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UPTC rechaza actos de violencia en el campus universitario 

 

Ante los hechos presentados el día anterior en el campus universitario donde un grupo de 
encapuchados agredió físicamente a unas personas, que al parecer se encontraban 
expendiendo y consumiendo estupefacientes, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, manifiesta lo siguiente: 
 

1. La situación se presentó hacia las 3:30 de la tarde, en la parte posterior de las 
Oficinas de Servicios Generales en la Sede Central. 

2. Los encapuchados llegaron al lugar, esculcaron a la gente que se encontraba en esa 
zona y al hallarles “papeletas”, los golpearon. 

3. Al evidenciar la situación, varias personas de la oficina de Servicios Generales, 
intervinieron y evitaron que las agresiones continuaran, ya que los encapuchados 
tomaron a dos de ellos y los amarraron a un árbol.  

4. En el momento de identificar que las personas agredidas no pertenecían a la 
Institución, procedieron a llamar a las autoridades y hacer entrega de las mismas, 
ya que al parecer se trataba de expendedores de droga. 

5. La Universidad rechaza cualquier acto de violencia que atente contra la integridad 
de un ser humano, dentro del campus universitario. 

 

Teniendo en cuenta que la inseguridad es una constante en las instalaciones de la 
Universidad, la Administración ratifica su compromiso de proteger a la comunidad 
Upetecista, a través de la implementación de medidas que ya están avanzando en el 
proyecto de seguridad el cual cobija el cerramiento y el control de acceso a la Sede Central 
y demás Seccionales de la UPTC.  
 

A la vez invita a todos los miembros de la Institución a denunciar este tipo de actos que 
atentan contra el buen nombre de la Universidad. 

 
Síganos en twitter: @universidaduptc 


