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Rechazo a todo acto de violencia

La Junta Directiva de la Unión Sindical de Profesores de Tiempo Completo de la
Universidad de Pamplona –UNDEPTCUP-, considerando:
1. El reprochable hecho de acceso carnal violento del que fue víctima una estudiante
de primer semestre de la Universidad, el pasado lunes 27 de marzo, cuando se
dirigía a clase de 6 am en inmediaciones del campus principal.
2. El vil asesinato la noche anterior del estudiante de primer semestre de Ingeniería
Civil, GUSTAVO BADILLO AVILA, a manos de la delincuencia común, que por
estos tiempos flagela a nuestra ciudad.
3. Los hechos de violencia (atracos, hurtos, intimidación, comercialización y
consumo abierto de sustancias psicoactivas, homicidios e intentos de homicidio)
registrados en la ciudad.
4. Los constantes reportes de la comunidad universitaria y de la ciudadanía general
en los que refieren percepción de inseguridad y de desprotección por parte de los
organismos y entidades estatales encargados de garantizar estos derechos a la
población en general.
5. Una evidente falta de autoridad y por ende de gestión, de las directivas vigentes
y anteriores de la Alcaldía Municipal y Policía Nacional.
6. Ausencia total de programas de educación ciudadana que promuevan la
convivencia pacífica, estilos de vida saludables, prevención efectiva de las
adicciones, deportes, artes y cultura, opciones ocupacionales y/o de empleo, que
permitan el desarrollo integral de las personas.
7. Pasividad de las autoridades y de la ciudadanía en general frente a las situaciones
de deterioro social que se observan en el municipio tales como: pandillismo,
microtráfico, uso y abuso de sustancias psicoactivas, establecimientos que
promueven el juego patológico, niños, niñas y adolescentes sin control, entre
otras.
8. Precariedad de escenarios que permitan el sano esparcimiento de la comunidad
en general.
9. Y aun así, Pamplona ostenta los títulos de “ciudad mitrada” “ciudad estudiantil”
“ciudad universitaria”, entre otros.
10. Estas situaciones pueden desatar una masiva deserción de los estudiantes
universitarios, especialmente de los primeros semestres, motivada por la
preocupación sentida por los padres de familia y por ellos mismos.
Exigimos:
1. A las directivas de la Universidad de Pamplona, la gestión que corresponda ante
las entidades u organismos estatales que garanticen de manera efectiva
condiciones de total seguridad a toda la comunidad universitaria.
2. A las directivas de la Universidad de Pamplona, realizar un estudio y
reconsiderar los horarios de clase que pueden representar un factor de riesgo
tanto para los docentes como para los estudiantes, así mismo, las sedes que se
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encuentran retiradas del centro de la ciudad, específicamente campus principal y
San Francisco.
3. A los organismos y entidades estatales tales como Alcaldía Municipal y Policía
Nacional, implementar mecanismos efectivos que garanticen el orden, la
tranquilidad y la seguridad a nuestro municipio, en particular a los estudiantes
universitarios.
4. A la Alcaldía Municipal, Policía Nacional y otras fuerzas vivas de la ciudad,
implementar programas de educación ciudadana que permitan dar cuenta de las
problemáticas psicosociales enunciadas anteriormente, que en últimas, se
convierten en las causas que generan estos lamentables hechos de violencia.
La Junta Directiva de la Unión Sindical de Profesores de Tiempo Completo de la
Universidad de Pamplona –UNDEPTCUP-, extiende un saludo de solidaridad en estos
momentos de dolor para con los padres, familiares, amigos y compañeros de los dos
estudiantes de nuestra alma mater víctimas de estos reprochables y condenables hechos
de violencia.

Junta Directiva
UNDEPTCUP

Visita nuestro portal, accesible desde el banner superior de la página principal de la
Universidad de Pamplona…

