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Mañana Audiencia de Rendición de cuentas vigencia 2014 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, realizará la Audiencia de Rendición 
de Cuentas de la vigencia 2014, este viernes 27 de marzo, a las 10:00 de la mañana, en el 
Paraninfo de la Universidad; por tal motivo, convoca a la comunidad Upetecista, medios 
de comunicación y a la ciudadanía interesada, a participar en este ejercicio de control 
social.  
 

Como ya es conocido, el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014, se ha convertido en la 
carta de navegación de la gestión institucional de la UPTC; que para la vigencia 2014, en 
sus cinco grandes lineamientos que incluyen ejes misionales como Investigación, 
Docencia, Extensión, Bienestar Universitario y Gestión Administrativa y Financiera, cuenta 
con un total de 271 metas, sustentadas en 104 proyectos, 29 programas y 5 líneas 
estratégicas, alcanzando el 92.6% de cumplimiento, superando el alcanzado en la vigencia 
2013 que llegó al 92.2%, lo que demuestra un buen año para la Institución porque se 
lograron importantes avances en los planos académico y administrativo. 
 

Con el fin de que haya una notable participación, la Universidad ha concedido permiso 
académico a docentes y estudiantes y la parte administrativa laborará en jornada continua 
desde las 7:00 de la mañana, hasta las 2:00 de tarde, permitiendo que a las 10 a.m., los 
funcionarios puedan asistir a la respectiva audiencia. 
 

Así mismo, quienes no puedan estar presentes en la presentación del informe, el evento 
será transmitido en directo a través de la emisora de la UPTC, 104.1 la FM universitaria, 
igualmente vía livestream en www.uptc.edu.co y por videoconferencia para todas las 
Seccionales. 
 

Los asistentes podrán formular por escrito sus inquietudes, las cuales se resolverán al 
finalizar la audiencia. Sólo se contestarán las preguntas recibidas que tengan relación con 
los contenidos incluidos en el Informe de rendición de cuentas. 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
 twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 

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

