
 
 

 
 

          Tunja, Marzo 19 de 2013 

COMUNICADO DE PRENSA 020 
. Jóvenes Universitarios de la UPTC conmemoran día del estudiante caído 
 

Jóvenes Universitarios de la UPTC conmemoran día del estudiante caído 

 

Estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, conmemoran 
el día del estudiante caído Upetecista en honor a Tomás Herrera Cantillo quien falleció 
hace 26 años y Edwin Ricardo Molina Anzola, quien perdió la vida en los disturbios que se 
registraron el 20 de marzo del año anterior, cuando se recordaba la muerte de Herrera 
Cantillo. 
 

Ante esta triste realidad, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, a la cual 
pertenecían estos jóvenes, decidieron hacer un grito de silencio, con manifestaciones 
pacíficas como la elaboración y la marcha de faroles y la pintura de un mural en las 
instalaciones de la Universidad, el día miércoles 20 de marzo, desde las 4:00 de la tarde, 
en la plazoleta Camilo Torres.  
 

Así mismo, para el día jueves 21, en las diferentes Seccionales de la UPTC, se tiene 
previsto una toma cultural en la cual participarán todos los grupos artísticos y culturales 
de la Unidad de Política Social, con el fin de conmemorar esta fecha, con actividades de 
sano esparcimiento. 
 

En el Teatro Fausto, hoy se llevó a cabo el conversatorio denominado “Memoria, 
conflictos, movimientos sociales y estudiantiles”, el cual propendía por la reconciliación, el 
perdón, la lucha ideológica y la no violencia. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez, manifestó que apoya este tipo de 
iniciativas solidarias y pacíficas de los estudiantes, que aclaman el respeto por la vida, ya 
que ésta es la mejor manera de recordar a los seres queridos y no con la violencia con la 
que fueron arrebatados; por eso invita a que se unan a esta conmemoración, evitando 
hechos que alteren el orden público y la tranquilidad de la comunidad upetecista. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


