
 

LA SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA,  

INFORMA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Que los días 10, 11, 12 y 15 de noviembre de 2014, se realizarán las consultas a los 
sectores Universitarios, para que de la lista de los aspirantes declarados elegibles, 
propongan los nombres para designar Rector de la UPTC, periodo 2015 – 2018, así: 

 

- PROFESORES ESCALAFONADOS: 10 de noviembre de 2014, de 9:00 a.m., 
a 7:00 p.m., en la Casa Museo Gustavo Rojas Pinilla, donde habrá dos (2) 
mesas, y en cada una de las Sedes Seccionales de Duitama, Sogamoso y 
Chiquinquirá, una (1) mesa. 
 

- ESTUDIANTES CON MATRÍCULA VIGENTE EN PROGRAMAS PROPIOS: 11 
de noviembre de 2014, de 9:00 a.m., a 7:00 p.m., en el Coliseo municipal 
de Tunja, donde habrá catorce (14) mesas y tres (3) mesas en las Sedes 
Seccionales de Duitama y Sogamoso, y dos (2) mesas en la sede Seccional 
Chiquinquirá. 
 

- EGRESADOS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS PROPIOS: El día 12 
noviembre de 2014, de 9:00 a.m., a 7:00 p.m., en el Coliseo municipal de 
Tunja, donde habrá ocho (8) mesas y dos (2) mesas en las Sedes 
Seccionales de Duitama y Sogamoso, y una (1) mesa en la Sede seccional 
Chiquinquirá; en la sede de UPTC Bogotá (Casa de Boyacá) una (1) mesa. 
En los CREADs de Yopal, Garagoa y Soatá, una (1) mesa, en cada uno. 
 

- PERSONAL ADMINISTRATIVO: Integrado por empleados públicos de libre 
nombramiento y remoción, de carrera administrativa, y trabajadores 
oficiales protegidos por la convención colectiva: El día 12 noviembre de 
2014, de 9:00 a.m., a 7:00 p.m., en el Coliseo Municipal de Tunja, donde 
habrá dos (2) mesas, y en las Sedes Seccionales de Duitama, Sogamoso y 
Chiquinquirá, una (1) mesa, y en la Granja Tunguavita, una (1) mesa. 

 

- ESTUDIANTES FESAD: El día 15 noviembre de 2014, dentro de la jornada 
académica, en la sede central de la Facultad de Estudios a Distancia 
FESAD, donde habrá dos (2) mesas y una (1) mesa, en cada uno de los 
CREADs.  

 
SULMA LILIANA MORENO GÓMEZ 

Secretaria Consejo Superior 


