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Los informes analí�cos en términos de deserción generados y presentados antes las 11 Facultades de la 
UPTC se cons�tuyen en un insumo para mejorar e implementar programas y estrategias que permitan 
disminuir la deserción por causas académicas, individuales, socio-económicas e ins�tucionales. Estos 
documentos, adicionalmente, permiten conocer no solo datos estadís�cos generados desde SPADIES o 
como resultado de las variables generadas para la UPTC, sino también permiten visibilizar las acciones de los 
programas que giran en 5 ejes fundamentales: apoyo académico, acompañamiento psico-social, 
caracterización estudian�l, fortalecimiento de los procesos académicos de los programas y plan de 
Formación Docente. El informe 2021-I recoge, adicionalmente, acciones emprendidas desde Bienestar 
Universitario.

La ges�ón de la permanencia y graduación estudian�l ha implicado la generación y divulgación de polí�cas, 
la generación de análisis ins�tucionales, la elaboración de un modelo de ges�ón de permanencia, la 
elaboración de un diagnós�co ins�tucional, la par�cipación en jornadas de inducción y la vinculación con 
redes de permanencia nacionales como la Red Ruppego. Adicionalmente, a través de los procesos de 
cualificación docente se ha aportado a enriquecer las miradas de evaluación desde una perspec�va 
forma�va que van en consonancia con los resultados de aprendizaje. La cualificación estudian�l en cuanto al 
componente genérico de las pruebas SABER PRO y TyT le permite a la a los programas, a par�r de los 
simulacros aplicados y los resultados en las pruebas reales, tener un diagnós�co en cuanto al desarrollo de 
competencias en futuros egresados y tomar decisiones en cómo fortalecer esas competencias durante el 
proceso de formación del estudiante. 

El Ministerio de Educación Nacional concibe la calidad como un conjunto de atributos conducentes a 
promover la transformación y el desarrollo permanente de labores forma�vas, académicas, culturales y de 
extensión, entre otras (Decreto 1330 de 2019). La dinámica ins�tucional sigue enriqueciéndose con la 
consolidación y divulgación de polí�cas orientadoras en la toma de decisiones académico-administra�vo 
para responder a la misión y visiones ins�tucionales de formación de profesionales crí�cos, reflexivos y 
solidarios que aporten a la transformación social, cultural e ins�tucional en los entornos locales, regionales 
y nacionales (Acuerdo 070 de 2019).  Las polí�cas de Permanencia y Graduación (Acuerdo 014 de 2021) y de 
Educación Superior Diversa e Inclusiva (Acuerdo 015 de 2021) establecen principios, actores y ejes de acción 
fundamentales para promover el éxito académico de la comunidad estudian�l Upetecista en medio de un 
ambiente respetuoso de la diversidad cultural, étnica, de clase, de orientación sexual e iden�dad de género, 
entre otras marcas iden�tarias. 

Presentación



INFORME DE GESTIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA 
PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL

2021

3

El desarrollo integral de un/a estudiante Upetecista involucra ofrecer oportunidades de aportar a la 
transformación individual y del contexto. En el marco del convenio firmado con la Comisión para el 
esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repe�ción y del Seminario Permanente para la 
Construcción de Paz (Resolución 2070 de 2021), la UPTC se vinculó con el programa PaZalo Joven 
coordinado metodológicamente por la Fundación para la Reconciliación e implementado por la 
Vicerrectoría Académica. Este programa le permi�ó a 40 jóvenes Upetecistas aprender sobre el mandato de 
la Comisión de la Verdad y desarrollar ac�vidades en el territorio. Entre mayo y octubre de 2021 se 
desarrollaron ac�vidades como: organización de eventos interins�tucionales (Universidad del Cauca, 
Universidad de Tolima, Universidad de Ibagué, Redepaz, UPTC), par�cipación en eventos de carácter 
regional y nacional organizados por la gobernación y la universidad Santo Tomás, talleres de resolución de 
conflictos en ins�tuciones educa�vas de Duitama, Tunja y Villavicencio, círculos de verdades en Duitama y 
Buenavista,  par�cipación en jornadas de inducción UPTC, elaboración de murales en UPTC y Antonia Santos 
Tunja, creación literaria. A través de estas ac�vidades los jóvenes fortalecieron sus habilidades de liderazgo, 
organización, comunicación oral y escrita, crea�vidad, capacidad proposi�va y de resolución de conflictos, 
empa�a, entre otras. Este proceso de formación con encuentros semanales les permi�ó acercarse a la 
realidad de violencia vivida en el territorio Boyacense, reconocer las complejidades del conflicto, entender 
el papel de las universidades en cuanto a las posibilidades de construcción de paz y cómo han sido 
impactadas por el conflicto armado. Los jóvenes que culminaron el proceso y se cer�ficaron (24) ra�ficaron 
que la pedagogía es uno de los caminos para construir paz dentro de la universidad, en las familias y en las 
comunidades.

La comprensión de la palabra “diversidad” en términos amplios (cultural, étnica, racial, de clase, de 
orientación sexual e iden�dad de género, entre otras marcas iden�tarias) y la transformación de discursos, 
ac�tudes y prác�cas ins�tucionales de respeto a esa diversidad sigue siendo un reto histórico ins�tucional. 
A la par de la actualización de la polí�ca de diversidad e Inclusión se han desarrollado diferentes escenarios 
ins�tucionales para promover diálogo y respeto a las diferentes posturas que se presenten en términos de 
género, diversidad, e inclusión. Como aporte a esta dinámica ins�tucional y en el marco de la 
Conmemoración de la No Violencia contra la mujer, se ar�cularon acciones con Bienestar Universitario para 
desarrollar la Jornada de formación interdisciplinar en asuntos de Género “Entre voces”. 

A con�nuación, se presenta información adicional sobre las acciones y datos de par�cipación en términos 
de permanencia, cualificación docente y estudian�l, el recorrido del colec�vo PaZalo Joven y la jornada 
interdisciplinar de asuntos de género. Ubicando el cursor en diferentes momentos de la línea de 
tiempo y a lo largo del documento, le permitirá acceder a evidencias de los procesos (videos, 
programas radiales, notas periodísticas, entre otras).
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Ges�ón de la Permanencia Estudian�l
2021

Ubicar el cursor en diferentes momentos de la línea de tiempo para acceder a evidencias.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ssraFN1-Oos
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Y5WOzICUxYg
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_014_2021.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_015_2021.pdf
https://www.ruppego.org/
https://colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/red-de-mentorias
http://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudiantiles/permanencia/perm_2021
http://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudiantiles/psaberpro/psaberpro_2021
http://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudiantiles/psaberpro/psaberpro_2021
https://m.facebook.com/universidaduptc/videos/819919392265193/?refsrc=deprecated&_rdr
http://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudiantiles/pazjov/index.html
http://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudiantiles/pazjov/index.html
https://www.facebook.com/universidaduptc/videos/358697132438761/
https://www.facebook.com/universidaduptc/videos/186380276921216/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=G5VJjWoKtGc&t=4954s
https://es-la.facebook.com/uptcradio/videos/308421774083578/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=32hR4Tq-NlA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4Ufa1yfl-fc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F84wPsRIKIk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3ZBq0K-TBVg&t=284s
https://www.youtube.com/watch?v=ssraFN1-Oos&t=1s
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El comité de estudio a la deserción posibilitó la ar�culación y dinamización de acciones ins�tucionales para 
vincular a la comunidad Upetecista, de manera progresiva, en discusiones y análisis que lleven a la toma de 
decisiones informada para fortalecer la permanencia estudian�l. La aprobación de las polí�cas de 
Permanencia y Graduación ) y Educación Superior Diversa e Inclusiva ((Acuerdo 014 de 2021 Acuerdo 015 de 
2021) contribuyen a fomentar una cultura ins�tucional de reconocimiento y respeto hacia el/a otro/a, 
posicionar a cada miembro de la comunidad Upetecista (estudiante, docente, administra�vo, funcionario, 
núcleo familiar) como un actor fundamental para el éxito académico y promover la ar�culación y generación 
de acciones académico-administra�vas que garan�cen la graduación estudian�l. La generación del modelo 
de ges�ón de permanencia y graduación aporta elementos fundamentales para la implementación del 
acuerdo 014. Con el propósito de fortalecer y ar�cular acciones que aporten a la disminución de la deserción 
desde la perspec�va académica, que dinamice la implementación de la polí�ca de permanencia y 
graduación y el seguimiento al modelo de ges�ón se creó y presentó ante el Consejo Académico el proyecto 
de acuerdo por el cual se crea la Unidad de Asuntos Estudian�les. Este proyecto fue aprobado por el Consejo 
Académico y radicado para discusión y análisis por parte del Consejo Superior. 

Acuerdo 014 de 2021

(Febrero 18)

Política de Permanencia 

y Graduación Estudiantil
Actores

Ejes de Acción

Conceptos

Principios

1. Polí�cas, divulgación y análisis ins�tucionales

Imagen 1. Portada Folleto Presentación Síntesis Polí�ca de Permanencia y Graduación.

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_014_2021.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_014_2021.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_015_2021.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_015_2021.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_014_2021.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_015_2021.pdf
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/secretaria_general/consejo_superior/acuerdos_2021/Acuerdo_015_2021.pdf
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Imagen 2. Sesión 2: Jornada de Divulgación de Polí�cas Académicas por Facultades 03/06/2021.

En las 3 jornadas de divulgación desarrolladas con las once facultades se presentaron los Acuerdos 014, 
015, y los lineamentos para una cultura de la no violencia y dos informes analí�cos sobre 
deserción; se visibilizaron las acciones que implementan los programas para mi�gar la deserción y se 
divulgaron los servicios y programas ofrecidos por Bienestar Universitario. Estas jornadas responden al 
eje de acción de “Divulgación” contenido en la polí�ca de permanencia y graduación contribuyendo a la 
apropiación de las polí�cas académicas que conlleven a su implementación efec�va, la comprensión de 
la deserción como fenómeno mul�causal, la toma de decisiones de los programas para elaborar 
ejercicios diagnós�cos y fortalecimiento de sus acciones,  y el acercamiento y acceso a los servicios 
ofrecidos por unidades como Bienestar Universitario y los centros de atención. 

La par�cipación en las jornadas de inducción con el espacio “Tips para tu Permanencia Estudian�l” le 
permi�ó a la Vicerrectoría Académica, Oficina de Registro y Admisiones, Bienestar Universitario, los 
Centros de Atención y el Ins�tuto de Idiomas divulgar los principios de la polí�ca, presentar elementos 
fundamentales del reglamento estudian�l, y visibilizar/presentar los programas y servicios con los que 
se cuentan ins�tucionalmente para apoyo psico-emocional, económico y académico. Esta acción le 
permite a los nuevos estudiantes contar con datos de contacto puntuales para acceder a los servicios de 
acuerdo con sus necesidades e inquietudes. Adicionalmente, el colec�vo PaZalo Joven ha venido 
de reflexión aportando elementos a estudiantes nuevos sobre resolución de conflictos de manera 
pacífica. A con�nuación, se presentan las cifras de par�cipación sincrónica que no incluyen las 
reproducciones de las grabaciones de manera asincrónica que superan las cifras registradas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ssraFN1-Oos&t=1s
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Imagen 3. Jornada de Inducción “Tips para tu permanencia”
Par�cipación Oficina de Admisiones y Registro Académico  27/10/2021.

Imagen 4. Jornada de Inducción “Tips para tu permanencia”
Par�cipación Laboratorio Ábaco-Duitama  27/10/2021.
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Imagen 5. Jornada de Inducción “Tips para tu permanencia”
Par�cipación Bienestar Universitario  27/10/2021.

Tabla 1. Par�cipación en Jornadas de Divulgación e Inducción 2021.
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Los informes de deserción presentados ante el Consejo Académico y el Consejo Superior se presentaron 
como insumo para la toma de decisiones en cuanto a generación y/o fortalecimiento polí�cas 
ins�tucionales y acciones administra�vas y misionales. La Implementación de un diagnós�co ins�tucional 
para iden�ficar causas que inciden en la deserción, ofrece a la comunidad Upetecista insumos adicionales 
para comprender de manera inicial tanto las causas académicas como no académicas que inciden en la 
deserción. Uno de los ejes de acción para fomentar la permanencia estudian�l contenidos en la polí�ca el 
Modelo de Ges�ón propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y recogido en la polí�ca de 
Permanencia y Graduación Upetecista es contar con un sistema integrado de información para generar 
datos precisos y oportunos para la toma de decisiones y el fomento de una cultura de la información 
fortalecida. Con el propósito de contar con información per�nente para los análisis estadís�cos en términos 
de deserción, se han trabajo protocolos para registro de información con asesoría de la Oficina de 
planeación y DTICs. Igualmente, desde el 2019 el comité de estudio a la deserción ha señalado la 
importancia de la generación de un Sistema de Alertas Tempranas (SAT) para hacer seguimiento al ciclo de 
vida del estudiante, iden�ficar las necesidades/intereses de los/as estudiantes y direccionarlos para 
acceder a los servicios per�nentes y ar�cular acciones para mi�gar, prevenir y atender la deserción de 
manera oportuna. En este sen�do, en el 2021 se presentaron dos propuestas para generar el SAT ante el 
comité de estudio a la deserción y la administración de la universidad como insumo para a) crear e integrar 
un sistema de alertas tempranas con los sistemas de información ins�tucionales o b) generar un sistema de 
alertas propio.

Imagen 6. Publicidad rotada por redes sociales y correos ins�tucionales.
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En octubre de 2021 la UPTC se vincula con la Red Universitaria por la Permanencia Estudian�l y la 
Graduación Oportuna – . Esta par�cipación cons�tuye la oportunidad de conocer y compar�r RUPPEGO
buenas prác�cas ins�tucionales, desarrollar inves�gaciones conjuntas, publicar y generar eventos, entre 
otras acciones.  En noviembre la ins�tución inicia su par�cipación en la  en Adaptación a la Red de Mentorías
Educación Superior y Tránsito al Mercado Laboral, Emprendimiento y Formación Posgradual promovido por 
el Ministerio de Educación Nacional. Estas dos acciones aportan al desarrollo de los ejes de acción de 
mejoramiento de la calidad académica y fortalecimiento/generación de programas de apoyo y 
acompañamiento contenidos en el Ar�culo 5 del Acuerdo 014 de 2021. Microsi�o UPTC- mentorías 
h�p://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudian�les/permanencia/perm_2021 

Imágenes 7 y 8. Publicidad Convocatoria a par�cipar en Programa de Mentorías.

Igualmente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad académica se ofreció proceso de 
cualificación a docentes en cuanto a evaluación para el aprendizaje. El “Diplomado en Evaluación” consta de 
dos módulos. El Módulo 1: “Diseño de instrumentos de Evaluación” enfocado en el diseño de pruebas 
centrado en evidencias. De un total de 204 docentes inscritos se lograron cer�ficar 90 con una ponderación 
mayor o igual a 80 puntos.  Los contenidos del curso incluyeron: la intención, obje�vidad y contexto de la 
evaluación, estructura para el diseño de ítems, �pología de ítems, redacción de competencias, rúbricas 
holís�cas y analí�cas, e introducción a resultados de aprendizaje, entre otros. Para el Módulo 2: “Evaluación 
para el Aprendizaje” se inscribieron 65 docentes que se habían cer�ficado en el Módulo 1 entre el 2019 y el 
2020. Un total de 40 docentes culminó el curso exitosamente y se cer�ficó. En este segundo módulo se 
abordaron las siguientes temá�cas: redacción e implementación de los resultados de aprendizaje, relación 
entre planificación, enseñanza y evaluación, los estudiantes como agentes de evaluación, entre otras. El 
proceso de formación consis�ó en un curso trabajado de manera asincrónica y el desarrollo de unas 
sesiones sincrónicas: 6 para el módulo 1 con un registro de par�cipación total de 648 docentes y 7 sesiones 
para el módulo 2 con una par�cipación total de 274 docentes (Tabla 2). Los dos cursos fueron bien evaluados 
por los docentes.

https://colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/red-de-mentorias
https://www.ruppego.org/
https://www.ruppego.org/
https://www.ruppego.org/
https://colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/red-de-mentorias
http://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudiantiles/permanencia/perm_2021
https://www.ruppego.org/
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Imagen 9. Cronograma Cualificación Docentes y Estudiantes 
Pruebas Saber Pro y Saber TyT 2021 – II.

Tabla 2. Cualificación a docentes 2021.
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Con el propósito de aportar al mejoramiento académico, la Vicerrectoría Académica ofrece un proceso de 
cualificación a estudiantes que presentan las pruebas saber pro cada año. Estos procesos constan de dos 
componentes. La presentación de un simulacro en competencias genéricas y un curso asincrónico en línea 
sobre las mismas competencias. Este proceso está acompañado de sesiones informa�vas y cinco sesiones 
sincrónicas que se enfocan en el desarrollo de las competencias genéricas:  comunicación escrita, lectura 
crí�ca, razonamiento cuan�ta�vo, competencias ciudadanas el manejo de la lengua extranjera- inglés. La 
experiencia con este proceso de cualificación evidencia que los estudiantes que presentan el simulacro 
�enen un incremento en sus puntajes en la prueba real, por lo tanto, se considera importante seguir 
implementando este ejercicio de formación. Adicionalmente, los resultados de los simulacros son 
presentados a los programas como insumo ins�tucional sobre el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. En las presentaciones que se hicieron en las jornadas de divulgación por facultades se invitó a 
retomar los resultados obtenidos en las pruebas reales y hacer análisis sobre el desempeño de los 
estudiantes e incorporar ajustes curriculares que permitan aportar al desarrollo de la capacidad crí�ca, 
comunica�va, analí�ca y de manejo de una lengua extranjera. 

De los 3.348 estudiantes inscritos para par�cipar en este proceso de cualificación 1.243 estudiantes 
asis�eron a los encuentros informa�vos, 631 par�ciparon de los encuentros sincrónicos a través de la 
plataforma de zoom, cuyas grabaciones tuvieron 4.502 visualizaciones en total. 1559 estudiantes realizaron 
al menos una de las cinco pruebas en competencias genéricas, no obstante el resultado global obtenido en 
el simulacro fue 2 puntos por encima de los resultados reales de las pruebas saber Pro y un punto por encima 
de las pruebas saber TyT del año 2020, como se puede observar en la siguiente tabla. Estos resultados no son 
concluyentes considerando que hacen parte de un ejercicio de simulacro. Por esta razón, esta información 
se presentó a las facultades como insumo adicional a los análisis desarrollados por los programas en cuanto 
al desempeño de los estudiantes en el desarrollo de las competencias genéricas. Sin embargo, se ha notado 
históricamente un incremento en los puntajes que ob�enen estudiantes que presentan el simulacro en la 
prueba real.

Imagen 10. Sesión Sincrónica 1 Cualificación Estudiantes en Lectura Crí�ca 23/08/2021.

http://www.uptc.edu.co/vice_academica/04_estudiantiles/psaberpro/psaberpro_2021


13INFORME DE GESTIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA 
PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL

2021

Tabla 3. Cualificación estudiantes 2021.
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la Construcción de Paz
2. Seminario Permanente para

Experiencia del Colec�vo PaZalo Joven-UPTC

Imagen 11. Entrega del mural “Verdades” Barrio Antonia Santos, Tunja 
con par�cipación del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad.

Imágenes 12 y 13. Proceso de elaboración del Mural “Verdades” 
con par�cipación de ar�stas voluntarios Upetecistas y niñ@s y jóvenes del Barrio Antonia Santos.

https://m.facebook.com/universidaduptc/videos/819919392265193/?refsrc=deprecated&_rdr
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Se generaron  entre líderes/as, ac�vistas, miembros de la academia, jóvenes, exmilitantes de conversatorios
grupos armados ilegales, ciudadanos colombianos en condición de desplazamiento, exiliados polí�cos, de la 
JEP y representantes de secretaria de gobierno municipal, de la fiscalía, de la secretaria de la mujer, equidad 
de género y desarrollo social, y la personera municipal delegada para los derechos humanos. Se hizo 
presencia en . Los/as jóvenes y tutora del colec�vo PaZalo Joven- UPTC dos jornadas de inducción
par�ciparon en un evento académico organizado por la Universidad Santo Tomás el 21 de mayo y en la 
Semana por la paz organizada por la gobernación municipal el 22 de sep�embre. También se par�cipó en el 
“ ” llevado a cabo en agosto y en la acción viva 4 Diálogo para la no repe�ción del conflicto armado “La verdad 
�ene rostro rural” llevado a cabo en el mes de noviembre y organizados por la Comisión de la Verdad.

En el marco del convenio firmado con la Comisión de la Verdad y del Seminario permanente para la 
construcción de paz, entre marzo y agosto de 2021 miembros de la comunidad Upetecista par�ciparon en el 
proyecto “ : Un legado para la Reconciliación”, inicia�va liderada por la Comisión de la verdad, la PaZalo Joven
Fundación para la Reconciliación y la Generación V+. Se hizo una convocatoria abierta para par�cipar en este 
proceso; de las más de mil personas interesadas, un grupo de 260 jóvenes decidió con�nuar con la 
formación, de los cuales 40 cumplieron con la totalidad de par�cipación (tabla 4). Guiados por una tutora 
designada ins�tucionalmente, el proceso de formación constó de un primer momento de encuentros 
semanales para comprender el mandato de la Comisión de la Verdad, el Sistema Integral de Verdad, Jus�cia, 
Reparación y No Repe�ción y las lógicas de la verdad como el reconocimiento y la sanación, entre otras. En 
un segundo momento, los/as jóvenes en formación desarrollaron diferentes acercamientos con las 
comunidades para dejar un mensaje en cuanto a la importancia de acoger la verdad como bien público, 
sobre cómo ser agentes de paz y cómo resolver conflictos, entre otras temá�cas. Se desarrollaron talleres y 
círculos de verdades con jóvenes de ins�tuciones educa�vas en Duitama, Tunja, Villavicencio, y 
Chiquinquirá; se pintaron dos murales:  el mural “ ” de 100 metros de largo en una de las Respeto y Memoria
paredes de la UPTC en la vía que conduce a Villa de Leyva y el mural “  elaborado con habitantes en Verdades”
condición de desplazamiento del barrio Antonia Santos. Se creó a varias voces y manos el texto in�tulado 
“Las canoas, el río y el canoero” que aparecerá en las memorias del proceso a nivel nacional junto con las 
reflexiones de cinco jóvenes Upetecistas y la tutora. Se generaron 3 diálogos interins�tucionales e 
intergeneracionales con Redipaz, Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué, Universidad del Cauca y 
UPTC. Con el apoyo de la radio de la UPTC se generaron 2 programas de radio en el programa Saberes en 
Frecuencia sobre esta jornada denominada  donde se escuchan “Dialogando Andamos desde los territorios”
las voces de tutoras y jóvenes de estas universidades. Esta es una muestra de uno de los programas.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F84wPsRIKIk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4Ufa1yfl-fc
https://www.facebook.com/universidaduptc/videos/358697132438761/
https://www.facebook.com/universidaduptc/videos/186380276921216/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://periodicoeldiario.com/en-tunja-la-verdad-tiene-rostro-rural/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=G5VJjWoKtGc&t=4954s
https://es-la.facebook.com/uptcradio/videos/308421774083578/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=32hR4Tq-NlA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=4Ufa1yfl-fc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F84wPsRIKIk&feature=youtu.be
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-de-la-verdad-realizo-primera-cumbre-de-no-repeticion-en-el-centro-del-pais
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Imagen 14. Reconocimiento del trabajo de la UPTC en la implementación del proyecto “PaZalo Joven”. 
Tomada de: Informe Fundación para la Reconciliación 2021.

Imágenes 15 y 16. Entrega del mural “Respeto y Memoria” 07/07/2021.
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Tabla 4. Ac�vidades PaZalo Joven.

El 28 de sep�embre 2021 se  24 jóvenes Upetecistas y se hizo reconocimiento a 9 ar�stas cer�ficaron
Upetecistas y locales que par�ciparon en las inicia�vas de creación de los murales en la Colina “Respeto y 
Memoria” y en el Barrio Antonia Santos “Verdades”. Con las ac�vidades implementadas se logró llegar a 
más de mil personas. Uno de los mensajes del Colec�vo PaZalo Joven-UPTC es a hacer que nuestras 
palabras, ac�tudes y actos co�dianos se conviertan en escenarios de paz.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HUZ7nAHC9ac&feature=youtu.be
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3. Jornada de formación interdisciplinar
en asuntos de Género “Entre voces”

En el marco del Seminario permanente para la construcción de paz, el fortalecimiento de una cultura 
ins�tucional de Respeto y No violencia y la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, se organizó la “Jornada de formación interdisciplinar en asuntos de Género 'Entre 
Voces'” que se llevó a cabo entre el 16 y el 30 de noviembre. El grupo organizador estuvo conformado por 
Zona de Asuntos de Género de Bienestar Universitario y la Vicerrectoría Académica con sus equipos de 
trabajo de permanencia y graduación y el grupo a cargo de la creación del observatorio de Géneros y 
Derechos Humanos. La jornada contó con la par�cipación de profesionales Upetecistas de Bienestar 
Universitario, la sobreviviente de feminicidio Kelly Méndez y referentes nacionales en temas de género y 
derechos humanos como  y . Los talleres, conversatorios y conferencias Elizabeth Cas�llo Javier Omar Ruíz
permi�eron ofrecer elementos conceptuales y experienciales para comprender el impacto de la violencia 
en la vida de un individuo, abordar temas como las nuevas masculinidades, el género y las formas de 
violencia, entre otros. 

Tabla 5. Par�cipación en Conferencias.

Imágenes 17 y 18. Conferencia “Violencias de Género ¿Qué son?” 
ofrecida por Elizabeth Cas�llo.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3ZBq0K-TBVg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XDncgZk6Jpc&feature=youtu.be
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