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La Rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se permite manifestar a la 

opinión pública el repudio y condena a los actos violentos, que se registraron el día de ayer en 

desarrollo de la marcha organizada por el cuerpo estudiantil de la Universidad. 

Ciertamente la Administración de la Universidad autorizó el permiso académico solicitado para 

que los estudiantes, marcharan pacíficamente por las calles de la capital boyacense, como 

protesta a la propuesta de la Reforma a la Ley de Educación Superior, a la vez que la Alcaldía 

Mayor de Tunja, a través de su Secretaría de Gobierno otorgó el correspondiente permiso, 

coordinando el acompañamiento de la Policía Nacional. 

Lamentablemente el objeto de la marcha fue violado totalmente por un grupo de personas que 

atentaron contra la tranquilidad pública, rompiendo vidrios, rayando paredes y lanzando bombas 

de pintura, en algunos sectores de la ciudad. 

“Como directivo de la UPTC, siento vergüenza y ofrezco disculpas a la comunidad afectada por 

tales desórdenes, toda vez que el nombre de la Universidad resulta mancillado por estos actos 

violentos que atentan contra los principios y fundamentos de la universidad pública, desdibujando 

de suyo la esencia académica de nuestra misión”, aseguró el rector de la UPTC, Gustavo Orlando 

Álvarez Álvarez.  

Agregó: “igualmente no comparto algunas acciones desmedidas tomadas por la Policía Nacional 

que afectaron, no solamente a algunos estudiantes de la Universidad, sino a transeúntes de la 

ciudad, según denuncias hechas ante la Rectoría por personas que presenciaron la situación. 

Como resultado final de esta penosa jornada quedaron, además de los daños en bienes inmuebles, 

seis jóvenes universitarios retenidos por las autoridades competentes, dos miembros de la Fuerza 

Pública heridos y varios estudiantes lesionados. 



 
 

 

 

La Rectoría ha estado atenta y pendiente desde el mismo momento de los hechos, escuchando 

todas las versiones y visitando a los estudiantes retenidos, con el fin de brindarles el 

acompañamiento respectivo. 

Finalmente hizo un llamado para que se tome conciencia que la violencia y el vandalismo no son la 

manera idónea de defender un interés o un ideal; enfatizando que son las ideas constructivas las 

que nos hacen grandes, y no estas acciones que sólo enlodan el buen nombre de la UPTC. 

 

 


