
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 089 
Tunja,  24 de septiembre de 2015 

 

No más vías de hecho piden directivas de la Universidad 

Ante la información conocida en las últimas horas sobre la captura de algunos estudiantes 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, las directivas de la Universidad, 
en cabeza del señor Rector, Gustavo Orlando Álvarez Álvarez, se permiten informar lo 
siguiente: 

1. La Administración de la Universidad desconocía acerca del procedimiento judicial 
realizado por las autoridades respectivas, en el que se llevaron a cabo dichas 
capturas. 

2. En ningún momento a la Administración se le ha solicitado, ni ha enviado algún 
tipo de información relacionada con este procedimiento judicial, tal como algunas 
personas lo han manifestado de manera tendenciosa e irresponsable.  

3. Se han conocido extra oficialmente algunos nombres de las personas capturadas 
quienes al parecer son estudiantes activos de esta institución universitaria, pero al 
respecto no se puede afirmar con certeza, por lo que aún no se tiene ninguna 
información oficial sobre sus identidades. 

4. Este procedimiento judicial fue ajeno a la actividad propia de la Universidad, y 
además se realizó fuera del campus universitario. 

5. La Administración de la Universidad lamenta el hecho que algunas de las personas 
capturadas sean estudiantes de este claustro universitario, y espera que se les 
brinde todas las garantías correspondientes para su defensa judicial. 

6. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia estará atenta al curso de 
esta situación, y presta a los requerimientos, que dentro de su institucionalidad y 
marco jurídico, le corresponda asumir. 

 



   

 

7. La Administración de la Universidad hace un llamado a la comunidad upetecista 
para que se guarde la compostura, se preserve la tranquilidad y se permita 
retornar a la normalidad académico-administrativa y RECHAZA las vías de hecho, 
en razón a que como siempre lo ha reiterado, estos actos vandálicos, en lugar de 
aportar solución alguna, afectan aún más el buen nombre y el cabal cumplimiento 
de la misión institucional. 
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