
   

 

 
COMUNICADO DE PRENSA 002 

25 de enero de 2017                   

 

UPTC se prepara para recibir a los nuevos estudiantes 
 

Las directivas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en 
cabeza del rector Alfonso López Díaz, darán la bienvenida a los estudiantes 
nuevos, del primer semestre académico de 2017, el martes 14 de febrero, en cada 
una de las Facultades, a partir de  las 8:00 de la mañana.  
 

Durante los días 14,15,16 y 17 de febrero, los estudiantes de la jornada diurna, 
nocturna, programas de pregrado y a distancia FESAD, 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, así mismo, 
recorrer e identificar los diferentes escenarios, propios del quehacer universitario, 
los cuales contribuyen al cumplimiento de expectativas en el inicio  de una nueva 
etapa en sus vidas. 
 

En la Jornada de Inducción se dictarán charlas, se hará visita 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.  
 

También, con el fin de que el estudiante desarrolle competencias ciudadanas, 
comunicativas y éticas, en concordancia con la formación profesional  y fortalezca 
el sentido de pertenencia e identificación con la Universidad, tendrá la oportunidad 
de participar, durante el primer semestre, en la Cátedra Upetecista, espacio  
fundamental para el análisis y la discusión, que contribuye a la formación integral 
de los profesionales en cada una de las áreas del conocimiento, pero sobre todo 
aporta soluciones frente a la problemática actual, dentro del contexto nacional. 
 

Para las Facultades de Ingeniería, Ciencias de la Educación, Ciencias Básicas, 
Ciencias Agropecuarias, Derecho, y Ciencias Económicas y Administrativas, la 
jornada de inducción será en los auditorios de la Sede Central – Tunja.  
 

Los programas de Medicina, Enfermería y Psicología, en la Facultad Ciencias de 
la Salud  - antiguo Hospital San  Rafael – Tunja.  
 

Y en las Facultades Seccionales de Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y FESAD 
de acuerdo con el lugar y fecha, los cuales se encuentran publicados en la página 
web: www.uptc.edu.co 



   

 

 
El Encuentro de Padres de Familia está programado para el viernes 17 de  febrero 
de 8:00 a. m. a 12:00 m., en el  Teatro Fausto - UPTC  y en las Seccionales.  
 

Los demás estudiantes retornarán a sus actividades académicas, el lunes 20 de 
febrero de 2017. 
 

Mayor Información: Tel: 7 405626 Ext: 2423. 

 
 

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


