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COMUNICADO Nº 10 

Ciudad Universitaria, 29 de octubre de 2014 

  

  

  

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y OPINIÓN PÚBLICA 

  

  

La Vicerrectoría de Sede ha tenido conocimiento de la convocatoria que se impulsa a 
través de redes sociales, en la que se invita a ingresar carpas y provisiones con el 
objeto de realizar en el campus los días 30 y 31 del presente año, la celebración de un 
evento no institucional denominado “Aquelarre”. Como es de público conocimiento, 
ésta actividad por su naturaleza y carácter afecta de manera grave las condiciones de 
convivencia, seguridad, e integridad de los miembros de la comunidad y de las 
instalaciones de la Ciudad Universitaria.  

  

La realización del mencionado evento, no tiene ninguna relación con manifestaciones 
artísticas y culturales de nuestra Alma Mater ni con expresiones universitarias; por tal 
razón y con el fin de evitar cualquier tipo de riesgo al que se expone nuestra 
comunidad académica, se implementarán las siguientes medidas: 

  

1. Suspensión de las clases de pregrado y posgrado en la Ciudad Universitaria, 
incluidos el Colegio IPARM y Jardín Infantil, durante los días jueves 30 y 
viernes 31 de octubre de 2014. 

  

2. Durante este período, las actividades administrativas en el campus se 
realizarán en jornada continua de 7:00 am a 2:00 p.m.  
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3. Solamente se permitirá el ingreso de profesores y personal administrativo por 
las siguientes porterías: Calle 53, Transversal 40 e ICA.  

  

A partir del sábado 01 de noviembre, se restablecerá el ingreso a la Ciudad 
Universitaria y las actividades programadas se realizaran con normalidad.  
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