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Docente e investigadora de UPTC extensión Aguazul ganadora del 

primer puesto en encuentro nacional 

Ángela María Jimena Jiménez García docente de la Facultad de Derecho de la 

UPTC extensión Aguazul, obtuvo el primer puesto en la modalidad ‘Proyecto en 

Desarrollo’, con el proyecto titulado ‘Machismo y violencia contra la mujer: 

panorámica de una problemática social en Casanare’ en el marco del VI 

Encuentro Ciencia, Mujer y Tecnología realizado en la ciudad de Tunja.  

Con el desarrollo de actividades de extensión e investigación se solidifica la 

presencia del programa de Derecho de la UPTC en Casanare, por lo que se 

visibilizan las problemáticas de la región y se inicia con la investigación en el 

tema desde el año 2017 con un diagnóstico del machismo dentro de la región y 

su repercusión hacia el género femenino. 

La docente e investigadora resalta el reconocimiento social por parte de las 

comunidades e igualmente el reconocimiento académico, escenario desde el 

cual se han tenido tres participaciones importantes; dos en eventos de carácter 

internacional y en esta ocasión con un evento de nacional celebrado el 9 de 

noviembre de 2018, en el cual se presentaron todas las áreas del 

conocimiento, en calidad de ponente y como investigadora principal obteniendo 

el primer puesto con el grupo de investigación Primo Levi,categorizado en 

Colciencias y adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Aguazul. 

El trabajo se hizo con el apoyo de la Mesa Departamental de Víctimas, las 

alcaldías de Yopal y Aguazul y la participación de mujeres líderes y Familias en 

Acción , llegando a Monterrey, Villanueva, Tauramena, Aguazul, Nunchia, Pore 

y Hato Corozal con talleres, capacitaciones acompañadas de cartillas con sello 

upetecista y siete mil encuestas que se encuentran en tabulación. 

Se pretende seguir con una segunda etapa con la investigación con el tema de 

las nuevas masculinidades, comprendiendo que hay que dejar atrás el 

machismo y empezar a hablar de un nuevo hombre que no deja de ser viril 

demostrando su sensibilidad y no ser tendiente a las violencias físicas, 

psicológicas, económicas y sexuales. También se espera desarrollar un 



 

 

diplomado en temas de derechos humanos y de la mujer llegando a las nuevas 

generaciones y lograr cambios a largo y mediano plazo. 

Este semillero de investigación aplicó a las convocatorias de la Vie UPTC 

2017,015 Gestión Social del Conocimiento dirigido a las comunidades y 

continuará aplicando a becas por parte de Colciencias, ONU Mujeres y el 

Ministerio del Interior.   

Por Yina Astrid Castiblanco/UPTC Radio 104.1 F.M. 
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