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El derecho de la comunidad universitaria a ser tratada con dignidad y respeto
(...)

La misión de la universidad de formar ciudadanos, ciudadanas, y profesionales
con las más altas cualidades humanas, éticas y respetuosos de los derechos y
responsabilidades frente a la cultura de paz (...)



Constituye una falta gravísima, intolerable que atenta contra la

igualdad y la dignidad, produciendo efectos perjudiciales (...)

Por lo tanto, es preciso poner en evidencia sus riesgos, prevenir

su existencia y atender situaciones que minan la confianza en la

institución, rompe el pacto de respeto entre los actores de la

vida universitaria y afecta profundamente a la sociedad en

general.

La violencia sexual y basada en género



RESOLUCIONES

2933 de 2019

Por la cual se definen lineamientos

para la construcción de una cultural de

la convivencia, respeto y garantías

para los derechos humanos en los

campus universitarios y se orienta la

prevención, detección, atención,

acompañamiento y seguimiento de

conductas constitutivas de violencia,

violencia sexual y basada en género.
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4213 de 2019

Por la cual se establece el

protocolo para la prevención,

atención, protección y seguimiento

a víctimas de acoso, violencia

sexual y basada en género.



ACUERDO 048 DE 2019

IDENTIDAD DE GÉNERO

Por el cual se establece la

“Identificación de género en los títulos

expedidos” en los programas

académicos de pregrado de la

Universidad Pedagógica y Tecnológica

de Colombia.



Promover el respeto a la vida, la integridad y la dignidad de cada integrante

de la comunidad universitaria como parte de la política académica.
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Las presentaciones son herramientas de comunicación que 

se pueden usar en exposiciones, conferencias, discursos, 

informes y más. La mayoría de las veces, se presentan 

ante un público. 

Tienen varias finalidades que las convierten en 

herramientas poderosas para persuadir y enseñar. Para 

crear una presentación sorprendente, es mejor simplificar 

los pensamientos.

ULTIMA RESOLUCION-SEMINARIO 
PAZ

Inspiración y contexto

RESOLUCIÓN

2070 de 2021
Por la cual se crea el Seminario

Permanente para la Construcción de

Paz .
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humanística del profesorado, lo comprometan con

la construcción de pactos universitarios de no

violencia, y de actuaciones de pleno respeto a los

derechos y las diferencias
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Propiciar un espacio de formación y encuentro de

saberes y experiencias, que aporten a la formulación de

iniciativas y propuestas para la construcción de una paz

estable y duradera.

Objetivo
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