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Se establecen rutas de acceso a la Universidad  
 

Teniendo en cuenta el colapso ocasionado por el invierno en Boyacá, la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, UPTC, ha establecido unas rutas de acceso al campus, las cuales se 

encuentran debidamente señalizadas, para que los estudiantes y la comunidad Upetecista las 

tomen como guía, con el fin de evitar accidentes en los lugares afectados. 
 

Ante la pérdida de 3 puentes, correspondiente a tres accesos, (puente principal, pozo Donato y 

puente cercano al edificio administrativo), se tuvieron que desarrollar varias rutas alternas 

peatonales como: la entrada principal por la avenida norte la cual desvía por la parte lateral del 

río, Los Rosales, La Colina, Clínica Veterinaria y el Edificio “R”, en donde se ubicaron los planos de 

las rutas peatonales establecidas.  
 

Así mismo durante todo el recorrido se colocaron flechas y señales de: Peligro; Peligro, prohibido 

transitar; y transitar con precaución, las cuales están en colores blanco y rojo, para mayor 

visibilidad de los transeúntes. 
 

El sendero peatonal que está ubicado en la parte lateral del edificio administrativo se encuentra 

cerrado, por lo tanto se debe tener mucha prudencia.  
 

Por su parte, la Oficina Jurídica de la Universidad envió unas notas a la Secretaría de Educación 

Municipal, al Rector de la Normal de Varones, la Alcaldía, Defensoría del Pueblo, Personería, 

Policía y Clopad, donde les da a conocer las medidas tomadas por la Universidad en lo referente a 

estas rutas. Sin embargo, sí los estudiantes de la Normal van a hacer uso de ellas, es 

responsabilidad de los menores y sus padres de familia. 
 

Se espera que la comunidad Upetecista respete estas indicaciones para evitar algún accidente en 

el campus universitario. 
 

A partir de este miércoles 25 de abril, hay normalidad académica.  


