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El accionar institucional de la UFPS condena todas las formas de violencia

basada en género y se compromete en la adopción por todos los medios

apropiados y sin dilaciones, de políticas orientadas a prevenir, sancionar y

erradicar dicha violencia, es así como a través de la Política de Bienestar,

Política Marco de Educación Inclusiva con sus políticas específicas, y otras

disposiciones internas se aúnan esfuerzos en materia de prevención,

sensibilización, detección, y atención, en procura de la protección y garantía

de los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Es por

eso que:

Rechazamos enfática y categóricamente cualquier tipo de conducta que

vulnere los derechos de cualquier persona que haga parte de nuestra

comunidad universitaria, bien sea por su condición de género, raza, origen

nacional o familiar, edad, religión, identidad sexual, opinión política o

religiosa, condición económica, física o mental, etc, y en contraste

adoptamos medidas en favor de los grupos afectados, discriminados o

marginados.

Rechazamos y repudiamos la violencia basada en género –VBG y la

violencia sexual, acoso, bullying, abuso sexual, o cualquier otro acto de

violencia. En ese sentido, este es un asunto al que se le otorgamos toda la

relevancia y en el que trabajamos desde tiempo atrás en todas las acciones

de prevención.

Desarrollamos acciones conjuntas que nos permitan avanzar en:

a) Fortalecer las medidas de prevención para erradicar las prácticas de

VBG y violencias sexuales en el ambiente universitario, a través de

estrategias que desarrollen acciones comunicativas que las identifiquen

las diferentes situaciones de VBG, mapeo de situaciones de riesgo, así

como acciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no

repetición.
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b) Armonizar la normatividad interna con la disposiciones de la Ruta de
Prevención y Atención de VBG y con enfoque y perspectiva de género.

Una vez sean conocidas las denuncias procederemos a la activación de las
Rutas de Prevención y Atención, brindando garantías para cualquier
denunciante, víctima y a las partes implicadas, en defensa de sus derechos
humanos, y adelantando todas las actuaciones, acompañamiento y
seguimiento requeridos, sin perjuicio de las acciones disciplinarias y/o
penales y solicitando apoyo a las instancias de salud, justicia, y comunitarias
a las que hubiere lugar.

Trabajamos en acciones conjuntas para el desarrollo de instrumentos y
herramientas participativas que involucren a todos los estamentos de la
UFPS y el apoyo de organizaciones e instituciones gubernamentales que nos
permitan contar con una política actualizada y fortalecida.

Alentamos e invitamos a cualquier persona que forme parte de nuestra
comunidad universitaria, a que ante la evidencia de una conducta
inapropiada en su contra, sepa que se encuentra bajo la protección de las
garantías legales que hay explícitas en el Estatuto Estudiantil, el Estatuto
Docente, la Política de Control Interno y todas nuestras disposiciones
complementarias, por lo cual ante la eventualidad de ser víctima o tener
conocimiento de un caso de VBG, violencia sexual o cualquier otro motivo de
discriminación, no guarde silencio, y en su lugar reúna las pruebas para
presentar la denuncia ante la oficina de la División de Servicios Asistenciales
y de Salud ubicada en el edificio de Bienestar Universitario, teniendo de
presente que hacernos saber este tipo de situaciones nos brinda el elemento
esencial que nos permitirá actuar procediendo a la activación de la
respectiva ruta de atención y seguimiento adecuado a cada situación.

Nuestra comunidad universitaria debe sentirse segura. Nuestros
profesionales adscritos a la División de Servicios Asistenciales y de Salud de
la Vicerrectoría de Bienestar Universitario están prestos a brindar toda la
atención y orientación acerca de las conductas que tipifican las VBG,
violencia sexual, bullying, acoso y/o cualquier tipo de violencia, buscando
orientar nuestro accionar a favorecer a la comunidad universitaria,
comprometidos con la Acreditación Institucional de Calidad con Bienestar
para todos.
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• QUE en el año 1966 el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos reconocimiento de
principios y derechos relacionados a la igualdad
,seguridad, libertad, integralidad y dignidad de
todas las personas.

• QUE en el año 1994 con la aprobación de la
Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
(Convención de Belém Do Pará) los estados
convienen adoptar por todos los medios
apropiados y sin dilataciones, políticas orientadas
a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer.

• QUE la aprobación de la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing en China, en el
año 1995 con se orientan los compromisos
mundiales para poner fin a las restricciones y los
obstáculos al empoderamiento de las mujeres.
Con esta declaración, los 189 países miembros
ratificaron su compromiso con el establecimiento
de políticas para lograr la igualdad de género y
los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
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• QUE por intermedio de la resolución aprobada por
la asamblea general de Naciones Unidas en
1999, se aprueba el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, en el
que se establece que los estados partes
reconocen la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
para recibir y considerar
comunicaciones presentadas por personas o
grupos de personas que se hallen bajo la
jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser
víctimas de una violación de derechos y
libertades sin distinción alguna, inclusive las
basadas en el sexo.
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• QUE la Constitución Política de 1991 consagra en
el Artículo 13 que todas las personas nacen libres
e iguales ante la ley y recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.

• QUE el Estado, en cumplimiento del Artículo 13
de la Constitución Política de 1991, tiene como
deber la promoción de las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y la adopción de
medidas a favor de grupos discriminados o
marginados.

• QUE para la jurisprudencia de la Corte
Constitucional Colombiana, el sexo, la identidad
de género y la orientación sexual hacen parte del
núcleo de la dignidad humana, la libertad y la
autonomía personal y, en consecuencia, el Estado
tiene oblicaciones ineludibles en torno a la
eliminación de cualquier tipo de discriminación o
violencia ejercida contra una persona por razón de
aquellos.
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• QUE a través de la Ley 51 de 1981 el Estado

colombiano ratificó la Convención sobre la

Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

adoptada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas, establece el compromiso de

generar acciones para asegurar el pleno

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de

garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos

humanos y las libertades fundamentales en

igualdad de condiciones desde la modificación de

imaginarios que promuevan la inferioridad o

superioridad de cualquiera de los sexos.

• QUE mediante la ley 248 de 1995, el estado

Colombiano ratificó la Convención Interamericana

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”,

en la cual se declara que la violencia contra la

mujer concibe la vulneración de los derechos

humanos, así como también la afectación a la

dignidad humana, constituyendo un positivo

mecanismo para proteger y eliminar situaciones

de violencia que las puedan afectar.

• QUE la Ley 599 de 2000 en Colombia expide el

Código Penal y en su título IV, abordan los Delitos

contra la libertad, integridad y formación sexuales,

las acciones pertinentes para sancionar los

delitos relacionados con violación, actos sexuales

abusivos y explotación sexual.CO
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• QUE Colombia a través de la Ley 1010 de 2006
se aprueban medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso en el ámbito laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de
trabajo.

• QUE en el año 2008 Colombia suscribió la
Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad
de Género de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, reafirmando el derecho de no
discriminación y condenando la violencia, el
acoso, la exclusión, la estigmatización, los
prejuicio, además de asesinatos asesinatos y
ejecuciones, torturas, arrestos arbitrarios y la
privación de derechos económicos, sociales y
culturales por motivos de orientación sexual e
identidad de género.

• QUE la Republica de Colombia recurriendo a la
Ley 1236 de 2008, se modifican algunos artículos
del Código Penal relativos a delitos de abuso
sexual, abordando los Delitos contra la libertad,
integridad y formación sexuales y las acciones
pertinentes para sancionar los delitos
relacionados con violación, actos sexuales
abusivos y proxenetismo.

• QUE a través de la Ley 1257 de 2008 en
Colombia, se dictaron normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se
especificaron los derechos de las víctimas de
violencias basadas en género y se estableció el
delito de acoso sexual.
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• QUE el Consejo Nacional de Política Económica y
Social – CONPES en el documento 4080 del 18
de abril de 2022, se establece la Política Pública
de Equidad de Género para las Mujeres: hacia el
Desarrollo Sostenible del País, con el objetivo de
generar condiciones que le permitan al país
avanzar hacia la equidad de género y a la
garantía de los derechos económicos, sociales,
culturales, de participación y de salud de las
mujeres, así como la posibilidad de vivir una vida
libre de violencias de género contemplando un
horizonte hasta el 2030.
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• QUE en el Acuerdo No. 126 del 9 de diciembre de
1994 el Consejo Superior Universitario aprueba la
Estructura Orgánica de la Universidad Francisco
de Paula Santander, en la cual se establece la
estructura y organismos de dirección y Gobierno;
organización académica; organización
administrativa y del bienestar universitario.

• QUE el Acuerdo No. 093 del 6 de noviembre de
1996 del Consejo Superior Universitario, expide el
Estatuto Docente Universitario de la UFPS, en el
cual establece los principios generales; lo
referente a la carrera docente; los derechos y
deberes del profesor; de las situaciones
administrativas; del régimen disciplinario; así
como las disposiciones generales, las
disposiciones transitorias y la vigencia del
Estatuto.

• QUE a través del Acuerdo No. 016 del 27 marzo
de 2008 el Consejo Superior Universitario
reglamenta los servicios ofrecidos por la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario,
entendiéndose como significativa la atención a
estudiantes, docentes y empleados en el marco
de salud, asistencia primaria, prevención y
asistencia psicosocial, enfoques necesarios para
la prevención y atención de casos de violencias
basadas en género y violencias sexuales.CO
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• QUE a través del Acuerdo No. 090 de 2016 se
adopta la Política de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la UFPS para proteger la seguridad y
salud de toda la comunidad universitaria, a través
de la identificación, evaluación, valoración y
control de los riesgos y peligros que se pueden
presentar en los diferentes ambientes de trabajo;
así como la ejecución de acciones correctivas
preventivas y de mejoras que garanticen la
eficiencia, eficacia y efectividad del cumplimiento
de los objetivos misionales de la Universidad que
permitan mantener unas condiciones seguras y
saludables en los lugares de trabajo.

• QUE la Resolución No. 1107 del 16 de Diciembre
de 2016, por el cual se establece la conformación
y funcionamiento de Comité de Convivencia
Laboral de la UFPS sede Cúcuta; con el objetivo
de conformar como una medida preventiva de
acoso laboral que contribuye a proteger a los
funcionarios contra los riesgos psicosociales que
afectan la salud en sus lugares de trabajo;
establece la conformación del comité, el periodo,
funciones, reuniones, actas, obligaciones
especiales, recursos para el funcionamiento,
responsabilidades, procedimiento, término para
responder y vigencia.
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• QUE en el Acuerdo No. 066 del 25 de agosto de
2017 el Consejo Superior Universitario, adopta la
Política Marco de Educación Inclusiva - PMEI,
para la UFPS, como una herramienta para
atender las necesidades de aprendizaje de toda la
población en edad de preparación para la vida
productiva de la región, más exactamente aquella
que se encuentra vinculada a institución.
Desarrolla cuatro ejes de implementación: gestión
administrativa e institucional, gestión financiera,
procesos de formación y cultura institucional, ejes
inmersos en el fortalecimiento de la estructura
Orgánica, la consecución y asignación de
recursos, la flexibilidad del currículo y los
procesos de sensibilización respectivamente. en
la que acoge el desarrollo desagregado de las
políticas específicas de: personas en condición de
discapacidad, personas en situación de
vulnerabilidad, equidad de género y personas con
talentos excepcionales.
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• QUE la Resolución No. 1028 del 19 de
Septiembre del 2017, se establece la asignación
oficial para la construcción de las políticas
específicas de equidad de género y poblaciones
vulnerables, en el marco de la política de
inclusión de la UFPS; con el propósito de
fortalecer el marco general de la política de
educación inclusiva en los componentes de
equidad de género y personas con vulnerabilidad,
impulsar el desarrollo de las líneas estratégicas
de la política marco de educación inclusiva, y
realizar un ajuste institucional como estrategia de
mejoramiento de los procesos de planeación,
implementación evaluación y seguimiento del
quehacer educativo en materia de inclusión.

• QUE el acuerdo No. 24 del 03 de mayo del 2019
adopta la Política de Control Interno para la UFPS
como lineamiento institucional, al cuál está
adecuada a la misión de la Universidad y
coherente con los planes estratégicos
establecidos; obedece a los lineamientos
establecidos en el modelo integrado de
planeación y gestión y aplica todos los procesos
estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación
que la conforman.

• QUE el Acuerdo No. 051 del 13 de septiembre de
2019 del Consejo Superior Universitario, se
compilan los acuerdos que conforman el Estatuto
Estudiantil de la UFPS. Establece la definición de
principios, disposiciones generales, desarrollo
curricular; evaluación y certificaciones; y trabajo
de grado.
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• QUE el Acuerdo No. 010 del 29 de marzo de 2022
actualiza y se fijan los principios de a Política de
Bienestar Universitario de la UFPS. La UFPS
orienta el quehacer de Bienestar Universitario con
los principios de universalidad, equidad,
transversalidad, pertinencia, corresponsabilidad,
integridad y confiabilidad de la información, a
través de las condiciones adecuadas para
satisfacer las necesidades y la contribución de
bienestar a la comunidad institucional a través de
sus servicios, programas, actividades, en
concordancia y coherencia con el desarrollo
institucional, promoviendo la calidad de vida, e
impactando de manera positiva a cada uno de sus
miembros; establece como objetivo general de la
política de bienestar institucional identificar las
necesidades fundamentales, con el fin de
promover, orientar y articular acciones que
permitan contribuir con la formación integral,
calidad de vida y construcción de la comunidad
institucional de forma participativa e incluyente.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 
Víctimas de Violencia Basada en Género

La Universidad Francisco de Paula Santander reitera su
compromiso con el respeto a la diversidad, la equidad y la inclusión
dentro de la comunidad institucional (estudiantes, docentes,
administrativos y graduados), orientada siempre por la búsqueda
del bien común. La UFPS rechaza la violencia basada en género –
VBG y la violencia sexual, así como cualquier acto de acoso,
bullying, abuso sexual, o cualquier otro tipo de violencia.

La UFPS, le apuesta a la renovación de espacios de formación,
prevención, atención e instancias de decisión para las
manifestaciones de violencia, que atenten contra la sana
convivencia, que vulneren los derechos humanos y que afecten la
dignidad de la comunidad institucional, en especial, cuando la
violencia se da por motivos de género y discriminación.

De esta manera, la UFPS se compromete a implementar medidas
de prevención de forma permanente para casos de violencia
basada en género, a través acciones institucionales,
independientes y transversales orientadas a la sensibilización,
promoción, prevención, atención y acompañamiento con el fin de
dar garantizar de derechos y evitar este tipo de conductas.

RUTA
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 
Víctimas de Violencia Basada en Género

GI-BU-06 Prevención y atención a víctimas de violencia basada en género

Quien tenga conocimiento o sospeche de un hecho relacionado

con violencia basadas en género podrá activar la ruta de atención,

que se establece en cuatro (4) etapas:

RUTA

El propósito de la ruta es ofrecer a la persona victimizada una

atención integral ajustada a sus particularidades, que procuren su

protección y no revictimización, así como la sanción a la presunto

agresor. La ruta en todo momento prestará atención integral a la

persona victimizada. De igual manera, se realizará el monitoreo y

seguimiento al avance del caso y de las medidas que le son

aplicables.

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/contenido/a7b7b8d3a13e91e5f5180f0d1ad72329.pdf


1 DENUNCIA DE LA SITUACIÓN DE
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

¿Quiénes pueden denunciar? Puede denunciar la persona
afectada y/o cualquier persona que tenga conocimiento sobre
hechos o actos de cualquier tipo de violencia.

¿Quiénes deben denunciar? Salvo las excepciones de ley,
cualquier funcionario público sea docente y/o administrativo de la
Institución, tiene el deber de denunciar los delitos,
contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere
conocimiento, en cuyo caso deberán comunicar a Bienestar
Universitario y solicitar la activación de la ruta.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 
Víctimas de Violencia Basada en Género
La Vicerrectoría de Bienestar Universitario realiza acciones
preventivas, de sensibilización y discusión permanentes
sobre la construcción de relaciones inclusivas e igualdad de
género, a través de: campañas, seminarios y foros dirigidos
a toda la comunidad institucional; incorporación de la
perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos
en diplomados, capaciones, cursos de formación integral,
talleres psicoeducativos, entre otras estrategias
pedagógicas implementadas en el marco de la campaña
#UFPSsomosInclusión.
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PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 
Víctimas de Violencia Basada en Género

2 INTERMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS DE
APOYO DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Una vez activada la ruta, la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario dará inicio al acompañamiento integral, a través de:
primeros auxilios psicológicos; apoyo psicosocial; asesoría
jurídica; medidas preventivas. En caso que la persona afectada
requiera de servicios de diagnóstico, atención o intervención
médica especializada se remitirá para la atención a las entidades
prestadoras de salud correspondientes.

Cuando proceda se realizará la Denuncia ante Control Interno
Disciplinario UFPS, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del
Pueblo y/o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Siempre
que el/la presunto/a autor/a de la conducta de violencias basadas
en género sea parte del estamento estudiantil, docente o
administrativo, el hecho será puesto en conocimiento de las
autoridades disciplinarias competentes, por remisión de la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario que conoció el caso y
activo la ruta de atención.
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A través de que medios se puede realizar la denuncia:
personalmente en Bienestar Universitario, a través del correo
electrónico (ufps_sin_acoso@ufps.edu.co), por escrito a través
de la Unidad de Gestión y Atención Documental – UGAD, o ante
cualquier dependencia de la UFPS quienes de inmediato deberán
trasladar por escrito a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario.



PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A 
Víctimas de Violencia Basada en Género

4 CIERRE DEL CASO Y MONITOREO
PERMANENTE

Los encargados del proceso sancionatorio u otro tipo de medidas
o determinaciones en contra del presunto agresor, y
posteriormente del cierre del caso son: Control Interno
Disciplinario UFPS, la Fiscalía General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo y/o el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

La Vicerrectoría de Bienestar Universitario evalúa los resultados
del direccionamiento a entidades externas y monitorear la
efectividad de las acciones adelantadas, con el fin de minimizar
el impacto de los hechos ocurridos individual y colectivamente, y
contribuir a la prevención de otros actos de violencia y la
revictimización. Para ello, se deberá mantener comunicación
directa y permanente con la persona afectada.
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ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO
DE LAS ACCIONES ESTABLECIDAS 3
Desde la activación de la ruta contemplada la persona
victimizada recibirá acompañamiento psicosocial y se realizará
seguimiento a las acciones establecidas por la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario. En esta etapa se verifica el cumplimiento
de las medidas preventivas por parte de las áreas de apoyo
universitario y se evalúan los resultados del direccionamiento a
entidades externas.



• Universalidad: el quehacer de Bienestar
Universitario incluye a toda la comunidad
institucional sin discriminación que atente contra
la dignidad humana y sin importar su tipología,
naturaleza o la modalidad de su oferta. Todas las
personas tienen las mismas oportunidades de
acceso y participación en los servicios, programas
y actividades de Bienestar.

• Equidad: la política busca el bienestar de la
comunidad institucional con particular atención a
aquellos que son vulnerables o presentan
condiciones particulares que no han permitido el
goce efectivo de sus derechos, como víctimas del
conflicto armado, grupos étnicos, población en
condición de discapacidad y población de
frontera.

• Transversalidad: la política busca el
reconocimiento del bienestar como asunto
estratégico para el cumplimiento de los objetivos
misionales de la Universidad Francisco de Paula
Santander que se articula e incorpora en los
distintos planes, procesos y prácticas
institucionales.

• Pertinencia: las estrategias y acciones de la
política están orientadas en guardar coherencia y
relación lógica con las necesidades de la
sociedad, las condiciones y normas que regulan
la educación.

PR
IN
CI
PI
O
S

Vicerrectoría de Bienestar Universitario UFPS 19



• Corresponsabilidad: El bienestar es para todos
y es responsabilidad de todos. Propende una
construcción colectiva y por tanto es
responsabilidad de todos los actores de la
institución, permitiendo el trabajo compartido y la
colaboración activa en acciones permanentes de
corresponsabilidad para un beneficio recíproco.

• Integridad y confiabilidad de la información:
Se asumirá la integridad y confiabilidad de la
información, se orienta al cumplimiento de la
promesa de valor en el marco de una cultura
institucional que genere confianza entre los
integrantes de la comunidad institucional; y
considerando las variables de evaluación y
seguimiento pertinentes para responder a los
objetivos misionales.

• Supremacía del bloque de constitucionalidad:
En la interpretación y aplicación de este protocolo
prevalecen la Constitución Política de Colombia y
los tratados y convenios internacionales que
reconocen derechos y garantías que son
inherentes a la persona humana.

• Dignidad humana: Este principio exige la
prohibición de someter al ser humano a tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Quien
intervenga en la aplicación del presente protocolo
tratará a las personas que reciban la atención con
respeto y reconocimiento de su dignidad.
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• Igualdad real y efectiva (No discriminación):
Consiste en aplicar la ley según las diferencias

inherentes a cada ser humano. Quienes

intervengan en la aplicación de este protocolo

deben promover medidas y proteger los derechos

de las personas discriminadas o marginadas.

• Prevención: Entendida como todas aquellas

actividades y acciones que buscan promover

espacios libres de violencia y una sana

convivencia.

• Atención integral: Las instancias universitarias

que apliquen este protocolo atenderán a la

víctima en su dimensión psicológica, social, legal

y/o física. Comprenderá prevención, información,

orientación, estabilización y protección.

• Acción sin daño: En la atención de las personas

victimizadas es necesario dar respuesta oportuna

a sus necesidades, respetar su voluntad frente a

las acciones que quieran realizar y evitar

culpabilizarlas o estigmatizarlas.

• Atención diferenciada: Implica tener en cuenta

las características de raza, etnia, religión,

nacionalidad, lugar de procedencia, género, sexo,

orientación sexual o situación de discapacidad,

entre otras, que puedan interactuar y profundizar

las formas de dominación. Su finalidad es

garantizar una atención acorde con las

características y necesidades propias de la

persona victimizada.
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• Accesibilidad: La atención que se brinda en este

protocolo deberá estar disponible para todas las

personas, en el momento en que lo requieran,

brindando condiciones de seguridad y en

espacios adecuados.

• Confidencialidad: Las instancias que tengan

conocimiento de casos sobre violencias basadas

en género y violencias sexuales, deben guardar

absoluta reserva, para procurar la seguridad de la

persona victimizada, resguardar su derecho a la

intimidad personal y proteger sus datos

personales.

• Debida diligencia: Implica el deber que tienen

las autoridades de la UFPS de prevenir, atender,

investigar y sancionar las violencias basadas en

género y las violencias sexuales, con

oportunidad, independencia, imparcialidad,

exhaustividad y participación de las víctimas.

• Protección: Cuando en la ejecución de la ruta de

atención de casos de violencias basadas en

género y violencias sexuales se evidencie riesgo

de que la persona victimizada vuelva a ser objeto

de intimidación, amenaza, trato injusto o

desfavorable, persecución, discriminación o

represalia de cualquier tipo, la UFPS adoptará

medidas encaminadas a prevenir que tal riesgo se

materialice.
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• Coordinación: Implica que las dependencias de
la UFPS responsables de prevenir, sensibilizar,
investigar y sancionar hechos de violencias
basados en género y sexuales, deben estar
articuladas, con el fin de brindar una atención
integral a las personas vulnerables o víctimas de
estos tipos de violencias.
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• Abuso sexual: Acceso carnal o acto sexual con
incapaz de resistir, por discapacidad física,
psicológica o cognitiva. Inducción o
constreñimiento a la prostitución: Inducción hace
referencia a la incitación, persuasión o estímulo
de una persona al comercio carnal o a la
prostitución, con el ánimo de lucrarse o para
satisfacer los deseos de otra persona. Se trata de
constreñimiento cuando existe coacción,
intimidación o sometimiento.

• Acceso carnal no consentido: Penetración del
pene por vía vaginal, anal u oral, así como la
penetración de cualquier otra parte del cuerpo u
otro objeto por vía vaginal o anal. Dependiendo
de la condición de la persona victimizada, en la
ley penal se tipifica como acceso carnal violento,
acceso carnal en persona puesta en incapacidad
de resistir, acceso carnal con incapaz de resistir o
acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

• Acoso: Acciones físicas o psicológicas, con
pretensión de hacer daño y repetidas en el
tiempo, que se dirigen a una persona que no
puede defenderse, sufriendo exclusión y soledad.
Estas agresiones sistemáticas pueden ser
ejercidas por un individuo o por un grupo de
personas, ante la indiferencia o complicidad de su
entorno.
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• Acoso virtual o Ciber acoso: Hostigamiento a

través de redes sociales o medios virtuales como

mensajes de texto, correos electrónicos, la

publicación de fotos o imágenes con el fin de

humillar o maltratar a otro, mensajes degradantes,

burlas, insultos, chismes, ofensivos, amenazas,

creación de grupos para agredir o burlarse de una

persona.

• Acoso sexual: Acoso, persecución,

hostigamiento o asedio físico o verbal a una

persona, con fines sexuales no consentidos. Se

ejerce valiéndose de la superioridad manifiesta o

de relaciones de autoridad o de poder, edad,

sexo, posición laboral, social, familiar o

económica.

• Acto sexual no consentido: Actos como

tocamientos o manoseos de índole sexual, sin

penetración. Dependiendo de la condición de la

persona victimizada, en la ley penal se tipifica

como acto sexual violento, acto sexual con

persona puesta en incapacidad de resistir, acto

sexual con incapaz de resistir o acto sexual con

menor de 14 años.

• Bisexualidad: Capacidad de una persona de

sentir una profunda atracción emocional, afectiva

y sexual, así como de tener relaciones sexuales

con personas del mismo género y de uno

diferente al suyo.
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• Discriminación: Trato desfavorable o perjudicial
dado a una persona, por motivos arbitrarios en
razón de su género, sexo u orientación sexual.

• Discriminación contra la mujer: Toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o por resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
(CEDAW, 1979)

• Feminicidio: Causar la muerte de una mujer por
su condición de mujer o por motivos de su
identidad de género.

• Género: Hace referencia a los roles,
comportamientos, actividades y atributos que una
sociedad determinada, en una época
determinada, considera apropiados para hombres
y mujeres. Es una construcción social y cultural
que asigna a las personas unos roles y conductas
esperadas dependiendo de si se es hombre o se
es mujer. Establece qué se entiende por femenino
y por masculino en cada sociedad.

• Heterosexualidad: Capacidad de una persona de
sentir una profunda atracción emocional, afectiva
y sexual, así como de tener relaciones sexuales
con personas de un género diferente al suyo.

D
EF
IN
IC
IO
N
ES

Vicerrectoría de Bienestar Universitario UFPS 26



• Homosexualidad: Capacidad de una persona de
sentir una profunda atracción emocional, afectiva
y sexual, así como de tener relaciones sexuales
con personas del mismo género (lesbiana:
homosexualidad femenina / gay: homosexualidad
masculina o femenina).

• Hostigamiento por raza, etnia, identidad de
género y orientaciones sexuales no
normativas: Referida a la exposición de
personas pertenecientes a grupos étnicos
minoritarios o a los sectores LGBTI (lesbianas,
gays, bisexuales, transgeneristas e
intersexuales), hijos e hijas de familias
homoparentales, estudiantes con una condición
socioeconómica particular o que manifiestan
características o actitudes comportamentales no
normativas como estereotipos de belleza,
creencias religiosas, tendencias o prácticas
socioculturales, a situaciones o ambientes de
agresiones físicas, psicológicas o simbólicas, que
invalidan su identidad y afectan su formación y
realización.

• Identidad de género: Se refiere a la vivencia
interna e individual del género tal como cada
persona la siente profundamente, la cual podría
corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia
personal del cuerpo (Principios de Yogyakarta,
2007).
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• Ofensa sexual: Utilización de expresiones
verbales, no verbales o escritas, de índole sexual,
que denigran, cosifican, intimidan y atemorizan a
la persona a la cual van dirigidas. Incluye la
exhibición o envío de contenido sexual a una
persona, sin su consentimiento.

• Orientación sexual: Una atracción emocional,
romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros.

• Pornografía con niños, niñas y adolescentes:
Violencia consistente en fotografiar, filmar, grabar,
producir, trasmitir, exhibir, vender, comprar, portar
o poseer material pornográfico en el que se
exhiban niños, niñas o adolescentes.

• Pornografía no consentida: En el marco de este
protocolo, hace referencia a fotografiar, filmar,
grabar, producir, trasmitir, exhibir o vender
material pornográfico, sin el consentimiento de la
persona que se exhibe en tal material.

• Sexo: Se refiere a las características fisiológicas
y sexuales con las que nacen las personas, y a
partir de las cuales se le identifica como niño o
niña. El sexo, en vez de ser un hecho biológico
innato, se asigna al nacer con base en la
percepción que otros tienen sobre los genitales de
la persona.
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• Violencia basada en el género: Aquellas
prácticas (acciones o conductas) que buscan
atentar contra la integridad de una persona, sin
importar el nivel de afectación o gravedad,
sustentadas en la idea de su pertenencia a un
género (mujeres u hombres) o por no cumplir lo
que se espera de este en el plano de lo social.

• Violencia contra la mujer: Cualquier acción u
omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual, psicológico, económico o
patrimonial por su condición de mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, bien sea que se
presente en el ámbito público o en el privado.

• Violencia económica: Cualquier acto que
desconozca o restrinja el derecho a los ingresos,
a la propiedad, el uso y disfrute de bienes y
servicios, que tiene una persona, o que atenta
contra otros derechos económicos de la víctima
aprovechando las situaciones y condiciones de
desigualdad y las relaciones de poder existentes
entre víctima y agresor.

• Violencia física: Acción no accidental, motivada
por razones de género, que causa afectación en
la integridad corporal de una persona, utilizando
la fuerza física o alguna clase de armamento u
objeto.
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• Violencia patrimonial: Acción motivada por
razones de género, a través de la cual se causa la
pérdida, transformación, sustracción, destrucción,
retención o distracción de objetos, instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes,
valores, derechos económicos destinados a una
persona, con el fin de subordinarla y limitar su
desarrollo personal.

• Violencia psicológica: Acciones u omisiones
motivadas por razones de género, dirigidas
intencionalmente a degradar o generar
sentimientos de inferioridad en una persona, que
se materializa a partir de constantes y
sistemáticas conductas de intimidación,
desprecio, chantaje, humillación, insultos,
manipulación, amenazas o cualquier otra
conducta que implique un perjuicio en la salud
sicológica, la autodeterminación o el desarrollo
personal.

• Violencia sexual: Todo acto o comportamiento
de tipo sexual ejercido sobre una persona a
través del uso de la fuerza, la amenaza del uso de
la fuerza, la coacción física, psicológica o
económica; o cualquier otro mecanismo que anule
o limite la voluntad personal aprovechando las
situaciones y condiciones de desigualdad y las
relaciones de poder existentes entre víctima y
agresor.
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¿QUÉ ES LA 
VIOLENCIA 
BASADA EN 

GÉNERO?

Es aquella que se
ejerce
normalmente en
relaciones de
jerarquización
entre géneros, a
partir de las cuales
una persona se
siente en
superioridad sobre
las mujeres o la
población LGBT, y
aprovecha esta
condición para
maltratar y
transgredir.

¿CÓMO IDENTIFICAR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO?

La violencia de género no necesariamente es de fácil
reconocimiento, especialmente si se considera que
puede iniciarse de manera sutil a través de
expresiones desobligantes contra una persona por el
género al que pertenece, particularmente en los
escenarios de pareja, y tender a normalizarse como
actos propios de las dinámicas del relacionamiento
entre hombres y mujeres, siguiendo patrones
culturales que promueven la existencia de relaciones
desiguales como naturales, dejando por lo general a la
mujer o lo femenino en una posición de inferioridad.

Existe consenso en que una vez aparece la violencia,
ella va aumentando en intensidad y frecuencia de
manera progresiva. A la forma como se presenta y se
va repitiendo en las relaciones de pareja se le ha
denominado ciclo de violencia, el cual tiene las
siguientes fases:

• Tensión: Irritabilidad en ascenso y sin aparente
motivo, lo que se traduce en discusiones
marcadas por la violencia verbal y ademanes
intimidatorios de agresión.

• Agresión: Se presentan actos concretos de
agresión.
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¿QUÉ DEBE 
ENTENDERSE 

POR VIOLENCIA 
CONTRA LA 

MUJER?

Cualquier acción u
omisión, que le
cause muerte,
daño o sufrimiento
físico, sexual,
psicológico,
económico o
patrimonial por su
condición de mujer,
así como las
amenazas de tales
actos, la coacción
o la privación
arbitraria de la
libertad, bien sea
que se presente en
el ámbito público o
en el privado.

• Calma o luna de miel: Desaparecidos los
comportamientos generadores de violencia, el
agresor asume un rol de manipulación afectiva y
falso arrepentimiento. Esta fase durará cada vez
menos tiempo hasta hacerse inexistente y generar
en consecuencia, un hábito de violencia en el
relacionamiento de las partes. Es importante
entender que cuando la persona ha estado
inmersa en el ciclo de violencia repetidas veces,
su autoestima está muy afectada y le va a ser
cada vez más difícil salir de una dinámica
relacional violenta. No es que a las mujeres les
guste que les peguen, es que su autoestima está
muy lesionada y no conocen otra forma de
relacionarse, por lo que es necesario que para
salir de esta situación cuenten con terapia
psicológica.

Ilustración 1: Ciclo de la Violencia de Género
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INFORME DE ACCIONES REALIZADAS PARA PREVENIR,
DETECTAR Y ATENDER LOS CASOS DE VIOLENCIA

SEXUAL Y/O DE GÉNERO

Vicerrectoría de Bienestar Universitario UFPS

En vía de articulación con los lineamientos del Plan de Desarrollo
Institucional de la UFPS y el MEN, desde el 25 de agosto de 2017 el Consejo
Superior Universitario en el uso de sus facultades legales y estatutarias, a
través del Acuerdo 066/2017 se adopta la Política Marco de Educación
Inclusiva – PMEI para la UFPS. Esta política se constituye en una
herramienta para atender las necesidades de aprendizaje de la población
vinculada a la UFPS y es considerada como un proceso que toma en cuenta
y responde a las diversas necesidades asociadas a la inclusión cada una de
las cuales cuenta con una política específica para: discapacidad,
capacidades excepcionales, género y condiciones socioeconómicas
vulnerables.

Esta política tiene como finalidad brindar oportunidades educativas con
calidad, equidad y pertinencia a la población con exigencias educativas
específicas y se ha desarrollado con cuatro ejes de implementación: gestión
administrativa e institucional, gestión financiera, procesos de formación y
cultura institucional. (Artículo primero, Acuerdo 066/2017, CSU UFPS) Y se
han complementado desde su inicio con los alcances de la Resolución 1028
de 2017 expedida por la Rectoría UFPS por la cual se establece la
asignación oficial para la construcción de las políticas específicas de equidad
de género y poblaciones vulnerables, en el marco de la política de educación
inclusiva de la Universidad Francisco de Paula Santander.

A su vez se trabaja actualmente en la adopción del documento Enfoque e
Identidades de Género para los Lineamientos Política de Educación Inclusiva
emitido por el Ministerio de Educación Nacional, en lo referente a las
recomendaciones para la incorporación de una perspectiva de género y
diversidad sexual en la política de educación superior inclusiva de la UFPS.
Teniendo en cuenta la perspectiva interseccional y el enfoque diferencial de
derechos, y tres principios de justicia -redistribución, reconocimiento y
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participación-, se presenta un conjunto de acciones estratégicas dirigidas a
las tres principales poblaciones que conforman la comunidad educativa:
estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por lo cual desde la VBU UFPS para lo referente a la política específica de
género se orientan las acciones en torno a seis dimensiones: las tres
primeras conciernen el acceso y la movilidad de estudiantes, docentes y
personal administrativo: 1) acceso y segregación en el caso de la población
estudiantil; 2) promoción, movilidad y graduación de la población estudiantil;
3) acceso, movilidad y promoción para las poblaciones docente y
administrativa. Y se apoyan y articulan acciones para lo referente a los
procesos generales de la UFPS direccionados a: 4) transformación cultural;
5) generación de conocimiento y 6) estructura normativa, administrativa y
financiera que soporten la Política Específica de Género en la UFPS.

Ahora bien, desde la División de Servicios Asistenciales y de Salud, se
coordina el Programa Académico y Psicosocial para la Gestión de la
Permanencia y Graduación Estudiantil Cuenta Conmigo, en el cual se
definen lineamientos, estrategias e instrumentos en ocho (8) componentes de
trabajo, para fortalecer la capacidad institucional en el diseño, ejecución y
evaluación de políticas y programas de fomento de la permanencia y
graduación estudiantil de manera integral en el componente ”Estrategias de
Bienestar para la inclusión de la población diversa en la UFPS”.

La UFPS reconoce que la discriminación y violencia de género y todos los
actos lesivos relacionados con las manifestaciones de la sexualidad diversa,
afectan moral, psicológica y físicamente a las personas, en relación con el
género, el sexo, la identidad personal, el libre desarrollo de la personalidad,
la dignidad humana, la libertad, la igualdad; en gran medida por el
desconocimiento de los conceptos y categorías que social y jurídicamente se
han venido insertando en el discurso cotidiano respecto de estas conductas.
Es por esto por lo que, desde Bienestar Universitario se crean acciones que
de manera conjunta permitan colocar fin a la exclusión y desigualdad. Estas
acciones se encuentran articuladas con la Política de Bienestar y Universidad
Saludable.
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Acuerdo 010 de 2022 del Consejo Superior Universitario, por el cual se
actualiza y se fijan los principios de la Política de Bienestar Universitario de la
UFPS.

La UFPS orienta el quehacer de Bienestar Universitario con los principios de
universalidad, equidad, transversalidad, pertinencia, corresponsabilidad,
integridad y confiabilidad de la información, a través de las condiciones
adecuadas para satisfacer las necesidades y la contribución de bienestar a la
comunidad institucional a través de sus servicios, programas, actividades, en
concordancia y coherencia con el desarrollo institucional, promoviendo la
calidad de vida, e impactando de manera positiva a cada uno de sus
miembros.

El objetivo general de la Política de Bienestar Insitucional es identificar las
necesidades fundamentales, con el fin de promover, orientar y articular
acciones que permitan contriuir con la formación integral, calidad de vida y
consttrución de la comunidad institucional de forma participativa e incluyente.

Con base en esta política, desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
de la UFPS de forma articulada con el plan estratégico de comunicación se
consolidaron: Campañas Institucionales de Prevención del Acoso y Violencia
Basada en Género para la comunidad Universitaria. Dichas campañas fueron
denominadas: “La UFPS dice NO al acoso sexual” y “Pistas para detectar el
acoso sexual”, las cuales han sido ampliamente difundidas a través de las
redes sociales oficiales de la UFPS y en evento masivo en campus abierto
con jornadas de socialización de las rutas de atención de atención derivadas
de dos guías construidas e implementadas desde Bienestar Universitario.

POLÍTICA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
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Ilustración 2: Pieza gráfica Campaña Institucional "La UFPS DICE NO AL ACOSO SEXUAL"
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Esta guía fue aprobada por el líder de calidad código GI-BU-06. versión 01,
fecha 30/09/2019. Se creó con el objetivo de ofrecer orientación a la
comunidad universitaria especialmente a los estudiantes en materia de
acciones institucionales para la prevención, atención, acompañamiento y
seguimiento de actos de violencia de género ocurridos entre integrantes de la
comunidad universitaria.

Este instrumento es de observancia obligatoria a toda la comunidad
universitaria. Comprende las estrategias institucionales para la promoción de
la equidad de género por parte de las dependencias responsables frente a
las violencias basadas en género. Inicia cuando las conductas se presentan
en cualquier espacio físico o virtual, relacionados con las actividades
institucionales y finalizan cuando se brinda la atención integral y diferenciada
a la persona victimizada, en procura de su protección, respeto y
reconocimiento de su dignidad.

GUÍA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
BASADA EN GÉNERO
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Aprobada por el líder de calidad código GI-BU-03 fecha 30/09/2019 con el
objetivo de promover los derechos de inclusión de la población diversa con
orientación sexual e identidad de género en la UFPS.

Esta guía brinda información básica y esencial relacionada con la sexualidad,
diversidad sexual y compromete a todos los actores de la comunidad
universitaria, que por sus responsabilidades y competencias están
involucrados en la ejecución de acciones en materia de sexualidad y garantía
del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Se incluyen
actividades de caracterización, identificación de oportunidades,
problemáticas y sensibilización de los servicios de bienestar universitario
como espacio de libertad diversidad y respeto de los derechos.

De la misma forma, el PROGRAMA CUENTA CONMIGO DE LA UFPS,
promueve actividades como la incorporación del enfoque de género y el
respeto de la diversidad sexual en su trabajo diario y en el que hacer
institucional, dentro de las cuales se destacan las siguientes actividades:

• CARACTERIZACIÓN DE IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS:

GUÍA INCLUSIÓN A POBLACIÓN DIVERSA CON 
ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDAD DE GÉNERO 

DIVERSAS 

Consiste en identificar las realidades y necesidades de personas con
orientaciones sexuales diversas e identidad de género diversas, mediante
convocatoria, encuesta, voz a voz, redes sociales y atención, por parte de
Bienestar Universitario UFPS. Entre estas acciones se resaltan:

ü Las preguntas realizadas de forma semestral a través de la
denominada encuesta MEN-UFPS a cargo de la Oficina de
Planeación UFPS
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Para la UFPS la formación integral del profesional es objeto primordial,
que demanda el esfuerzo por mejorar continua y equitativamente las
condiciones ambientales para elevar la calidad de vida de la Comunidad
Universitaria. Así, el bienestar universitario es concebido como una
condición y un estilo de vida que practican el individuo y la comunidad,
reconociendo a sus miembros en su individualidad, diversidad y
potencialidades, con el fin de construir un clima organizacional favorable
para su desarrollo humano integral. Su propósito es “desarrollar una
política de Bienestar Universitario integral que incluya a estudiantes,
docentes, administrativos y egresados en programas que apoyen su
formación holística en el ámbito cultural, artístico, deportivo, salud física y
psicológica, y que fortalezcan el compromiso y la pertenencia
institucional. Por eso se realizan entre otras las siguientes acciones:

Cada curso tiene una duración de 20 horas, de metodología
presencial, con horarios establecidos y docentes ya asignados. Un
esfuerzo que hace la Universidad para fortalecer la formación integral
del estudiante.

El estudiante los podrá consultar e inscribirse a través de su cuenta
de usuario y contraseña en el portal Divisist 2.0. Los cursos
indistintamente también pueden ser tomados por estudiantes,
docentes o empleados de la UFPS.

ü Oferta de Cursos de Formación Integral: Para Obtener el título
profesional es necesario cumplir con los cursos de Formación
Integral de acuerdo con lineamientos definidos por el Consejo
Académico. Todo estudiante matriculado en programas con créditos
académicos deberá matricular cursar y aprobar obligatoriamente
durante su carrera como mínimo cuarenta (40) horas de curso de
formación integral en alguna de las modalidades de cultura, salud,
recreación y deportes.

ü Oferta adicional de Cursos de Formación Integral: Dados los
requerimientos identificados en el marco de la pandemia por Covid-
19, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario amplio la oferta de los
cursos de formación relacionados con aspectos de género con
temáticas como:
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ü Socialización masiva a través de redes sociales y de forma
presencial a través de las intervenciones de apertura del Bienestar
Universitario de la oferta de servicios y acompañamientos brindados
a la comunidad universitaria.

ü Socialización de las guías y rutas de atención para prevención del
acoso, prevención y atención a víctimas de violencia basada en
género e inclusión a población diversa con orientaciones sexuales e
identidad de género diversas.

ü Encuesta virtual perspectiva de género 2020-I: realizada desde la
División de Servicios Asistenciales y de Salud, adscrita a la
Vicerrectoría de Bienestar Universitario como acciones encaminadas
al reconocimiento de la percepción que tiene la comunidad de la
UFPS sobre:

- El procedimiento para la presentación de queja o denuncia en
materia de discriminación contra mujeres y hombres, acoso,
abuso sexual, violencia de género se ha dado a conocer
ampliamente en la UFPS.

- La difusión dada a las normas o mecanismos que impulsan la
perspectiva de género al interior de la UFPS.

- Roles de género, igualdad, derechos sexuales y reproductivos,
entre otras.

ü Entrega de volantes: “La UFPS dice no al acoso sexual”, y “Pistas
para detectar el acoso sexual”, donde se orienta sobre la denuncia a
través de Correos Electrónicos: ufps_sin_acoso@ufps.edu.co.

• SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
En este apartado, se especifican las acciones concretas para promover la
participación en los Cursos de formación integral (Perspectiva de Género
y Diversidad Sexual) y en Campañas de sensibilización sobre orientación
sexual e identidad de género en la UFPS.
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- Salud Sexual y Reproductiva.
- Violencia de Género e Intervención Social.
- Familia e Intervención Social.
- Equidad de Género.

CHARLAS CON BIENETAR

En el marco de los procesos de formación integral, la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario diseña e implementa la estrategia denominada
“Charlas con Bienestar”, que consiste en que cada orientador(a) del curso
de formación integral prepara dentro del contenido de la formación una
temática de interés de la comunidad universitaria, con el propósito de
brindar herramientas para afrontar los retos y desafíos psicosociales en
escenarios de pandemia. Actividad que se le ha dado continuidad y son
retransmitidas por medio de la página de Facebook de Bienestar
Universitario.

Equidad de género en Tiempos de
pandemia, con el fin de reconocer las
afectaciones que se presentan
especialmente en mujeres desde
distintos ámbitos a causa de la
pandemia. En este escenario, se
propició la reflexión frente a los retos
que surgen e invitan a la ciudadanía en
general a seguir avanzando en materia
de reconocimiento de garantías para
las mujeres, especialmente en aquellas
víctimas de violencia intrafamiliar.

Ilustración 3: Pieza Publicitaria Charla
"Equidad de Género en tiempos de pandemia"
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Rutas para el acceso a derechos por
violencia basada en género, a través
de este encuentro de charlas con
bienestar, se promovió con la
comunidad universitaria el
reconocimiento de los procesos y las
acciones a desarrollar en situaciones o
eventos que presenten violencia
basada en género. El sentido de este
conversatorio estuvo soportado por el
emergente incremento de situaciones
de violencia de género reportados
durante el confinamiento a causa de
Covid-19

Ilustración 4: Pieza Publicitaria Charla
"Rutas para el acceso a derechos por
Violencia Basada en Género"

Ilustración 5: Pieza publicitaria Charla
“Perspectivas Biopsicológicas de
Equidad de Género”

Perspectivas biopsicológicas de equidad de
género, este espacio de conversación tuvo
por objetivo reconocer de qué manera se da
el proceso de construcción de la identidad
de género desde el aspecto biológico,
social y psicológico con motivo de respetar
la diversidad y promover la inclusión social;
teniendo en cuenta la necesidad del manejo
correcto en acciones de reconocimiento de
identidad de género y equidad de género.

Ilustración 6: Pieza publicitaria
Foro “Asuntos de Género”

Asuntos de género: trata de personas, retos
desde la frontera colombovenezolana, como
actividad de réplica de los cursos de
formación integral en cátedra de paz y en
educación inclusiva se desarrollaron las
siguientes temáticas:
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Ilustración 7: Pieza publicitaria
“Enfoque e identidades de género”

- Trata de personas como manifestación de violencia basada en
género e impactos en el contexto actual de la pandemia de la covid-
19.

- Aproximándonos a la trata de personas en Norte de Santander:
Experiencias de Población Migrante Venezolana.

- Empatía, diversidad y frontera: Perspectivas y experiencias de niños,
niñas y adolescentes migrantes.

- Hallazgos significativos frente a los Delitos de Trata de Personas y
explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres y su
relación con el contexto de flujo migratorio mixto en Frontera.

Zona Morada, con el fin de reconocer las
acciones que se desarrollan desde
distintas asociaciones, se generó este este
espacio de diálogo para informar a la
comunidad educativa y en especial a las
mujeres sobre las acciones orientadas a
detectar, prevenir y atender las violencias
basadas en género.

Enfoque e Identidades de Género, este
espacio de encuentro y conversación tuvo la
finalidad de comprender el abordaje del
enfoque de la Política Marco de Educación
Inclusiva de la UFPS, al tiempo que abordó
generalidades sobre la promoción de
educación inclusiva en las instituciones
educativas de educación superior.

Ilustración 8: Pieza publicitaria
“Frontera morada”
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Ilustración 9: Pieza publicitaria
“Enfoque e identidades de género”

Acciones y estrategias para promover el
empoderamiento de la mujer, este espacio
de conversación se genera para hablar de
las acciones y estrategias que se
promueven buscando o generando el
empoderamiento de las mujeres.

CAFETERÍA VIRTUAL

En el marco de este espacio,
durante el primer semestre del año
2020, se desarrolló el
conversatorio denominado
“Transformando con derechos en la
educación superior”, en el que se
abordaron temáticas como
conceptos claves de género, la
experiencia desarrollada por
ASOTRANSNORT Cúcuta en el
empoderamiento de las
comunidades trans de la ciudad y
el departamento.

Ilustración 10: Evidencia fotográfica “Encuentro de
cafetería Virtual Transformando con derechos en la
educación Superior”

Desde la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario se han
abierto diferentes canales y
mecanismos de interacción,
implementando el espacio
denominado "Cafetería
Virtual", con el objetivo de
interactuar y compartir
experiencias durante el tiempo
de aislamiento, en el que se da
la recomendación de habilitar
cámara y micrófono para
vernos al hablar, generando la
sensación de prespecialidad.
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PRIMER CONGRESO VIRTUAL: BIENESTAR CONTICGO

Ilustración 11: “Transmisión en Vivo Congreso
Bienestar ConTICgo”

El primer congreso denominado
"Bienestar ConTICgo” fue una
actividad liderada por la
Vicerrectoría de Bienestar
Universitario generando un espacio
de encuentro mediados por las TIC,
para hablar de temas de Salud,
Cultura y Servicios ofrecidos a
nuestra comunidad institucional en
el marco de la emergencia sanitaria
generala por el Covid-19.

Adicionalmente, dada su pertinencia y necesidad de atención con
perspectiva de género, se dirigió a la comunidad los siguientes paneles:

- Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar.
- Incorporación del Enfoque e Identidades de género para los

lineamientos de la Política Marco de Educación Inclusiva en la UFPS.

MUJERES EMPODERADAS Y RESILIENTES

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la UFPS cada año
hace un merecido reconocimiento al liderazgo que han tenido las mujeres
UFPS y que han sido motivo de orgullo para la Universidad.

- Para el año 2020 se realizó un foro denominado Mujeres
Empoderadas UFPS, con distintas charlas que contaron con la
participación de la Vicerrectora Académica de la UFPS, Dra. Olga
Marina Vega Angarita; de la Dra. Ana Milena Corzo, en representación
de la Defensoría del Pueblo seccional Norte de Santander; Gelixa
Jácome, Directora Nacional Senior de Mary Kay y graduada UFPS;
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Daniela Meneses Ramírez,
representante legal de la Fundación
Asotransnort Cúcuta; Adriana
Marcela Pérez, directora del
observatorio de asuntos de género de
Norte de Santander y Milena
Calderón, diputada del
Departamento.

- Para el año 2021 se llevó a cabo el
conversatorio Mujeres Empoderadas
y Resilientes, Evento transmitido a
través del Facebook Live de la UFPS
Cúcuta: que contó con ponencias de
la Vicerrectora Académica Dra. Olga
Marina, y Miriam Sulay Celis,
directora ejecutiva de la Fundación
Internacional Paxe.

Ilustración 12: Pieza publicitaria “Mujeres
Empoderadas UFPS”

Ilustración 13: Pieza publicitaria “Foro
Mujeres Empoderadas y Resilientes”

INVITADA PANEL

Dra. Olga Marina Vega
Angarita

Desarrollo evolutivo en línea histórica
mostrado por la mujer desde su inicio hasta
el momento actual en perspectiva
académica

Ana Milena Corzo Lizarazo Mujer: Tienes derechos
Gelixa Jácome Álvarez Mujer: Es posible
Daniela Meneses Ramírez

Adriana Marcela Pérez
La mujer defensora de Derechos Humanos

Milena Calderón Rendón La mujer en la política
Tabla 1: Especificación de paneles Foro “Mujeres Empoderadas UFPS” año 2020.
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VII FORO DERECHO A LA PAZ CON ENFOQUE DE GÉNERO

Este foro se desarrolló con objeto de la
articulación con espacios
interinstitucionales en los que se
refrende la implementación de la
Política Marco de Educación de
Educación Inclusiva, a través de la
participación en paneles dentro de foros
académicos dirigidos a la comunidad en
general. En este espacio, a través de
diferentes expertos se propendió por
ilustrar frente a los retos y desafíos de
la sociedad actual en la atención,
acompañamiento y seguimiento a casos
de violencia de género bajo el enfoque
de paz y no violencia.

Ilustración 14: Pieza publicitaria “VII Foro
Derecho a la Paz con Enfoque de Género”

Ilustración 15: Evidencia fotográfica sesión de
Diplomado DDHH con perspectiva de género

A través del convenio con la
Defensoría del Pueblo se han
realizado cinco cohortes de
Diplomado en Derechos humanos
dirigidos a funcionarios(as)
públicos(as), defensores(as) de
derechos humanos, docentes,
estudiantes y comunidad en
general. Se destaca el desarrollo de
los siguientes diplomados:

DIPLOMADOS DDHH
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Ilustración  16: Especificación de módulos y temáticas abordadas en el diplomado de DDHH con 
perspectiva de género

Este diplomado se ofertó de forma gratuita a estudiantes, docentes,
administrativos, servidores públicos, enlaces de género de
Secretarías Municipales de equidad de género, teniendo como entes
articuladores la Universidad Francisco de Paula Santander, la
Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander y la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

- Diplomado DDHH con Enfoque de Género, Retos Regionales. Proceso
formativo desarrollado durante la vigencia 2019, con el objetivo de
favorecer la institucionalidad a través de la formación en DDHH con
enfoque de género, la apropiación de rutas para la prevención de
violencia basada en género, el análisis de contexto de problemáticas
regionales, en especial lo relacionado al reconocimiento de los
desafíos institucionales con los que cuenta la región por ser frontera y
que pasa por una de sus crisis migratorias más complejas de su
historia, junto a ello la identificación de los retos en el marco de la
justicia transicional y la construcción de Paz.
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Ilustración 17: Cronograma de clases Sincrónicas del Diplomado de
DDHH para el abordaje integral de la violencia basada en género y la
trata de personas

- Diplomado en DDHH para el abordaje integral de violencias basadas
en género y trata de personas. Se desarrolló a través de la Alianza
entre la Defensoría del Pueblo Regional Norte de Santander, la
Universidad Francisco de Paula Santander y la Seccional Norte de
Santander de la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de
desarrollar un proceso de formación desde la metodología aprender y
fortalecer haciendo, empoderando a servidores públicos de diferentes
instituciones con agenda de atención de este tipo de problemáticas
cuya atención se relaciona con la protección de los derechos humanos
desde el enfoque de género, la prevención de la violencia basada en
género y la trata de personas, la puesta en marcha de rutas de
atención generando herramientas para el diseño y ejecución de
acciones para su fortalecimiento y efectiva activación, la incidencia en
políticas públicas, la gestión de conocimiento y el mejoramiento en la
calidad de atención de este tipo de casos.
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Ilustración 18: Evidencia fotográfica presentación
de ponencia “Enfoque e identidades de género en
la política Marco de Educación Inclusiva en la
UFPS”

50

ü Mesa de participación de mujer, género, diversidad y población
LGTBIQ para la construcción del plan de desarrollo municipal de san
josé de cúcuta, denominado cúcuta estrategia de todos 2020-2023:
Desde la Vicerrectoría de Bienestar universitario se participó en dicha
mesa de trabajo aportando insumos desde la perspectiva de
comunidad académica, a ser tenidos en cuenta en la Construcción del
Plan de Desarrollo Municipal.

ü En el marco de la VII Semana Internacional de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación, la Vicerrectoría de Bienestar Universitario
presenta en articulación con el Grupo de Investigación Jurídico,
Comercial y Fronterizo GIJCF las acciones adoptadas desde las

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

políticas institucionales que
favorezcan el acceso,
permanencia y graduación de
todos sus estudiantes y en
particular de aquellos grupos
que, teniendo en cuenta el
contexto, han sido más
proclives a ser excluidos del
sistema educativo. Ponencia
denominada "Enfoque e
Identidades de Género en la
Política Marco de Educación
Inclusiva de la UFPS”.

ü En la Vicerrectoría de Bienestar Universitario estudiantes del programa
Trabajo Social pueden desarrollar sus prácticas profesionales I y II y
se articula el apoyo y orientación del módulo II: Diversidades Humanas
del curso de profundización Retos y Perspectivas del programa
académico de Trabajo Social.

https://www.youtube.com/watch?v=PPw2T6eBsNw
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ü Teniendo en cuenta el cambio de paradigma de la educación inclusiva
implica modificaciones en las prácticas educativas, en la cultura,
ofertas, comunidades con enfoque diferencial, grupos étnicos, en el
contexto con enfoque de género y de identidades de género, forjando
una educación para todos, actualmente estas acciones se encuentran
en constante revisión para su mejora continua, se destaca el proyecto
desarrollado por el Grupo de Investigación Jurídico, Comercial y
Fronterizo – GIJCF, adscrito al Departamento de Derecho y Ciencias
Políticas de la UFPS, quienes actualmente acompañan estos procesos
con el proyecto: Enfoque e Identidades de Género en la Política Marco
de Educación Inclusiva en la Universidad Francisco de Paula
Santander, así como otros proyectos de acompañamiento desde el
programa académico de Trabajo Social de la UFPS, que desarrollan
propuestas para la actualización y socialización de acciones para
prevenir, detectar y atender los casos de violencia sexual y/o de
género.



Vicerrectoría de Bienestar Universitario UFPS

Esta campaña aporta al desarrollo del programa de Promoción de la
Educación Inclusiva, que se basa en la implementación y evaluación de la
PMEI y el programa de Redes y Promoción Social que refrendar el
compromiso y la responsabilidad social universitaria en pro de buscar
condiciones favorables para el acceso y permanencia de los estudiantes en el
sistema educativo, y ha propiciado espacios de diálogo y participación
orientados a la revalorización y resignificación de estas comunidades que,
además, hacen presencia en la universidad, algunas de estas actividades son
las conmemoraciones que se realizan con el objeto de aunar esfuerzos por
alzar nuestras para:

- Visibilizar problemáticas y factores de exclusión presentes en nuestra
sociedad,

- Fomentar una cultura de tolerancia, igualdad y antidiscriminación,

- Propiciar escenarios de construcción de paz,

- Promover la defensa de los Derechos Humanos,

- Empoderar la comunidad universitaria,

- Resaltar las conmemoraciones que atañen a los grupos poblacionales del
país, sujetos de especial protección y demás comunidades amparadas
bajo el enfoque diferencial y de inclusión,

- Continuar visibilizando la relevancia cultural de ciertas fechas
conmemorativas y de su contextualización histórica para la promoción de
respeto, igualdad y eliminación de conductas aprendidas y normalizadas
que atentan contra la dignidad humana.
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CAMPAÑA #UFPSSomosInclusión

Acciones desarrolladas para la Promoción de Educación Inclusiva

https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/5d392f2c5c29a476298f96527ab968cb.pdf


ACCIONES 
DESARROLLADAS 
EN EL AÑO 2022

#UFPSLibreDeAcoso



En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8
de marzo se realizó el conversatorio Mujer UFPS: Empoderamiento e
igualdad, logrando la articulación entre la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario y los programas académicos de Derecho, Comunicación
Social y Trabajo Social y contando con el acompañamiento de:

Bajo los lineamientos dados por nuestras directivas académico
administrativas, y en ejecución de la Política Marco de Educación
Inclusiva en la UFPS y la campaña #UFPSsomosInclusión, impulsamos
escenarios de empoderamiento en Derechos Humanos, es así como en
esta ocasión través de estos espacios de pedagogía aportamos a las
acciones de prevención de las violencias basadas en género.

Aunamos esfuerzos para impulsar la efectividad de los DDHH de los
ciudadanos y ciudadanas en la región de Norte de Santander desde la
enseñanza y la promoción de los mismos, enfocándonos en la importancia
del empoderamiento de la ciudadanía y el fortalecimiento institucional que
facilite la construcción de Paz en la región.
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MUJER UFPS: EMPODERAMIENTO E IGUALDAD

Ilustración 19: Evidencia
fotográfica conversatorio Mujer
UFPS: Empoderamiento e
Igualdad

• Defensoría del Pueblo Regional Norte
de Santander, Escuela Derechos
Humanos Ivan Villamizar Luciani,
Dupla de Asuntos de Género de la
Defensoría del Pueblo

• Observatorio de Asuntos Género de
Norte de Santander

• Fundación Moiras
• Colectiva Meztina Comunidad



Se realizó el 24 de marzo una reunión con el Equipo de la Vicerrectoría de
Bienestar Universitario, con el fin de discutir los contextos de dos (2)
casos de trascendencia nacional que se han convertido en hito de las
acciones que se desarrollan desde las instituciones educativas para la
atención de violencia basada en género – VBG:

Caso 1: Sergio David Urrego Reyes, en el año 2014 exponiendo las
acciones desarrolladas por el Colegio Gimnasio Castillo Campestre, los
alcances jurídicos, así como el análisis de la Sentencia T-478 de 2015.
Adicionalmente, se reviso la guía de buenas prácticas de convivencia
escolar como una herramienta que podría aportar elementos valiosos para
el desarrollo de la normativa interna en situaciones similares.

Caso 2: Alexi Viviana Amaya VS Veeduría Disciplinaria Universidad
Nacional, presunto acoso sexual Universidad Nacional. De acueerdo con
la Corte Constitucional, la Veeduría Disciplinaria de la Universidad
Nacional vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia
de una mujer que hace seis años denunció que un docente la había
acosado sexual y laboralmente. En este caso de Alexi Viviana Amaya VS
Veeduría Disciplinaria Universidad Nacional, se analizo el caso de
expediente T-8009845 Sentencia T-426 de 2021.
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PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA VIOLENCIAS 
BASADAS EN GÉNERO EN LA UFPS

Ilustración 20: Evidencia
fotográfica reunión con Equipo
VBU Prevención y
Sensibilización Contra
Violencias Basadas en Género
en la UFPS

Posteriormente, se presentó las metas
adquiridas del Plan de Desarrollo Institucional
2020 – 2030, específicamente las que
corresponden a la Línea Estratégica 4:
Responsabilidad Social; Programa de
Inversión: Promoción de Educación Inclusiva,
este programa se basará en la implementación
y evaluación de la Política Marco de Educación
Inclusiva – PMEI de la Universidad. Así como,
las acciones desarrolladas en el marco de la
estrategia #UFPSsomosInclusión en el año
2021.



Desde la Vicerrectoría de Bienestar Universitario se realizó solicitud de

apoyo al Señor Brigadier General Oscar Antonio Moreno Miranda,

Comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta para priorizar acciones

en pro de la seguridad de nuestra comunidad universitaria bajo enfoque y

perspectiva de género.

Dicha solicitud fue atendida por la entidad enviando al Señor

Subintendente Ling Quintero, quien socializó la Estrategia Mujer, Familia y

Género adelantada por la Policía Nacional, y con quien se trazaron

estrategias conjuntas de apoyo en materia de prevención y atención de

Violencia Basada en Género, tales como los espacios móviles de

sensibilización desarrollados por los uniformados y el aumento de la

presencia policial en la zona aledaña en la universidad.
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ACCIONES CONJUNTAS DESARROLLADAS ENTRE UFPS 
Y POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA

Ilustración 21: Evidencia fotográfica de acciones desarrolladas con la Policía Metropolitana de Cúcuta



La Rectoría de la UFPS emitió comunicado el día 5 de abril, a la
comunidad en general en el que:

ü Se rechaza enfática y categóricamente cualquier tipo de conducta que
vulnere los derechos de cualquier persona que haga parte de nuestra
comunidad universitaria, bien sea por su condición de género, raza,
origen nacional o familiar, edad, religión, identidad sexual, opinión
política o religiosa, condición económica, física o mental, etc, y en
contraste adoptamos medidas en favor de los grupos afectados,
discriminados o marginados.

ü Se rechaza y se repudia la violencia basada en género –VBG y la
violencia sexual, así como cualquier caso de acoso, bullying, abuso
sexual, o cualquier otro acto de violencia. En ese sentido, este es un
asunto al que se le otorgamos toda la relevancia y en el que
trabajamos desde tiempo atrás en todas las acciones de prevención.
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COMUNICADO RECTORÍA UFPS

Ilustración 22: Evidencia fotográfica
del Comunicado de Rectoría UFPS

ü Se enuncian las acciones conjuntas en
las que se avanza.

ü Se alienta a la comunidad universitaria
a denunciar estos delitos.

ü Se orienta sobre la ruta de atención y
prevención de Violencia Basada en
Género en la UFPS.



Se desarrollan múltiples acciones de trabajo
articulado con la Dupla de Atención
Psicojurídia de Género de la Defensoría del
Pueblo Norte de Santander en las que se
aunan esfuerzos en materia de atención y
prevención de VBG, empoderamiento de la
comunidad universitaria en materia de
derechos humanos, y pedagogía de las
rutas de atención institucionales de VBG.
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Iniciamos la ruta metodológica para la oferta de la segunda cohorte del
Diplomado en Derechos Humanos: Cátedra de Paz para el
Fortalecimiento a los comités de convivencia escolar, el cual se desarrolla
gracias a los esfuerzos mancomunados entre UFPS, Defensoría del
Pueblo, la Secretaría de Educación Departamental y Municipal, Asinort y
la Caja de Compensación Familiar Comfaoriente; en esta versión el
enfoque a desarrollar es La escuela un Territorio seguro, y está dirigido a
docentes pertenecientes a los comités de convivencia escolar de las
instituciones de educación media de la región.

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

REGIONAL NORTE DE SANTANDER - UFPS

Ilustración 23: Evidencia fotográfica
reunión con la Dupla de Atención
Psicojurídia de Género

El 03 de mayo la Vicerrectoría de Bienestar
Universitario participó en el taller de
construcción de relaciones de confianza,
hablemos de policía con comunidades
desde la orientación y liderazgo de actores
sociales, con el fin de fortalecer los ámbitos
de la transformación policial con criterios de
género e inclusión social.

HABLEMOS DE POLICÍA CON COMUNIDADES

Ilustración 24: Evidencia fotográfica
Taller Hablemos de Polícia con
Comunidades



La Vicerrectoría de Bienestar
Universitario ha participado
activamente en las Asambleas con
Estudiantes, socializando la oferta
de servicios de Bienestar
Universitario y la Ruta de Atención
y Prevención de Violencia Basada
en Género en la UFPS, en
programas académicos como
Zootecnia, Ingeniería Mecánica,
Derecho, Ingeniería de Minas, entre
otros.
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ASAMBLEAS CON ESTUDIANTES

Ilustración 25: Evidencia fotográfica Asambleas
con Estudiantes

Se han recepcionado y atendido casos de VBG, lo que ha implicado la
activación de la Ruta de Prevención, Detección, Atención de de
Violencia Basada en Género y cualquier tipo de Discriminación Basada
en Género en la UFPS. Para garantizar la atención integral en procura
de derechos y en el marco del debido proceso, se articulan esfuerzos
interinstitucional con el Centro de Atención Integral Víctimas de Abuso
Sexual – CAIVAS, la Fiscalía General de la Nación Seccional Norte de
Santander, la SIJIN de la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo
Regional Norte de Santander y Control Interno Disciplinario UFPS.

RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y ACTIVACIÓN DE RUTA VBG UFPS



La Vicerrectoría de Bienestar

Universitario el 5 de mayo emitió un

comunicado a través de la página web

institucional, informando a la comunidad

UFPS la Ruta de prevención a las

víctimas de acoso sexual y VBG, y

acciones que se han venido

implementado a través de estrategias

pedagógicas y medidas necesarias

para que el campus universitario sea un

espacio equitativo, plural, libre de

discriminación y violencia, donde se

proteja la integridad, seguridad y

tranquilidad de cada uno de los

miembros de la comunidad

universitaria.
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COMUNICADO: CONOCE LA RUTA UFPS DE PREVENCIÓN 
A LAS VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL Y  VBG

Ilustración 26: Evidencia fotográfica
Comunicado “Conoce la ruta ufps de
prevención a las víctimas de acoso sexual Y
VBG”

https://ww2.ufps.edu.co/unoticia/acoso-sexual-volencia-basada-genero


La Vicerrectoría de Bienestar
Universitario participó en las jornadas
de Inducción y Reinducción,
desarrolladas los días 20, 23 y 25 de
mayo. Actividad dirigida a docentes de
planta, cátedra y ocasionales; y
personal administrativo de contrato, a
través de la Plataforma Microsoft
Teams. En este escenario se realizó la
intervención denominada Ruta de
Prevención y Atención de Violencia
Basada en Género en la UFPS.
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JORNADAS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

Ilustración 27: Evidencia fotográfica Jornada
Inducción y Reinducción

https://ufpseduco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/recursoshumanos_ufpseduco_onmicrosoft_com/Documents/Grabaciones/INDUCCION%20Y%20REINDUCCION%20I%20SEMESTRE%202022-20220523_091537-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=3lASX2


Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario

INFORME
Acciones realizadas para la 

Prevención, Detección, 
Atención de Violencias y 

cualquier tipo de 
Discriminación Basada en 
Género en la Universidad 

Francisco de Paula 
Santander.

#UFPSSomosInclusión
#UFPSLibreDeAcoso


