
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 041 
 

Protestas sin causas justificadas enlodan buen nombre de la Universidad 
 

Jugando fútbol dentro de las oficinas, lanzando papas bomba, propiciando el desorden, el 
caos y el abandono de las labores académicas y administrativas, un grupo de estudiantes 
protesta por supuestas irregularidades y crisis en la Institución. 
 

Argumentan por las redes sociales, reducción en las prácticas, desfinanciación, pérdida de 
autonomía universitaria, falta de docentes, recursos para bienestar universitario, 
democracia, infraestructura, calidad académica, entre otros, para lo cual, hasta el 
momento, no han hecho llegar ninguna solicitud puntual a las directivas y por el contrario, 
con vías de hecho, se han tomado la Universidad. 
 

Frente al tema, la directora Administrativa y Financiera de la UPTC, Policarpa Muñoz 
Fonseca, manifestó que la Universidad goza de una estabilidad financiera, sana y estable y 
en condiciones de cumplir con todos los compromisos que tienen que ver con aspectos 
laborales, académicos y de investigación. 
  

Indicó que los entes de control como la Contraloría General de la República, que es el 
órgano veedor de la Universidad, ha verificado esta información y por ello ha fenecido las 
cuentas de la UPTC, ya que se ha demostrado la seriedad y la solidez, establecidas en su 
información financiera. 
 

Aseguró que las universidades públicas no vinculan al personal ocasional por capricho, 
sino porque los presupuestos no soportan una planta al 100% escalafonada, por eso se 
acude a estas figuras, para ser más eficientes con los recursos que se tienen, pero por 
supuesto es necesaria la inyección de recursos frescos o adicionales para cambiar esta 
forma de vinculación. 
 

Agregó que la UPTC, acreditada de alta calidad, certificada y con metas propuestas y 
planes de inversión en su Plan de Desarrollo, no tiene crisis económica y es un tema del 
que tiene conocimiento la comunidad universitaria, ya que todos los informes de la 
situación financiera de la Universidad, se presentan mensualmente al Consejo Superior, a 
la Contraloría y se encuentran publicados en la página de la Institución. 
 

Por su parte, el vicerrector Académico, Celso Antonio Vargas Gómez, manifestó que ellos 
siempre han estado prestos a escuchar las inquietudes de la comunidad upetecista y que 



   

 

hasta el momento no han recibido ninguna comunicación oficial sobre el verdadero 
motivo de las protestas, por lo tanto, hace un llamado a los docentes, a los estudiantes, a 
los empleados y trabajadores, para que se discutan los temas de inconformidad de 
manera directa, sin acudir a las vías de hecho que tanto daño le hacen a la Institución. 
 

A la vez les solicita que verifiquen la desinformación que les están entregando, ya que esto 
origina todo tipo de especulaciones que no son ciertas, porque la Universidad se 
encuentra en excelentes condiciones académicas, de investigación, infraestructura, 
calidad y con el mejor bienestar universitario del país, y que seguramente existirán 
acciones de mejora, pero que no son motivo de protesta en la Universidad. 
 

El rector encargado, Hugo Alfonso Rojas Sarmiento, invita a la comunidad académica para 
que dentro de la normalidad de actividades, se discutan las diferentes peticiones, asegura 
que en todos las áreas, la Universidad puede demostrar su crecimiento con calidad, donde 
se ha demostrado su visibilidad a nivel nacional e internacional, por lo tanto, no existe 
ninguna crisis. “Llamo a la cordura para evitar afectar a miles de estudiantes que quieren 
concluir satisfactoriamente su semestre académico”, manifestó el Rector. 
 

Se espera que en las próximas horas se retome la normalidad en la Institución, para 
continuar con las labores académicas y administrativas, utilizando las vías de diálogo. 
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