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l ejercicio de construcción colectiva del Observatorio de Género y Derechos 
Humanos de la UPTC inició en enero de 2019 como respuesta a la solicitud hecha por 
las/los estudiantes en la Mesa de Concertación local. Durante este proceso de 
construcción se han desarrollado varias reuniones y talleres de formación. En la seccional 
Chiquinquirá se orientó el Taller “Entorno Familiar” y se aplicó una encuesta inicial para  
recoger experiencias de la comunidad estudiantil en torno a temas como acoso, violencia e 
inclusión (28 de febrero, 2019). En el marco de la Jornada de Conmemoración de las 
Mujeres Upetecistas (Marzo 7-9, 2019) el Comité de Género UNEES-UPTC y Bienestar 
Universitario desarrollaron el taller “Ruta: Alternativas de Convivencia Upetecista”. En esta 
jornada también se pintó de manera colectiva (estudiantes, docentes, administrativos) un 
mural en un costado de la biblioteca Jorge Palacio Preciado para rendir homenaje a la 
mujer Colombiana trabajadora, intelectual y diversa. En el último taller (13 de mayo de 
2019) participaron miembros de Bienestar Universitario, Comité UNEES-UPTC, docentes 
de FESAD y presencial, profesionales de psicología, estudiantes y personal de 
Vicerrectoría Académica. Como resultado de la jornada se generaron unos compromisos 
de los asistentes para contribuir con insumos para el Observatorio. Este mismo ejercicio se 
replicará en seccionales y sede central donde se espera la participación de docentes, 
estudiantes y administrativos. 

Paralelo a este proceso de formación, la dirección de la Universidad, ha dado respuesta a 
la solicitud de la mesa de concertación de dar las garantías nancieras, logísticas y de 
personal para crear el observatorio, apoyando un proyecto de investigación a través de la 
Vicerrectoría de Investigaciones. Este proyecto está liderado por personas designadas por 
la mesa que incluyen estudiantes, miembros del Comité de Género UNEES-UPTC y los 
profesores Wilma Nury Blanco (Escuela de Ciencias Sociales), William Condiza (Escuela 
de Ciencias Sociales), Ruby Espejo (FESAD) y Luisa Amézquita (Escuela en Educación 
Infantil).

¡Seguiremos generando espacios de encuentro para                                        
pensarnos como seres humanos únicos y diversos! 

PhD Nancy E. Carvajal Medina- Asesora Vicerrectoría Académica
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