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Profesionales de la UPTC ofertaron desde su conocimiento soluciones 

humanitarias, en la Jornada de Extensión y Proyección Social en Tunja 

 

Atendiendo a las funciones misionales la Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia con el apoyo de la Personería de Tunja, Policía Nacional, 

Defensoría del Pueblo y Secretaría de Protección Social, a través de un equipo 

de profesionales de estas instituciones prestaron asesoría y acompañamiento 

humanitario dese la oferta de sus servicios a la población migrante venezolana 

caminante y que reside en la ciudad de Tunja. 

 

A esta campaña humanitaria asistieron cerca de 40 venezolanos entre adultos 

y niños, quienes se beneficiaron de una asistencia integral: valoración médica 

por parte del grupo de atención primaria medicina social de la Casa de la Mujer 

– UPTC, asesoría jurídica por parte del Consultorio Jurídico en el tema 

migratorio y de movilidad, charla sobre salud sexual y reproductiva, 

orientación psicológica dirigida por las profesionales de Bienestar Universitario, 

sugerencia escolar dada por los centros de escucha de la Secretaría de 

Protección Social, entre otras actividades lúdicas.  

 

Esta jornada permitió detectar casos de desnutrición, problemas de piel 

producto de la exposición constante al sol durante el trabajo ambulante, 

problemas sanitarios a los que se expone dicha población, enfermedades 

respiratorias agudas, desequilibrios emocionales y psicosociales además de la 

falta de posibilidad de acceso escolar de los niños - jóvenes y oportunidades 

laborales a quienes residen en los refugios de la ciudad por el no contar con el 

debido permiso de estadía en Colombia. 

 

Frente la situación lamentable que afrontan los hermanos venezolanos, el 

compromiso de las instituciones de orden académico y gubernamental es aún 



 

 

mayor en cuanto al acompañamiento de esta población, así mismo la 

responsabilidad del gobierno nacional en la definición de políticas migratorias 

claras que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. 

 Lyda Susana Guío Fonseca/Dirección Comunicaciones UPTC 

Tunja, diciembre 5 de 2018 

 


