
 

 
 LA FERIA ESTUDIANTIL “CONSTRUYENDO FUTURO”  
QUIERE ROMPER RECORD DE ASISTENCIA EN 2022 

 

La cuarta versión contará con la presencia de más de 20 instituciones académicas 
regionales y nacionales.  

 
 
Guateque, Boyacá 26 de septiembre de 2022. La Concesión Transversal del Sisga y la Institución 
Educativa Técnica Valle de Tenza se unen nuevamente para desarrollar la cuarta versión de la Feria 
Universitaria “Construyendo Futuro”, un espacio académico que se ha ido posicionando entre la 
población estudiantil de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Casanare y que brinda la 
oportunidad a los estudiantes y la comunidad en general de conocer una amplia oferta de educación 
superior para pregrado y posgrado, como herramienta esencial para la toma de decisiones. 
 
La Feria Universitaria se realizará el jueves 29 de septiembre a partir de las 8:00 A.M. y hasta las 4:00 
P.M. en el Coliseo de la Plaza de Mercado del municipio de Guateque y contará con la participación de 
más de 20 instituciones académicas y el ICETEX. 
 
La IV versión, tendrá además una importante muestra empresarial de los emprendimientos de los 
estudiantes de la Institución Educativa del Valle de Tenza. A continuación, las instituciones que estarán 
presentes:  
 

• Universidad de Boyacá 

• Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA 

• Universidad La Gran Colombia 

• Institución universitaria 
Politécnico Grancolombiano  

• Corporación Universitaria Minuto 
de Dios  

• Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales ECCI 

• Fundación Universitaria Juan N 
Corpas 

• Universidad Santo Tomás 

• ITEANDES 

• Corporación Universitaria 
Remington  

• Universidad Virtual Corpoune 

• Fundación Universitarias de 
Ciencias de la Salud FUCS 

• Universidad Sergio Arboleda 

• Universidad Militar Nueva 
Granada 

• Universidad Central 

• Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos  

• Institución Universitaria 
UNINPAHU 

• ICETEX 

• UNAD 

• Fuerza Aérea Colombiana 

• Universidad Libre y la Escuela 
Militar de Cadetes

 
  

          Para mayor información contáctenos a través de los canales oficiales de la Concesión 
  

Twitter: @Concesion_Sisga 
Página web de la Concesión: www.concesiondelsisga.com.co  

Línea de atención al usuario 3209284913 y a la línea de emergencias 3219823687 – 
3165497841 - 3153614604 

 

http://www.concesiondelsisga.com.co/

