
 

 

Comunicado No.18 

UPTC inauguró diplomado para mujeres víctimas de la 

violencia 

'Derechos Humanos, Géneros, Memoria y Construcción de Paz en 

Colombia', fue denominado el diplomado que permite crear una apertura 

académica y de formación de las mujeres, como un espacio de 

fortalecimiento para la participación desde los diferentes enfoques o miradas. 

Gracias al apoyo de diferentes instituciones se inaugura el diplomado de 

manera gratuita, “con la participación de docentes de las Universidades de 

Liverpool – Inglaterra, Politécnica de Cartagena - España, San Gil, Santiago 

de Cali, la UPTC y el CIEFED, el grupo de Estudios en Feminismo, Géneros 

y Derechos Humanos. GIEPEG”, informó Celina Trimiño docente de la 

escuela de Ciencias Sociales de la UPTC. 

El Diplomado va dirigido a mujeres víctimas de todo tipo de conflicto en el 

departamento con una duración de 120 horas, “Todos los jueves a partir del 

27 de febrero hasta el mes de diciembre se llevarán a cabo las clases de 4 

horas diarias, al final se les entregará certificado a cada una de las 

participantes”, aseguró Trimiño. 

Como principal actividad metodología, se espera la participación masiva en 

cada una de las clases de las mujeres con el fin de compartir experiencias y 

así obtener una retroalimentación desde la academia e historias. 

“Algunos de los ejes temáticos serán; DDHH de las mujeres, conflictos, 

acuerdos JEP, Comisión de la Verdad, además de mostrarles a las mujeres 

testimonios documentales y actividades; temas netamente jurídicos, el 

cuerpo y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, indicó 

la docente de la UPTC, sintetizando la variedad de temáticas que tendrá el 

diplomado. 

En la apertura se desarrolla el primer módulo “Memoria, Víctimas y 

Representación del Conflicto Colombiano” a cargo de las profesoras de la 

Universidad de Liverpool y la UPTC, Claire Taylor y Alisa Peate.  
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