
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 047 
Tunja, mayo 20 de 2015 

 

Directivas y comunidad universitaria rechazan actos de violencia en la UPTC 
 

Ante los hechos presentados en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

durante el día de hoy, la Dirección de la Universidad se permite informar a la opinión 

pública lo siguiente: 
 

En horas de la mañana un grupo de encapuchados irrumpe en las diferentes unidades de 

la Sede Central de la UPTC, lanzando artefactos explosivos e intimidando a la comunidad 

universitaria, lo cual obligó a evacuar las instalaciones, para prevenir lesiones a alguno de 

los miembros de la Universidad. 
 

Aproximadamente a las 11:00 de la mañana, los encapuchados procedieron a prender 

fuego a algunos residuos vegetales los cuales ubicaron en la puerta de ingreso del Edificio 

Administrativo, atentando contra la seguridad de quienes aún se encontraban en el 

interior de este lugar, afortunadamente el incendio fue sofocado por algunos funcionarios 

de la Universidad, con la ayuda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de 

Tunja. 
 

La Dirección de la Universidad desconoce los motivos que llevaron a este grupo de 

encapuchados a accionar de manera violenta atentando contra los bienes y la integridad 

de la comunidad Upetecista, pues estos actos vandálicos no hacen más que crear zozobra 

y mala imagen a la Institución.  
 

Las directivas de la Universidad rechazan enérgicamente cualquier vía de hecho, cualquier 

acto violento y cualquier protesta injustificada y agresiva, que atente contra la comunidad 

upetecista y contra sus instalaciones, afectando el buen nombre y normal desarrollo de las 

actividades académicas y administrativas de esta Institución. 
 

Así mismo lamentan los inconvenientes causados a la ciudadanía en general, por la 

obstrucción en la vía pública, que altera la movilidad, afectando el normal desarrollo de 

sus actividades.  



   

 

Por esta razón hacen un llamado a la cordura para que se busquen alternativas de diálogo 

que eviten este tipo de situaciones.  
 

 
 
 
 

Síganos en: Facebook.com/UPTCOFICIAL 
 twitter: @universidaduptc 

Instagram: prensa.uptc 


