
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 031 
Tunja, abril 7 de 2015 

 

UPTC rechaza actos de violencia en la Institución 
 

Ante los hechos acontecidos el día anterior en inmediaciones del claustro universitario, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica se permite informar lo siguiente: 
 

A las 7:30 de la mañana, una estudiante de la Licenciatura en Educación Física fue 
atracada, con arma blanca, al lado del Coliseo, siendo despojada de algunas de sus 
pertenencias. 
 

Hacia la 1:30 de la tarde de este mismo día, otra estudiante que se dirigía hacia los 
laboratorios fue abordada por dos hombres, quienes al parecer la durmieron con 
escopolamina. La joven despertó en los potreros que rodean la cancha de fútbol del sector 
de La Colina, con heridas en piel, al parecer ocasionadas con arma cortante. Esta 
estudiante recibió atención en la Unidad de Politica Social, no se encuentra hospitalizada y 
se espera el dictamen de Medicina Legal. 
 

Las directivas de la Universidad, en cabeza del Rector Gustavo Orlando Alvarez Alvarez, 
rechazan esta situación y se solidarizan con las estudiantes afectadas. 
 

A la vez informan que por razones de inseguridad conocidas en el campus desde hace 
varios años, esta Administración ha tomado varias acciones desde el Bienestar 
Universitario, pero también en infraestructura con el sistema electrónico de carnetización 
y el cerramiento para el control de acceso vehicular y peatonal en todas las Sedes de 
Tunja, Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. 
 

A la fecha el cerramiento en todas las Seccionales está completo, al igual que los 
molinetes y equipos electrónicos requeridos para el control de acceso y se están 
culminando las pruebas de seguridad necesarias para su funcionamiento. 
 

Mañana se llevará a cabo un Comité Directivo ampliado con el fin de analizar la situación y 
culminar el proceso de adopción de políticas para los accesos controlados de este claustro 
universitario. 
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