jueves 13 de febrero, y culmina el viernes 14; en Sogamoso, se 
hará los días 12 y 13 de febrero, a las 8:00 de la mañana, las dos, en el auditorio principal 
de cada Seccional. 
 

La jornada en la Facultad de Chiquinquirá, inicia el 11 de febrero, a partir de las 6:00 de la 
tarde, en el auditorio Reinaldo Pedraza y culmina el jueves 13 de febrero. 
 

La Facultad de Estudios a Distancia y sus respectivos CREAD, tendrán esta jornada el 
sábado 15 de febrero, a partir de la 8:00 a.m, en el teatro Fausto y vía livestream para los 
diferentes Cread. 
 

Los padres de familia también tendrán su proceso de inducción el viernes 14 de febrero, a 
partir de las 8:00 de la mañana, en el Teatro Fausto de la sede de Tunja. 
 

La programación de inducción se encuentra en la página web de la Universidad: 
ww.uptc.edu.co, en el link de servicios, Bienestar Universitario. 
  
 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 


