
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 044 
 

Se han respetado las vías de diálogo, con ello se espera inmediata normalidad 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en aras de mantener informada a 
la comunidad en general frente a las acciones que ha adelantado para retomar la 
normalidad académica y administrativa, se permite informar lo siguiente: 
 

 El día 20 de mayo, en la ciudad de Bogotá, el Consejo Superior, en sesión 
extraordinaria, analizó la situación que se viene presentando en la Universidad, allí 
el compromiso fue que la mayoría de los miembros de esta Corporación, 
escucharan el día sábado a los diferentes estamentos, para conocer sus 
planteamientos. 
 

 El 21 de mayo, en la Casa Cultural Gustavo Rojas Pinilla, los delegados del Consejo 
Superior se reunieron inicialmente con los docentes, posteriormente con los 
estudiantes y finalmente con los representantes de los trabajadores, quienes 
durante el día expusieron sus peticiones, las cuales están plasmadas en un pliego 
unificado, que fue presentado oficialmente en la madrugada del 18 de mayo. En 
esta reunión el diálogo fue constructivo y participativo. 
 

 Con el fin de seguir dando solución al pliego de peticiones, presentado por la 
Asamblea triestamentaria, se exhortó a dar continuidad a los diálogos a partir de 
hoy 23 de mayo, a las 2 de la tarde, con la presencia de la mayoría de los miembros 
del Consejo Superior, acompañados por los delegados del Ministerio Público y la 
participación de la Contraloría General de la República, con el fin de evidenciar la 
problemática que puede causar un detrimento público a la Institución.  
 

 Se invitó a los estamentos a retomar de inmediato la normalidad y desbloquear los 
edificios, con el objetivo de continuar los diálogos con la Universidad abierta, para 
no seguir generando pérdidas a la Institución, que a la fecha representan 10 mil 
millones de pesos, aproximadamente. 

 

 
 
 



   

 

 Se solicita a los estamentos prudencia en las informaciones que publican en el 
perfil MovilizacionEstudiantilUptc, porque han venido causando desinformación en 
la opinión pública, al anunciar acuerdos que no han existido. 
 

 Los acuerdos que se han estudiado se encuentran publicados en los comunicados 
emitidos desde la mesa de concertación. 

 

Se espera que en la jornada de esta tarde se logren consensos que lleven a la solución 
inmediata de esta situación, que perjudica de manera grave y significativa a la comunidad 
en general. 
 

 
 

Tunja, 23 de mayo de 2016 
 

 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 

Facebook.com/universidaduptc 

Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 
 


