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SEMILLAS DE LA UPC 
 

Matándolas quisieron silenciarlas y hundirlas en la bruma del olvido. No lo 
consiguieron. Al disiparse la bruma, el olvido irrumpió cargado de memoria y sus 
palabras, que habían anidado en el viento, fueron escuchadas para sacudirnos de 
la apatía y la indiferencia. Por lo sublime de sus sueños y el heroico ejemplo que 
nos legaron, les rendimos un tributo perenne: 
 

José Francisco Ramírez Torres 
Profesor – (29-06-1987) 

 
Miguel Vicente Arroyo Arias 

Egresado – (14-07-1989) 
 

José David López Teherán 
Profesor – (13-03-1991) 

 
José Alfredo Cuello Saucedo 

Estudiante – (23-01-1997) 
 

Elizabeth Córdoba Uliana 
Estudiante – (13-02-1997) 

 
Rosilda Arias Velásquez 

Estudiante – (14-02-1997) 
 

Miguel Ángel Vargas Zapata 
Profesor – (16-05-2001) 

 
Luis José Mendoza Manjarrés 

Profesor – (22-10-2001) 
 

Freddy Antonio Arias Arias 
Egresado – (03-08-2004) 

 
Teniendo en cuenta los graves daños causados con ocasión de lo que ha sido 
denominado como el “baile rojo de las universidades públicas”, mediante la 
Resolución No. 2017-83369 de 26 de julio de 2017 expedida por la UARIV se 
incluyó en el Registro Único de Víctimas a la Comunidad Académica de la UPC y 
se le reconoció como Sujeto de Reparación Colectiva. 
 

COMITÉ DE IMPULSO DEL SUJETO DE REPARACIÓN COLECTIVA DE LA UPC 
 

Valledupar, 16 de noviembre de 2017 
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José Francisco Ramírez Torres 

 

Profesor asesinado por paramilitares en Valledupar el 
29 de junio de 1987. 
 
Tenía 33 años de edad. Profesor de la Universidad 
Popular del Cesar (UPC), abogado de la Universidad 
del Atlántico, directivo de la Asociación Nacional de 
Abogados Litigantes (ANDAL), vocero de la 
Coordinadora Obrero-Campesina y Popular del Cesar y 
miembro de A Luchar!. “Lo asesinaron después de 
venir de una reunión en un barrio de Valledupar. Iba 
llegando a su casa en el barrio Garupal y al carro se 
le pinchó una llanta. Él se bajó a cambiarla y, 
mientras tanto, pasaron dos hombres en moto y lo 
asesinaron”. 

 

Miguel Vicente Arroyo Arias 
 

 
 

Egresado asesinado por paramilitares en Valledupar 
el 14 de julio de 1989. 
 
Líder histórico del movimiento estudiantil, uno de 
los más egregios promotores de la creación de la 
UPC, ex integrante en representación de los 
estudiantes del Consejo Superior Universitario, 
miembro de la Unión Patriótica, contador público 
egresado de la UPC. Al momento de su asesinato era 
integrante de la Comisión Coordinadora del 
Encuentro Regional Cesar-La Guajira por la Paz, la 
Vida y la Soberanía Nacional que buscaba establecer 
diálogos regionales entre la insurgencia, la sociedad 
civil y la institucionalidad. Saliendo de una droguería 
de su propiedad ubicada en el sector de Cinco 
Esquinas en Valledupar fue ultimado por sicarios que 
se movilizaban en una motocicleta. Como un 
homenaje a su memoria el auditorio central de la 
sede Hurtado de la UPC lleva su nombre. 
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José David López Teherán 

 
 
 

Profesor asesinado por paramilitares en 
Valledupar el 13 de marzo de 1991 cuando 
sesionaba la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). 
 
Natural de Zambrano Bolívar. Médico, profesor 
del Programa de Enfermería de la UPC, 
cofundador de la Seccional Cesar de la 
Asociación Médica Sindical Colombiana 
(ASMEDAS) y como militante de la Alianza 
Democrática M-19 (AD M-19) recientemente 
había sido candidato al concejo municipal de 
Valledupar. Fue asesinado por paramilitares a la 
entrada del edificio Brasilia donde residía 

 

José Alfredo Cuello Saucedo 

 

Estudiante asesinado por paramilitares en 
Valledupar el 23 de enero de 1997. 
 
Tenía 26 años. Líder del movimiento 
estudiantil, representante de los estudiantes 
ante el Consejo Superior y estudiante de 
Licenciatura en Matemáticas y Física de la UPC. 
Alrededor de las 09:00 p.m., cuatro hombres 
irrumpieron en su vivienda del barrio Garupal y 
se lo llevaron a la fuerza. Al día siguiente su 
cuerpo sin vida con siete impactos de bala y 
señales de tortura apareció en la curva del 
puente Salguero sobre el río Cesar. 
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Elizabeth Córdoba Uliana 
 

 
 

Estudiante asesinada por paramilitares 
en Valledupar el 13 de febrero de 1997. 
 
Tenía 23 años. Líder estudiantil, 
integrante del Consejo Estudiantil 
Universitario y estudiante de Contaduría 
Pública de la UPC. Había militado en el 
Movimiento Obrero Independiente y 
Revolucionario (MOIR). Hacia las 07:00 
p.m., cuando se encontraba en su 
residencia del barrio Los Caciques, 
llegaron sujetos desconocidos que se 
movilizaban en un vehículo Sprint color 
gris, sin placas y se la llevaron con 
rumbo desconocido. Al otro día apareció 
incinerada en medio de unas llantas en 
la vía que comunica a la comunidad 
Kankuama de Río Seco. 

 

Rosilda Arias Velásquez 
 

 

Estudiante asesinada por paramilitares en 
Valledupar el 14 de febrero de 1997. 
 
Tenía 20 años. Estudiante de Contaduría 
Pública que en el marco de programas de 
extensión académica desarrollaba un 
trabajo de Educación Popular entre los 
habitantes de la margen derecha del río 
Guatapurí en Valledupar. Desapareció 
cuando se desplazaba hacia el municipio 
de Agustín Codazzi. Al día siguiente fue 
hallado su cuerpo sin vida en el 
corregimiento de Maríangola 
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Miguel Ángel Vargas Zapata 

 

Profesor asesinado por paramilitares en 
Valledupar el 16 de mayo de 2001. 
 
Tenía 46 años. Profesor de la UPC. El único 
que para la fecha era PHD. Presidente 
seccional de la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios (ASPU). Era muy 
crítico frente al comportamiento de los 
administradores de la UPC. “Asesinado 
cuando salía del campus universitario. A 
las 6:30 p.m., salía en su vehículo Fiat, 
color rojo, y era esperado por un sujeto 
que le disparó en varias oportunidades, 
emprendiendo la huida a pie. Falleció en la 
sala de urgencias del Hospital Rosario 
Pumarejo de López, a las 8:30 de la 
noche”. 

 

 

Luis José Mendoza Manjarrés 

 

Profesor asesinado por paramilitares en 
Valledupar el 22 de octubre de 2001. 
 
Tenía 43 años. Profesor del Programa de 
Administración de Empresas, directivo de 
la seccional de la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios (ASPU) y militante 
de la Unión Patriótica (UP). “Asesinado a 
las 08:00 p.m. cuando salía del campus de 
UPC. Cuatro hombres armados, que se 
movilizaban en dos motos de alto 
cilindraje, lo asesinaron a quemarropa en 
el interior de su automóvil”. 
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Freddy Antonio Arias Arias 

 

Egresado asesinado por paramilitares en Valledupar el 3 de 
agosto de 2004. 
 
Tenía 33 años de edad. Había sido un destacado dirigente 
estudiantil, egresado de Administración de Empresas de la 
UPC, articulador entre procesos investigativos de la 
universidad y los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y defensor de derechos humanos y líder del 
pueblo Kankuamo. Alrededor de la 01:30 p.m., cuando en 
su bicicleta se dirigía a su casa a la altura de la carrera 19 
con calle 6, fue baleado por dos paramilitares que se 
movilizaban en una motocicleta marca Suzuki AX 100 de 
color azul oscuro sin placas. 

 


