
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 005 
 

UPTC preparada para recibir a los nuevos estudiantes 
 

Durante los días 9, 10, 11 y 12 de febrero, los estudiantes de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, jornada diurna, nocturna y programas de pregrado, que 
ingresan por primera vez a la Universidad, tendrán la oportunidad de conocer los 
servicios, apoyos y oportunidades que ofrece la Institución, desde los pilares de la 
Investigación, Extensión, Internacionalización, Academia y Bienestar Universitario. 
 

La Jornada de Inducción se complementará a través de charlas, visitas por cada una de las 
Escuelas, donde directivas, docentes y funcionarios, brindarán orientación a los 
estudiantes sobre el compromiso, deberes, obligaciones y oportunidades que ofrece el 
programa académico al cual pertenecen. 
 

La cita es el 9 de febrero, a partir de las 8:00 a.m., en los siguientes auditorios: 
 

Paraninfo: Facultad de Ingeniería 
Auditorio Rafael Azula: Facultad Ciencias Básicas 
Auditorio Clímaco Hernández: : Facultad Ciencias Agropecuarias 
Teatro Fausto y Sala de Proyecciones: Facultad Ciencias de la Educación 
Auditorio de Administración y Economía: Facultad Ciencias Económicas y Administrativas 
Auditorio de Derecho: Facultad Derecho y Ciencias Sociales 
Los programas de Medicina, Enfermería y Psicología, Facultad Ciencias de la Salud,  
recibirán la inducción en el aula máxima ubicada en el antiguo Hospital San Rafael – Tunja.  
 

Seccionales: Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá de acuerdo con el lugar y fecha. 
 

La Facultad de Estudios a Distancia – FESAD- hará la jornada de inducción el sábado 20 de 
febrero, a partir de las 8:00 de la mañana.   
 

Así mismo y tal como se ha hecho en años anteriores, las directivas de la Universidad 
invitan a los padres de familia, al Encuentro de Padres, con el fin de que conozcan la 
Institución, los beneficios que ofrece y se comprometan con sus hijos mientras adelantan 
sus estudios de educación superior. Este evento está programado para el viernes 12 de 
febrero, de 8:00 a.m. a 12:00 m., en el Teatro Fausto de la UPTC.  
 

La programación puede ser consultada en www.uptc.edu.co. Mayor Información: Tel: 
7405626 Ext: 2423. 

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


   

 

 

Museo Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla abre sus puertas  
 

Con la exposición denominada Oficios, del maestro tunjano Jaime Forero Forero, Museo 
Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, abre sus puertas a la ciudadanía y a todos aquellos que aprecian el arte. 
 

Con trece cuadros de pintura abstracta, trabajo de figura humana y con técnica óleo sobre 
tela, el maestro Forero busca rescatar el paisaje de los campos boyacenses. 
 

Esta exposición estará hasta el próximo 12 de febrero y la entrada es libre. 

 
Tunja, 1 de febrero de 2016 

 
 

 
Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 

twitter: @universidaduptc  
Instagram: prensa.uptc 

 
 
 

 


