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“La mujer desde su propia realidad histórica que ha sido 
menoscabada, habiendo sido cortadas sus alas, debe 
representar la libertad, el ser dueña de sí misma, de su 
propio destino, de su propia experiencia  apoyada en el 
conocimiento, en la complicidad y la empatía en pro de 
su emancipación; comprendiendo que la causa del 
feminismo no está superada y que la igualdad jurídica es 
una cosa y la realidad es otra …”  

Simone De Beauvoir

LA UNIVERSIDAD

QUE QUEREMOS

  Casa de la Mujer  

UPTC

Proyecto Social con 

Perspectiva de Género

Contactos:
casa.delamujer@uptc.edu.co

casadelamujeruptc@gmail.com
Transversal 9B 29-67 

Barrio Maldonado Tunja, Boyacá
Teléfono:  (038) 7426277

La Casa de la Mujer UPTC

¡¡¡ Vincúlate !!!

Con tu participación personal y de las organizaciones, 
queremos  conformar un colectivo de trabajo con una 
conciencia crítica y comprometida con el desarrollo y 
la resolución de problemáticas de las comunidades 
regionales.

¡Ayúdanos a construir un mejor país
 y otro mundo posible!

casadelamujeruptc

@casamujeruptc

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Sede Central Tunja–Boyacá–Colombia 

Avenida Central del Norte 39-115. 
PBX: Tel: (57+8) 7428263  Línea Gratuita: 01 8000 942024 

Horario de atención y servicio telefónico 
8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m. 

© Copyright  UPTC
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VIE UptcVIEUptc @VIEUptc

PROGRAMAS

-  Prevención y atención integral en violencia

-  Formación y empoderamiento en DDHH 
   con  prespectiva de género

-  Consejería en derechos

-  Salud sexual y reproductiva

-  Centro Amigable para Jóvenes

-  Evaluación y seguimiento de las condiciones 
   de salud del ICBF y familias de estratos 1 y 2.

-  Asistencia, asesoría y acompañamiento a 
    población víctima del conflicto armado

-  Prevención y atención integral en abuso 
   sexual infantil

-  Valoración seguimiento e implementación de 
   Rehabilitación Basada en Comunidad RBC, 
   para  población en condición de discapacidad

-  Programa trabajadoras por amor, trabajado 
   con trabajadoras sexuales de la ciudad de Tunja

-  Programas feministas y diversas por lo derechos 
   de la diversidad sexual y de género.

- PROGRAMA RADIAL Cuestión de Género
  Viernes de 12:45 p.m 104.1 UPTC Radio.

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Investigación:  
-  Semilleros
-  Trabajos de Grado
-  Maestría DDHH

Grupo de Prácticas:
- Prácticas sociales y pasantías de: Psicología, Medicina Social,       
  Psicopedagogía y Licenciatura Infantil, entre otros.
- Prácticas de otras  Universidades UNAD, 
  Juan de Castellanos, Santo Tomás

Grupo de Voluntariado
Estudiantes y egresados de la Uptc, profesionales de diversas 
áreas, organizaciones y sectores sociales

Población Diversa  LGBTI
-  Grupo TODAOS Boyacá
-  Organizaciones de la población Diversa
-  FEMIDIVERSOS Y Equipo T

LINEAS DE TRABAJO

-  Atención y acompañamiento en violencia 
   basadas en género. 
- Realizamos prevención atención y acompañamiento  
   en VBG.
-  Asesoría y acompañamiento a  poblaciones 
   vulnerables,  discapacidad, infancia, adulto mayor,
   trabajadoras sexuales, entre otras.
- Construcción seguimiento y evaluación 
   de politicas públicas.
- Asistencia, asesoría y acompanamiento 
   a población diversa.

¿QUÉ ES LA CASA  DE LA MUJER?

Es un espacio universitario de formación y promoción, un 
proyecto de investigación y extensión, constituido como 
un observatorio social con perspectiva de género y una 
instancia de intervención en la construcción social, y 
evaluación de políticas públicas.
Integra iniciativas de trabajo social y comunitario  para  el 
análisis de  las problemáticas de  las mujeres boyacenses 
y sus familias, que se manifiestan en los órdenes social, 
económico, político y cultural y las propuestas de 
solución a través de la organización y participación  
ciudadanas.

NUESTRO PROPÓSITO

Luchar en pro de dignificar la vida de las mujeres y por 
ende la de sus familias; afianzar el sentido de  su 
autoestima, de responsabilidades y derechos políticos en 
la construcción de una nueva sociedad.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Buscamos integrar a la comunidad  universitaria y a 
diversos sectores sociales a la dinámica de un trabajo 
serio y comprometido con las comunidades que les 
permita ponerse frente a la realidad humana y ser 
gestores de cambios que promuevan el bienestar de las 
población, en especial la femenina.
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FEMINIVERSOS

Misión de Extensión y Proyección Social
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