
 

 

16ª Audiencia Virtual - 26 de mayo 2021.

Si te habías inscrito para la 16ª Audiencia Virtual, no tienes que volver a hacerlo

 

Mayo de 2021.- Sí ya te habías inscrito para participar en la 16ª 
Audiencia Pública Virtual de la Universidad Tecnológica de Pereira en la primera
fecha, no tienes que volver a hacerlo para este 26 de mayo, pues quedaste
debidamente agendado.

Ahora si no lo has hecho aún, ingresa a  https://bit.ly/AudienciaPublicaUTP2021 diligencia el
formulario de inscripción y a vuelta de correo, te llegará el link para que ingreses a través de
Zoom y participes activamente del evento.

La Audiencia Pública, es un espacio que hace parte de la estrategia rendición de
cuentas permanente, en donde el rector, Luis Fernando Gaviria Trujillo y su equipo de
trabajo, presentarán los resultados del Informe de Gestión 2020 enmarcado en su Plan de
Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aquí Construimos Futuro”

Tu opinión y participación es muy importante para crecer y
construir juntos la Universidad que queremos, por eso si eres
estudiantes, egresados, administrativos, docentes y sociedad
en general te esperamos en la transmisión en vivo de 16ª Audiencia Pública Virtual de la
UTP, a través de zoom, nuestro canal de YouTube @UTPereira y con retransmisión por
@conrisaralda.

Si no tienes el programa Zoom descargarlo https://zoom.us/download,  puede ser en tú móvil
o equipo de cómputo, para que te conectes y nos acompañes.

¡Te esperamos!

Porque #DesdeCasaConstruimosUTP

 

 

Visita nuestra redes sociales Instagram y Facebook y nuestra página
web www.aseutp.com
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 Mayores informes ASEUTP: aseutp@utp.edu.co

Whatsapp: 321 642 3542
Teléfono: 312 653 9194 – 321 642 2569

 

 

 

Fuente:
http://www2.utp.edu.co/asociacion-de-egresados/noticias/16-audiencia-virtual-26-de-mayo-2
021
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