La Paz, Cesar 4 de septiembre de 2019

[LP.VS-245-19]

COMUNICADO N°1
Asunto: Comunicado a la opinión pública.
Reciban un cordial saludo,
La Universidad Nacional de Colombia- Sede La Paz, se permite informar a la comunidad:
Que, en horas de la mañana del martes 3 de septiembre de 2019, se reportó el ingreso de uno
de nuestros estudiantes a la sala de urgencias de la Clínica Médicos, de Valledupar, en
consecuencia, de lo que las autoridades caracterizaron como un accidente de tránsito. El
estudiante se desplazaba en bicicleta hacia la Sede de la Paz de la UN, para cumplimiento de
sus actividades académicas. La Policía lo trasladó hasta la Clínica donde fue atendido a través
de su EPS. El estudiante se encuentra fuera de peligro, fue dado de alta en la noche del día de
ayer, posterior a realizar exámenes pertinentes. Adicionalmente, se remitió a neurocirugía,
para asegurar tratamiento postraumático.
La Universidad activó su protocolo de atención, informó a la familia sobre la póliza
estudiantil, y ha acompañado la evolución del estudiante. Sin embargo, estos eventos
aumentan la preocupación por la situación del transporte seguro de los estudiantes; y aunque
institucionalmente se vienen realizando acciones para mitigar el riesgo, con la asignación de
subsidios para transporte, consideramos que la medida no es una suficiente, para solucionar
la problemática de acceso de la comunidad al campus.
En ese sentido, llamamos la atención sobre las condiciones viales actuales, altamente
riesgosas, que experimentan los estudiantes que se transportan diariamente desde el área
metropolitana de Valledupar hasta la Sede de la Universidad. Se hace necesario aunar
esfuerzos para planificar y garantizar el transporte seguro de los estudiantes a corto, mediano
y largo plazo. Invitamos a las autoridades locales a gestionar soluciones prontas para
establecer mecanismos de protección para la Comunidad de la Universidad Nacional de
Colombia, Sede La Paz.
Cordialmente,

IVÁN JARAMILLO JARAMILLO
Vicerrector Sede de La Paz
Universidad Nacional de Colombia
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