
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 056 
Tunja, junio 23  de 2015 

 

Entregan carro cocina en la Facultad Seccional Duitama 
 

En el marco del Vigésimo Quinto Festival Gastronómico, Cultural y Folclórico, con el lema 
“Volver a lo nuestro, sabor colombiano”, que se llevará a cabo este miércoles 24 de junio 
en la Facultad Seccional Duitama, y que es organizado por los estudiantes de segundo 
semestre de la Escuela de Administración Turística y Hotelera, se hará la entrega oficial del 
carro cocina para el programa, el cual servirá como herramienta de trabajo y visibilización 
de esta Escuela. 
 

El Festival gastronómico dará inicio a las 9:00 de la mañana, y hacia las 4:00 de la tarde, el 
rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, hará entrega del vehículo y de un 
hangar para la Facultad, así mismo hará mención de la acreditación de alta calidad 
multicampus, la cual, por primera vez, incluye a las Facultades de Duitama, Sogamoso y 
Chiquinquirá, por un periodo de seis años. 
 

Al evento están invitados todos los miembros de la comunidad upetecista y los medios de 
comunicación para que conozcan esta importante inversión que hace la Universidad en 
esta Facultad. 
 

UPTC conmemora Día del Servidor Público  
 

Con motivo de la conmemoración del Día del Servidor Público, directivas de la UPTC 
invitan a la capacitación “Programación Neurolingüística”, dictada por María Cristina 
López Niño, durante los días 25 y 26 de junio. 
  

El jueves 25 de junio, en la Facultad Seccional Duitama, a partir de las 8:00 de la mañana, 
en el auditorio Gustavo Pinzón y en la  Seccional Sogamoso, a partir de las 2:00 de la 
tarde, en el auditorio Central. Y para para la Sede Central y Chiquinquirá, se realizará el 
viernes 26 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, en el Teatro Fausto. 
 

El día del Servidor Público se estableció el 27 de junio de cada año, mediante Resolución 
No 2901 del 14 de mayo de 2014. 
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