
   

 

COMUNICADO DE PRENSA 049 
 

Rector de la UPTC informó sobre la salida de estudiantes de la Sede Central  

El lunes 30 de mayo, en horas de la tarde, se realizó la salida de estudiantes y ocupantes de la 

Sede Central, según indicó el Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Alfonso López Díaz, con presencia de las entidades que garantizaron que se respetaran los 

derechos humanos.  
 

El Rector recapitula los momentos que agotó para que hoy se pudiera retomar la normalidad 

administrativa, recordando que en diferentes escenarios instó a los estudiantes a salir del campus 

universitario luego de su posesión el miércoles 25 de mayo. López recordó que hizo presencia el 

jueves en el campamento de estudiantes, para invitarlos a dialogar. Ese mismo día tuvo reunión 

con los representantes de los estamentos universitarios, en donde el Rector manifestó la 

necesidad de mantener la universidad abierta y continuar con los diálogos. Allí los estamentos 

hicieron una serie de observaciones, y el Rector manifestó que de levantarse las acciones de 

hecho, el viernes se podían empezar a revisar los puntos del pliego de peticiones. Los 

representantes de los estamentos manifestaron que no contaron con asistencia suficiente para la 

realización de una asamblea y que permanecerían en su movimiento, en tanto que el Rector 

reiteró que esperaba que el fin de semana se retractaran para continuar diálogos en la Rectoría de 

la institución, en el marco del Consejo Académico programado para hoy martes 31 de mayo.  
 

Ante la permanencia de los jóvenes en los predios de la Universidad durante el fin de semana, el 

Rector estableció contacto con el Alcalde de Tunja, quien citó Consejo de seguridad para el día de 

ayer, en donde se tomó la decisión por unanimidad, de insistirles a los estudiantes que 

abandonaran los predios de la Universidad, con acompañamiento de la Policía. El Consejo de 

seguridad contó con representantes de la Gobernación, Alcaldía, Fiscalía, Personería, Defensoría, 

Procuraduría, Ejército y Policía. 
 

Después de esta decisión unánime, en horas de la tarde de este lunes, se dieron cita en la Sede 

Central de la UPTC: el Defensor del Pueblo, el Procurador Regional, el Secretario de Gobierno 

Municipal y otros funcionarios respaldados por la Policía, para hablar con los estudiantes, quienes 

accedieron a salirse de la Universidad, por sus propios medios, levantando sus carpas.  

 



   

 

El Rector manifestó con sorpresa que la mayoría de quienes abandonaron las instalaciones de la 

Sede Central, no eran estudiantes de la Universidad y su estado no era propiamente el de un 

estudiante, no era la sobriedad lo que reinaba; en ese sentido considera que las acciones que se 

tomaron eran necesarias.  
 

Por su parte, la situación de las Seccionales, según informó el Rector, es que en Sogamoso y 

Duitama el movimiento se levantó el jueves, así durante viernes y sábado hubo clases de 

posgrados. En Chiquinquirá, continua el bloqueo por parte de un grupo de estudiantes.  
 

Hoy está sesionando el Consejo Académico ampliado con los decanos, se prevé dar oportunidad 

para que los representantes de los diferentes estamentos, tengan el espacio suficiente para 

manifestar sus  inquietudes y definir un calendario de reuniones o una metodología para abordar 

el pliego de peticiones presentado.  
 

El Rector insistió en que se puede dialogar con los representantes de los estamentos, “con la 

Universidad abierta, máxime en un centro de educación universitaria donde el conocimiento y la 

razón deben existir… donde los argumentos triunfen sobre cualquier otro aspecto”. 
 

Frente al proceso de inscripción de los programas de pregrado presenciales para el II semestre de 

2016 que cerraba pasado viernes 27 de mayo, el Rector manifestó a los interesados que estén 

pendientes de la modificación de la fecha.  

 
Proyectó: Nancy Milena Buenahora R. 
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