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Panel 1 Hora: 10:00-11:15 

Ponente 

Martha Isabel Acevedo León. Fonoaudióloga (Universidad 
Nacional de Colombia). Especialista en Gerencia de proyectos 
(Universidad El Bosque). Asesora en temas de Inclusión de la 
Dirección Nacional de Bienestar Universitario - UN 
miacevedol@unal.edu.co 

Gicel Smith Gallego Cañón. Labora desde el año 2016 en la 
Secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual 
como coordinadora de equipo de prevención de violencias 
basadas en género donde la logrado implementar varias 
estrategias entre ellas, el Consultorio Rosa, Observatorio de 
Género OGEN y las estrategias de fortalecimiento institucional 
para Comisarias de Familia y Policía Nacional 
gicelgallego@gmail.com 

Daniela Viuche Conde. Joven de 20 años, estudiante de Ciencia 
Política y defensora de Derechos Humanos. Afín a esta formación, 
reconozco de suma importancia identificar el trayecto histórico del 
país y sus efectos, esto para reconocer la situación actual del 
mismodviuche@unal.edu.co 

Pablo J. Ruíz Ramírez. Estudiante de Ingeniería Agrícola de 23 
años de edad que reconoce que más allá de los diferentes 
escenarios se evidencian violaciones a los derechos humanos, día 
a día estas se presentan como desapercibidas 
pjruizra@unal.edu.co 

Dennis Natalia Gómez Villarreal. Estudiante de Ciencia Política 
de 20 años de edad, el reconocimiento del lugar que ocupamos en 
el mundo, nos permite además reconocer el rol que ejercemos 
dentro de las relaciones humanas a las que estamos sujetos, así 
como sus realidades de poder, dominación, explotación. 
dngomezv@unal.edu.co 

Cindy Jeanet Caro Cárdenas. Trabajadora Social (Universidad 
Nacional de Colombia). Maestra en Estudios de Género 
(Universidad Nacional de Colombia). Profesional especializada 
Secretaría Técnica del Observatorio de Asuntos de Género de la 
Universidad Nacional de Colombia . Integrante del Grupo 
lnterdisciplinario de Estudios de Género -GIEG-
cjcaroc@unal.edu.co 

Valentina Santos Yate. Integrante equipo Oficina de Género y 
Diversidad 
Sexual Universidad de la Amazonia 
valentina.19971l@hotmail.com 
Alan Stiven Gallego 
allangallego 7 4@gmail.com 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

VIGILADA MINEDUCACIÓN 

Anexo 1 - Información Paneles 

Institución Título 

Observatorio de Asuntos de Género El Observatorio de Asuntos de 
Universidad Nacional de Colombia Género de la Universidad 
Enlace: Nacional de Colombia - UN: una 
http://obsgeneronal.blogspot.com/ apuesta por la 

Institucionalización de la política 
de equidad de género. 

Observatorio de Género OGEN- De la planeación a la ejecución 
Gobernación del Valle de Cauca. de planes de prevención para a 

violencia basada en género. 
Enlace: 
http://ogen.valledelcauca.gov.co/ 

Observatorio de Derechos Humanos 10 años construyendo 
lván David Ortíz, Universidad Nacional humanidad Reflexionar acerca 
de Colombia de la labor de defensa de los 

derechos humanos, significa 
Enlace: pensar acerca de la posición y el 
http://observatorioivanortiz.blogspot.co rol que como sujetos ocupamos 
mi en el mundo, las relaciones que 

establecemos y los procesos que 
construimos a niveles 
individuales y colectivo. 

Observatorio de Asuntos de Género Logros, retos y desafíos de la 
Universidad Nacional de Colombia Política institucional de equidad 

de género y de igualdad de 
Enlace: oportunidades para mujeres y 
http://obsgeneronal.blogspot.com/ hombres en la Universidad 

Nacional de Colombia. 

Oficina de Género y Diversidad Uniamazonia comprometida para 
Sexual- Universidad erradicar la violencia contra las 
de la Amazonia mujeres de nuestra Alma Mater. 
Enlace: 
https://www.facebook.com/pages/ 
category/Education-Website/Oficina-
de-G%C3%A9nero-y-Diversidad-
Sexual-Universidad-de-la-Amazonia-
300552220620713/ 

LA UNIVERSIDAD 

QUE QUEREMOS 


