
 
 

 

Tunja, Junio 11 de 2014 

COMUNICADO DE PRENSA 046 
. Certificado electoral del 15 de junio es el válido para beneficio de estudiantes 
. Ingreso vehicular a la UPTC en Tunja, será por los Rosales 
 

Certificado electoral del 15 de junio es el válido para beneficio de estudiantes 
 

El Sistema Universitario Estatal, SUE, informa a la comunidad estudiantil y a la ciudadanía 
en general, que después de conocer el resultado de la consulta elevada por el Ministerio 
de Educación Nacional a la Registraduría Nacional del Estado Civil, los descuentos del 10% 
en el pago de las matrículas, solo serán posibles con los certificados de votación de las 
elecciones del 15 de Junio.  
 

Por lo tanto, a partir del día 16 de junio, los estudiantes deben presentar fotocopia del 
certificado de votación correspondiente a las elecciones efectuadas el 15 de junio de 
2014, para Presidente y Vicepresidente de la República, en la Oficina de Admisiones y 
Control de Registro Académico, para tener derecho al beneficio del descuento del 10% 
sobre el valor de la liquidación de la matrícula, correspondiente al segundo semestre 
académico de 2014, de conformidad con lo establecido en la Ley 403 de 1997 y la Ley 815 
de 2003. 
 

En la misma fotocopia debe figurar el certificado electoral, la cédula de ciudadanía, el 
código del estudiante y el programa en el que está matriculado.  
 

Ingreso vehicular a la UPTC en Tunja, será por los Rosales 
 

Según información suministrada por la Oficina de Interventoría de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a partir del lunes 16 de junio se habilitará el 
ingreso de vehículos a la Universidad, por la portería de los Rosales, como única entrada 
vehicular y la salida solo se hará por el sector La Colina. Por consiguiente, se cerrará el 
actual ingreso por el nuevo edificio de Laboratorios. 
 

Los cambios mencionados serán por 20 días calendario, en razón a la ejecución de la 
construcción de accesos controlados y muros de cerramiento y las obras de construcción 
del Sistema de alcantarillado, sanitario y pluvial del sector occidental de la Sede Central. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


