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Dentro de las obras de infraestructura que se vienen llevando a cabo en la Universidad, se 
encuentra la construcción de los accesos controlados, peatonales y vehiculares, los cuales 
se contemplaron dentro del proyecto “Sistema Control de accesos peatonal y vehicular 
UPTC Sede Central”, producto de las múltiples quejas por la inseguridad en el claustro 
universitario. 
 

Este proyecto  contempla la adecuación de las cuatro porterías existentes (Avenida Norte 
o entrada principal, barrio Rosales, La Colina y Rafael Azula), además del mantenimiento 
del cerramiento perimetral. 
 

Por lo tanto, dando inicio a las obras, se tienen que adelantar las actividades pertinentes 
al proyecto como la adecuación en las entradas principales, la cual ha sido 
malinterpretada por un grupo de estudiantes, quienes aducen en varios escritos: “que el 
señor RECTOR GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ ha decidido derrumbar la entrada principal 
de la UPTC que durante su existencia de más de 60 años ha sido la imagen de nuestra 
ALMA MATER”, lo cual ES COMPLETAMENTE FALSO, ya que la fachada que ha identificado 
a la Institución por muchos años se va a mantener como está, las intervenciones se van a 
realizar en la parte posterior de la misma, sin causar ningún tipo de afectación visual. 
 

El rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, aseguró que no se va a tumbar la 
entrada principal y que sólo se trata de las obras pertinentes para realizar el control de 
acceso que ha sido una solicitud general por los problemas de seguridad que se han 
presentado en la Institución.  
 

El término de duración de las obras es de aproximadamente cuatro meses y se va a 
trabajar simultáneamente en las dos entradas peatonales y en una vehicular para no 
afectar el ingreso de funcionarios, docentes, ni estudiantes. A partir del lunes se va a 
habilitar la entrada del edifico de Laboratorios para el ingreso de vehículos, con el fin de 
evitar congestión. Una vez concluidas las obras se hará la instalación de equipos y se dará 
inicio al control de acceso. 
 

Síganos en twitter: @universidaduptc 


