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COMUNICADO DE PRENSA 069 

. Estudiante de la FESAD fallece en forma súbita mientras recibía clases 
 

Estudiante de la FESAD fallece en forma súbita mientras recibía clases 

Emperatriz Ramos Hernández, de 52 años de edad, pensionada del magisterio, y 
estudiante de tercer semestre de Tecnología en Regencia de Farmacia, de la Facultad de 
Estudios a Distancia de la UPTC, falleció el día sábado 23 de agosto, a las 5:40 p.m., 
cuando se encontraba recibiendo clases en un aula del Edificio Rafael Azula. 
 

Según Enrique López, docente de Cultura Política, que era la clase en la que se encontraba 
Emperatriz, “la estudiante estaba interviniendo y se desmayó, inmediatamente él y otro 
alumno la auxiliaron y una compañera le hizo reanimación, luego llegó un enfermero jefe, 
estudiante del programa, la encontró sin signos vitales y nuevamente le hizo reanimación, 
pero la señora no respondió”. 
 

A los 15 minutos de haber sido llamadas, llegaron tres ambulancias al sitio de la 
emergencia y prestaron el servicio con personal de salud, enfermeros y médicos, quienes 
verificaron que la paciente había fallecido. 
 

El decano de la Facultad de Estudios a Distancia, Javier Parra Arias, el director de Escuela 
de Ciencias Administrativas y Económicas de esa Facultad, José Irenarco Pedraza Suárez, la 
enfermera jefe de la Unidad de Política Social, Mercedes González y otros profesores del 
programa, profesionales del área de la salud, estuvieron presentes en el lugar de los 
hechos, acompañando a los familiares de la víctima. 
 

Por su parte el rector de la UPTC, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, lamentó que se haya 
presentado esta situación y aseguró que la atención fue oportuna por las personas que la 
auxiliaron y el personal de salud que acudió al lugar. Así mismo, manifestó que el 
problema de ingreso por el R, impidió que entraran las ambulancias por ese sector, pero 
que la Universidad ha adelantado múltiples gestiones para solucionar este inconveniente 
que existe desde hace varios años entre la Administración Municipal y los dueños de esos 
predios, pero sin efecto alguno, ya que a la fecha sigue cerrado este paso.  
 

El cuerpo de Emperatriz Ramos es velado en la Funeraria San Francisco y sus exequias se 
llevarán a cabo este lunes 25 de agosto, a las 3:00 p.m., en la Catedral Metropolitana de 
Tunja. 


