
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 099 
Tunja,  22 de octubre de 2015 

 

UPTC, una opción para los jóvenes del programa Ser Pilo Paga 2 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia invita a los jóvenes bachilleres, que 
obtuvieron en las pruebas Saber del pasado 2 de agosto, un puntaje igual o superior a 318 
y que se encuentran en el listado del programa Ser Pilo Paga 2, del Ministerio de 
Educación Nacional, a que se inscriban en alguno de los 76 programas de pregrado con los 
que cuenta la UPTC y si son admitidos, verse favorecido con una de las 11 mil becas que 
otorgará el Gobierno Nacional. 
 

Los jóvenes potenciales seleccionados, pueden acercarse a cualquiera de las oficinas de 
Admisiones y Control de Registro Académico de las Sedes de Tunja, Duitama, Sogamoso o 
Chiquinquirá, donde podrán reclamar el PIN de forma gratuita e inscribirse a uno de los 
programas de pregrado que ofrece la Universidad, los cuales pueden consultar en la 
página web: www.uptc.edu.co/programas/pregrado; el plazo para realizar este proceso 
vence el próximo 30 de octubre de 2015, según lo dio a conocer Mario Mendoza, 
coordinador de la Oficina de Admisiones y Control de Registro Académico de la UPTC.  
 

Así mismo, en el marco de esta Convocatoria Ser Pilo Paga 2 se entregarán hasta mil 
créditos condonables para los jóvenes más pilos que escojan formarse para ser los futuros 
docentes del país y la UPTC es una de las 18 instituciones acreditadas que tiene 
Licenciaturas, por lo cual convoca a los jóvenes pilos para que se inscriban en estos 
programas y de esta manera, y si son admitidos, reciban del Ministerio de Educación 
Nacional dos incentivos adicionales como apoyo para la formación en inglés para alcanzar 
un nivel B2, y un computador portátil. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, aseguró que ésta es una excelente 
oportunidad que brinda el Ministerio de Educación Nacional a los jóvenes pilos de bajos 
recursos, ya que les permite estudiar en alguna de las 39 universidades acreditadas de alta 
calidad que tiene el país, de las cuales 11 son públicas y la UPTC es la única en Boyacá; 
pagándoles la matrícula y subsidiándoles el sostenimiento, con beneficios adicionales para 
quienes quieran formarse como docentes. 
 

Para la primera versión de Ser Pilo Paga, la UPTC recibió 174 estudiantes provenientes de 
Santander, Casanare, Arauca, Bolívar, Cesar y Boyacá. 
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