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UPTC realizará Feria Interinstitucional de la NO violencia el próximo 25 de 
noviembre 

 

La UPTC se une a la conmemoración del día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de género con la 

realización de la  primera Feria Interinstitucional de la No Violencia, en la que junto con 
el programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación, ya se han convocando 

entidades que tienen por misión la defensa y garantía de los derechos humanos, tales 
como la Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretaría 
de Salud del Departamento, Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo 

Social, la Casa de la Mujer, así como la Unidad de Víctimas, la Jurisdicción Especial para 
la Paz y la Comisión de la Verdad. 

Este encuentro de entidades busca que la que la comunidad universitaria conozca de 

primera mano todos los mecanismos necesarios de protección y prevención  de sus 
derechos “Realizamos una feria en el Campus universitario donde podrán encontrar la 
información que corresponde a la prevención de la violencia. Queremos empezar todo 

un proceso de formación especialmente sobre estos hechos y prácticas emergentes que 
tienen que ver con la no violencia a la mujer, con el reconocimiento del género, con 

todas estas prácticas que invisibilidad a toda la sociedad”, aseguró el vicerrector 
académico de la UPTC, Manuel Restrepo Domínguez. 
 

 La muestra se realizará en la Plaza Camilo Torres a partir de las 8:00 de la mañana  y 
las exposiciones y conferencias tendrán lugar en el teatro Fausto. 

  
La Universidad hace la invitación a toda la comunidad universitaria y del Departamento 
para participar de la feria y comenzar a trabajar los temas propios de la jornada, su 

gravedad, los protocolos o rutas de atención, para identificar los elementos que afectan 
a la sociedad. 

   
Por: Eliana Jaimes Ávila / Dirección de Comunicaciones   

 

Tunja, noviembre 20 de 2019 


