
 
 

Primer semestre de 2020 - Fase concluida 

Acceda a los beneficios de conectividad 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, informa a la comunidad estudiantil de los 
programas académicos de pregrado, que se encuentra abierta la convocatoria para participar en 
la selección de beneficiarios de conectividad, la cual se cierra el próximo 31 de mayo. 
 
Quienes tengan inquietudes sobre el proceso, pueden comunicarse a través del chat de apoyo 
socioeconómico los días 29, 30 y 31 de mayo en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Información 

Consultas e inquietudes sobre los 
beneficios o su entrega 

inquietudes.convocatorias@uptc.edu.co 

Formulario de inscripción https://forms.gle/MXBGkRZ7Z8waqcED6  

Resoluciones 

Resolución No. 2035 de 2020 Por la 
cual se establecen los lineamientos 
generales de una convocatoria que 

busca mitigar las necesidades de 
conectividad en la comunidad 
estudiantil de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2020/Resolucion_2035_2020.pdf  

Resolución No. 2050 de 2020 “Por la 
cual se modifica la resolución 2035 del 

30 de mayo de 2020”. 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2020/Resolucion_2050_2020.pdf  

Resolución No. 2073 de 2020 “Por la 
cual se modifica la resolución 2050 del 

28 de mayo de 2020”. 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2020/Resolucion_2073_2020.pdf  

Resolución No. 2079 de 2020 “Por la 
cual se modifica el artículo 1 de la 

Resolución 2073 del 30 de mayo de 
2020” 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2020/Resolucion_2079_2020.pdf  

Resolución No. 2086 de 2020 “Por la 
cual se modifica el artículo 1 de la 
resolución 2079 del 08 de junio de 

2020” 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2020/Resolucion_2086_2020.pdf  

Resolución No. 2094 de 2020 “Por la 
cual se adjudican beneficios de 

conectividad (planes de internet) a unos 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2020/Resolucion_2094_2020.pdf 
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estudiantes de pregrado de la 
Universidad Pedagógica Y Tecnológica 

de Colombia" 

Resolución No. 2518 de 2020 "Por la 
cual se asignan 164 planes de 

conectividad a estudiantes de pregrado 
para el primer semestre Académico de 

2020 en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, según 

lineamientos generales de la 
Convocatoria contenida en la 
Resolución No. 2035 de 2020" 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2020/Resolucion_2518_2020.pdf  

 

Segundo semestre de 2020 - Fase concluida 

Acceda a los beneficios de conectividad 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, informa a la comunidad estudiantil de los 
programas académicos de pregrado, que se encuentra abierta la convocatoria para participar en 
la selección de beneficiarios de conectividad. 

Información 

Consultas e inquietudes sobre los 
beneficios o su entrega 

inquietudes.convocatorias@uptc.edu.co 

Formulario de inscripción https://forms.gle/DcKGkhJS62DDMxHi8  

Resoluciones 

Resolución No. 4081 de 2020 “Por la 
cual se establece lineamientos 

generales de una convocatoria para 
estudiantes de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
buscando mitigar las necesidades de 

conectividad para el segundo semestre 
de 2020." 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2020/Resolucion_4081_2020.pdf  

 

Primer semestre de 2021 - Fase concluida 

Acceda a los beneficios de conectividad 
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, informa a la comunidad estudiantil de los 
programas académicos de pregrado, que se encuentra abierta la convocatoria para participar en 
la selección de beneficiarios de conectividad. 

Información 

Consultas e inquietudes sobre los 
beneficios o su entrega 

inquietudes.convocatorias@uptc.edu.co  

UPTC - Inscripción en Convocatoria para 
el beneficio de conectividad - 

programas de pregrado - primer 
semestre 2021  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6xfB0
2Xvw-

oZAyXQRofpBThB4NawBzZbQBk4ZD9GEcFA0gQ/vie
wform  

Resoluciones 

Resolución No 2607 de 2021 “Por la 
cual se establecen los lineamientos 

generales para convocar estudiantes de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, buscando mitigar las 
necesidades de conectividad para el 

primer semestre académico de 2021” 

http://www.uptc.edu.co/secretaria_general/rectoria
/resoluciones_2021/Resolucion_2607_2021.pdf  
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