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COMUNICADO DE PRENSA 054 
. “Proceso de carnetización continuará pese a actos vandálicos”: Rector 
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Hacia las 4.30 de la tarde del día de hoy, en la sede Central de Tunja, cuando se 
adelantaba el proceso de carnetización, un grupo de seis encapuchados ingresó a la 
Oficina de Audiovisuales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
amenazó con palos y papas bomba a los 4 funcionarios de la Oficina y 3 de la empresa 
contratista Bytte, y procedió a sustraer cuatro cajas y media que contenían 15 mil tarjetas 
inteligentes avaluadas en 85 millones de pesos, e inmediatamente salieron del lugar, las 
desocuparon en el patio central de la Universidad y luego las quemaron. 
 

Ante esta situación, el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, aseguró que 
estos hechos delictivos enlodan el buen nombre de la Universidad y ratifica nuevamente 
la necesidad de tener un mayor control en el conocimiento de las personas que acceden a 
la Institución. 
 

Lamenta que estas situaciones ocurran en el claustro universitario y anunció que se 
adelantará la respectiva investigación para identificar a los responsables de este acto 
criminal y ponerlo en manos de las autoridades correspondientes y, que el proceso de 
carnetización va a continuar ya que este tipo de incidentes no van a detener estas 
medidas de control y seguridad que solo buscan el bienestar de la comunidad upetecista. 
Así mismo manifestó que se tomarán las decisiones necesarias en búsqueda de la 
prevención y el control de estos actos delictivos. 
 

Por otra parte indicó: “La Universidad ha querido optimizar de la mejor forma los recursos 
económicos y la pérdida de estas tarjetas inteligentes, que representan una importante 
suma de dinero, limita la capacidad de inversión que podía tener la Institución”. 
 

A la vez invitó a todos los miembros de la UPTC para que se comprometan a denunciar a 
esta minoría de personas que están atentando contra la tranquilidad de la Institución. 
 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


