
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 174 

 

UPTC extiende su radio de acción, con el fin de contribuir a la formación 
profesional de los colombianos 

 

Con el propósito de ofertar los servicios y programas académicos modalidad pregrado 
a los diferentes colegios de Tunja y municipios circunvecinos la Dirección de Extensión 

Universitaria, adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, durante el año 
2019 participó en diez ferias universitarias. 
 

Las diferentes jornadas y ferias se realizaron en los colegios de los municipios de: 
Arcabuco, Soatá, Puente Nacional, Barbosa, Duitama, Guayatá, Maní – Casanare, 

Turmequé, Tuta, Sativa Norte y Paz del Río con la participación de otras instituciones 
de Educación Superior del Departamento y el país entre ellas: Santo Tomás, Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos, Universidad de Boyacá, UNAD, Antonio Nariño 

Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. 
 

Por otra parte la Universidad también dispuso de sus espacios para compartir con los 
estudiantes de los diversos colegios la riqueza arqueológica, biodiversidad en su 
vegetación, infraestructura física dotada de los mejores laboratorios, sitios de 

recreación que son identidad upetecista, colección bibliográfica de su biblioteca, 
escenarios deportivos, aulas inteligentes, apoyos socioeconómicos representados en 

becas, servicios de bienestar, además de la posibilidad de intercambios estudiantiles al 
extranjero, el aprendizaje de una segunda lengua, el trabajo investigativo a través de 

los grupos de investigación, lo anterior con el propósito de contribuir al desarrollo 
humano y fortalecimiento de la formación integral de los futuros aspirantes. 
 

La universidad contó con la presencia de los colegios: Olaya Herrera de Bogotá, 
Agropecuario de Chipata Santander, Escuela Normal de Socha, Técnico de Nuevo Colón, 

Sora, Siachoqué, la Palma de Paipa y Jardín Infantil Antonia Santos. Tanto el trabajo de 
campo como las visitas guiadas fueron realizados por la profesional María Elena Ruíz 
Ruiz, de la Dirección de Extensión Universitaria. 

 
Lo anterior responde a las políticas de la universidad: fortalecer y consolidar las 

relaciones con los diferentes actores del Estado, la sociedad civil, el sector productivo y 
educativo; con el fin de aportar a la definición de programas, proyectos y políticas 
públicas que aporten al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida 

de la población de las regiones donde la Universidad tiene influencia. En este caso incidir 
en los jóvenes del país el deseo de prepararse académicamente y consolidar proyectos 

de vida en profesionales competentes que aporten a la sociedad colombiana. 
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