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Padres de Familia asumen compromiso con la UPTC 
 

Con la asistencia de más de 400 padres de familia  provenientes de las diferentes 
regiones del país, se llevó a cabo la Jornada de inducción en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde las directivas,  cuerpo docente y 
funcionarios consideran importante el acompañamiento en el proceso formativo de 
los jóvenes estudiantes y a la vez  los felicita por haber elegido esta casa de 
estudios, una de las mejores de Colombia, con acreditación de Alta Calidad 
Multicampus. 
 

“Entrar a la universidad pública no es fácil, han tenido que pasar por un proceso y 
aquí sólo entran los mejores, lo que queremos es que con el apoyo de ustedes y 
nosotros, sus hijos salgan como personas muy capacitadas”, manifestó el 
vicerrector académico Hugo Rojas Sarmiento. 
 

La invitación por parte de las directivas es participar activamente desde su rol y 
respaldar las actividades que la academia proyecta, las cuales contribuyen al 
crecimiento de la Institución y desde luego de sus hijos que son la razón de ser de 
la UPTC,  de esta forma responder a la misión y visión de la Universidad.  
 

“Estos encuentros abren espacios de comunicación Universidad – Familia, para 
reflexionar e intercambiar ideas que favorecen el desarrollo integral de los jóvenes 
en el contexto universitario acorde a las nuevas realidades y entre todos realizar 
un trabajo conjunto  para que no sólo sean profesionales exitosos en lo educativo, 
sino que alcancen un equilibrio familiar, social y personal”  invitación del director 
de  Bienestar Universitario, Padre Juan Antonio Cabra Rocha.  
 

El compromiso de la Universidad es preparar nuevos profesionales capaces de 
asumir compromisos que les permita afrontar un proyecto de vida exitoso y 
optimista.  
 

Estos encuentros también facilitan la permanencia y graduación exitosa, además 
de prepararlos a la adaptación a  la vida universitaria. 
 

El primer  encuentro de padres de familia se consolido en  el año 2010,  y desde  
entonces  se ha venido trabajando más de cerca  el vínculo  Institución, familia, 
estudiantes.  
 

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


