
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 026 
Tunja, marzo 20 de 2015 

 

UPTC invita a la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2014 
 

Después de haber realizado los chat de participación ciudadana en temas como Bienestar 
Universitario, Sistemas de Información, Extensión e Investigación y Academia, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en ejercicio de su carácter público 
estatal, autónomo y democrático y en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, presenta la 
Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2014, mediante la cual fortalece la 
transparencia de la gestión universitaria, el compromiso institucional y la responsabilidad 
de sus servidores públicos, el próximo 27 de marzo, a las 10:00 a.m., en el Paraninfo de la 
Universidad. 
 

La Rendición de Cuentas es un espacio de participación sustentado en la exigencia de la 
Constitución Política y en lo establecido por la Ley, compuesta de estructura, prácticas y 
resultados, mediante los cuales las organizaciones estatales y los servidores públicos 
informan y dan cuenta de su gestión, busca cumplir con los lineamientos y directrices 
establecidos en el mandato constitucional. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y ratificando el compromiso de la UPTC con la sociedad y 
con una gestión transparente, basada en la administración eficaz y eficiente de los 
recursos, se abre el espacio para que participen directivos, docentes, administrativos, 
empleados públicos, trabajadores oficiales, administrativos temporales, estudiantes, 
medios de comunicación y ciudadanía en general. 
 

El informe puede ser consultado en la página www.uptc.edu.co, link Rendición de 
Cuentas, allí también se ha habilitado un correo para que envíen sus dudas e inquietudes 
referentes al informe y a la vez, cumpliendo con los requisitos de Gobierno en Línea, se 
invita a diligenciar la encuesta institucional de participación de la comunidad Universitaria 
en la Rendición de Cuentas de la UPTC Vigencia 2014, a través del link:  
http://virtual.uptc.edu.co/servicios/mod/questionnaire/view.php?id=1034username=gue
st 
Así mismo se invita a diligenciar el formulario inquietudes, comentarios y preguntas en: 
http://virtual.uptc.edu.co/servicios/mod/questionnaire/view.php?id=1033username=gue
st 


