
 

 

comunicadodeprensa 017 

UPTC emprende acciones de sensibilización ante nueva política de 

acceso y estrategia de seguridad vial 

Con la llegada de la comunidad estudiantil para el primer semestre de 2018, la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en coordinación con  el 

Departamento de Servicios Generales, emprendió varias estrategias de 
divulgación y sensibilización de la nueva política de acceso y plan estratégico 
de seguridad vial, junto con el  equipo de ‘Cultura Ciudadana de la Secretaría 

de Tránsito de Tunja. 

A partir de esta semana el equipo de ‘Chalecos azules’ de la Secretaría de 
Tránsito Municipal socializará con peatones y comunidad de los sectores 

aledaños a la Universidad, las normas mínimas de tránsito y las consecuencias 
que acarrea el estacionamiento de vehículos en puntos que causen problemas 

de movilidad.  Así mismo,  hasta el 23 de febrero se aplicarán comparendos 
pedagógicos a aquellos vehículos que infrinjan las normas de tránsito. 

Entre tanto, al interior del campus se estarán  realizando performances por 
parte de los funcionarios de tránsito de la Alcaldía y el grupo de teatro  ‘El 

Túnel’ de Bienestar Universitario en diferentes puntos, con campañas que 
invitan al respeto por la señales de tránsito, la importancia del carro 

compartido y las consecuencias que trae la venta ambulante de alimentos sin 
los controles de salubridad requeridos, entre otros. 

Finalmente, para mañana martes 20 de febrero, a las 2:00 de la tarde, han 
sido convocados los estudiantes interesados en conocer las condiciones y 

acuerdos establecidos para la venta de alimentos y otros productos al interior 
de la Universidad. 

Para el Claustro Universitario es trascendental la generación de acciones 

necesarias que mantengan informada tanto a la comunidad universitaria, como 
a la ciudadanía en general con respecto a las medidas  implementadas en 

procura promover la sana convivencia en el entorno upetecista. 

      Tunja, 20 de febrero de 2018 

 


