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Diagnóstico y directrices para la construcción del 
Observatorio de Género y Derechos Humanos de la UPTC

de Género y 
Derechos Humanos

servatorio
Hacia la construcción del 

  iferentes actores institucionales han trabajado los temas de Género y Derechos Humanos desde sus 

ejercicios investigativos, administrativos, sindicales, de movilización y docencia. Las movilizaciones estudiantiles y 

profesorales en defensa de la universidad pública del año 2018, representaron a nivel local una oportunidad para 

presentar un pliego estudiantil de peticiones que junto con la voluntad política de la administración del señor rector Oscar 

Ramírez, han establecido las garantías para la consolidación de la creación del Observatorio de Género y Derechos 

Humanos de la UPTC. Es así como como la Vicerrectoría Académica ha ofrecido diferentes oportunidades para la 

construcción colectiva del observatorio. Talleres, conversatorios, obras de teatro, reuniones y jornadas de 

acompañamiento desarrollados durante 2019 han servido como escenarios de diálogo, reconocimiento y reencuentro en 

medio de la diversidad y la diferencia.  Estos espacios de carácter público representan un paso fundamental para generar 

transformaciones individuales y colectivas que permitan no solo construir el Observatorio de Género y Derechos 

Humanos de la UPTC, sino también, poner en práctica políticas institucionales que promueven una cultura universitaria 

de la convivencia basada en el respeto (Resolución Rectoral 2933, 17 junio de 2019). Celebrando la diversidad y unicidad 

seguimos construyendo ¡la universidad que queremos! 

Contextualización 
La metodología usada para la construcción del Observatorio de Género y Derechos Humanos de la UPTC está basada 

en principios de “metodologías comunitarias participativas” (Soliz & Maldonado, 2012) en donde los haceres y saberes 

de las comunidades juegan un papel preponderante. En estos procesos las experiencias de vida, los conocimientos y 

habilidades de los miembros de una comunidad permiten hacer una identicación de necesidades y tomar decisiones 

que propendan por el bienestar común.

Esta guía representa un espacio más a través del cual usted, como miembro de la comunidad Upetecista, tiene la 

oportunidad de aportar a la construcción del observatorio. En la Actividad 1: Identicación de Necesidades e Intereses, la 

metáfora del árbol es usada con el propósito de hacer un diagnóstico inicial de necesidades-intereses, generar algunas 

acciones y proyectar el alcance del observatorio. Se sugiere iniciar con la franja azul, escribiendo en las raíces del árbol 

las respuestas a las preguntas sobre lo que nos preocupa en asuntos de género y derechos humanos en la UPTC. En la 

franja rosada, se invita a seleccionar una de las preocupaciones escritas en las raíces y hacer un listado de posibles 

acciones individuales y/o colectivas que se podrían desarrollar para aportar a la comprensión y/o transformación de esa 

realidad. Finalmente, en la franja verde vamos a pensar en la posible misión del observatorio y en las formas en las que 

podríamos asegurar una cultura universitaria del respeto a diversidad y la diferencia. 

Para el desarrollo de la Actividad 2: Articulación de Posibles Acciones, se sugiere trabajar de manera colectiva. En esta 

actividad, se espera registrar cada una de las preocupaciones-necesidades-intereses (que pueden ser diferentes o 

similares) consignadas en las raíces del árbol y proyectar y articular acciones a nivel institucional. Se sugiere registrar 

una necesidad por color de manera vertical respondiendo a las 5 preguntas propuestas. 

Esperamos que esta guía pueda generar discusiones a nivel de diversos colectivos. Los insumos compilados a través de 

esta guía pueden enviarse a obgenero.ddhh@uptc.edu.co 

Esperamos que disfruten los diálogos, reencuentros y reconocimientos. 
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Nancy E. Carvajal Medina, Asesora Vicerrectoría Académica
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¿Cómo proyectamos el 
observatorio y la transformación 

de la cultura universitaria 
en 4 años?

Guía 1. Diagnóstico y directrices para la creación del Observatorio

¿Cómo podemos aportar 
a comprender y/o

transformar esa realidad?
(1 año)

Actividad 1. Identif icación de Necesidades e intereses

Adaptación: Soliz, F. y Maldonado, A. (2012) Guía de metodologías comunitarias participativas,
Edición: Clínica Ambiental, Ecuador. Elaborado por: Nancy Carvajal Medina (2019).

¿Qué nos inquieta en 
términos de Género en la U?
(Conocimiento y experiencia)

¿Qué nos inquieta en términos 
de Derechos Humanos en la U?
(Conocimiento y experiencia)



Actividad 2. Articulación de posibles acciones

Elaborado por: Nancy Carvajal Medina

Aportes
hechos por
(nombres, programa/

dependencia/colectivo,
contacto)

¿Qué?
(resultado)

¿Qué?
(realidad a explorar)

¿Cómo?
(taller, encuesta,

proyecto)

¿Quién?
(participantes)

¿Para qué?
(propósito)
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