
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 021 
 

UPTC invita a la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2015  

 

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 2015, el próximo 18 de marzo, a las 10:00 

a.m., en el auditorio Reinaldo Pedraza de la Facultad Seccional Chiquinquirá. 
 

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. 
 

Cumpliendo con la Ley de transparencia, la UPTC ha dispuesto de programas radiales y el 

chat de participación ciudadana, para que cada uno de los responsables de los 

lineamientos, informe sobre su gestión y a la vez resuelvan las inquietudes de la 

comunidad en general.  
 

En estos espacios ya se han presentado los Lineamientos de Investigación, Formación y 

Docencia, Extensión Universitaria e Internacionalización y hoy jueves 10 de marzo, a las 6 

de la tarde, a través de 104.1 FM, el coordinador de la Unidad de Política Social, Padre 

Juan Cabra, hablará sobre el Bienestar Universitario y mañana, a partir de las 10:00 a.m., a 

través de www.uptc.edu.co, estará conectado en el chat de participación ciudadana, 

respondiendo inquietudes.  
 

Este mismo ejercicio lo hará la directora Administrativa y Financiera, Policarpa Muñoz 

Fonseca, quien presentará el lineamiento Modernización de la Gestión Administrativa y 

Financiera, el próximo 17 de marzo, a las 6:00 p.m., en UPTC Radio 104.1 FM, donde todos 

los oyentes pueden participar comunicándose al teléfono 7422616, ese mismo día. 

 

 

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


   

 

 

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 2015, la cual se encuentra publicada en la 

página.  
 

Para el día de la Audiencia de Rendición de Cuentas se han dispuesto de varios medios 

para que todos puedan conectarse y participar como: Videoconferencia para las 

Facultades Seccionales de Duitama y Sogamoso y la Sede Central, transmisión vía 

livestream a través de la página web www.uptc.edu.co, y radialmente sintonizando 104.1 

FM. 
 

Así mismo se va a disponer de varios medios de transporte, para quienes quieran asistir.  

 

Tunja, 10 de marzo de 2016 
 

 
 

Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc     

 Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

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

