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1. Gestión del conocimiento No 
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4. Prevención de Violencias de Género

5. Planeación con enfoque de género
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Objetivo

El Protocolo busca generar herramientas de 
sensibilización, prevención y actuación ante 
las violencias basadas en género que afectan 
la convivencia y el libre desarrollo de la vida 
universitaria en la UPN, ofreciendo:

1. Una ruta institucional de actuación y atención 
para las victimas de VBG.

2. Herramientas y lineamientos para el 
tratamiento de las VBG desde una perspectiva 
de género, interseccional, de derechos y 
restaurativa.  

3. Acciones para la institucionalización de una 
cultura de prevención y sensibilización frente a 
las VBG y otras formas de discriminación.  



Alcances
Las acciones del Protocolo cobijan a 
todas las personas con un vinculo directo 
con la UPN: estudiantes, profesores, 
trabajadores y/o contratistas, y que 
estudien o trabajen en:

• Cualquiera de las sedes de la UPN: 72, 
Nogal, Parque Nacional y Valmaria

• IPN

• Centro de Lenguas 

• Escuela Maternal





Líneas de Acción
Actores y agentes asociados



Línea estratégica 
de promoción

• Las acciones a partir de esta línea buscan la
familiarización, reconocimiento y apropiación de la
comunidad universitaria acerca de la equidad y
paridad de género, el reconocimiento y valoración
de la diversidad sexual y de género, así como la
necesidad de prevenir, atender y sancionar las
violencias y la discriminación basada en el género.

• Para ello se proponen acciones de transversalización
de estas temáticas en el marco de las funciones y
atribuciones misionales de la universidad: docencia,
investigación y extensión, así como su incorporación
en el ámbito y el terreno organizacional de la
misma.

• El Comité Institucional para la Transversalización de
la equidad e igualdad de género lidera, junto con
las Unidades Académicas y Administrativas de la
UPN la implementación de estas acciones.



Línea estratégica de 
prevención

• Las acciones previstas en esta línea buscarán la generación de espacios de diálogo,
reflexión y sensibilización frente a las violencias basadas en género y su
prevención, buscando contribuir a una convivencia sana, segura e integral en los
ámbitos de actuación y presencia de la UPN y su comunidad de estudiantes,
trabajadores y directivos.

• En el marco de esta línea se prevén acciones de socialización, sensibilización,
campañas de información, formalización de acuerdos y demás acciones que
garanticen la generación de espacios de convivencia seguros para todas y todos los
integrantes de la comunidad universitaria de la UPN.

• Al frente de esta línea se encuentran todas las instancias de la Universidad
implicadas en las acciones misionales de la misma: Subdirecciones de Personal y
Bienestar, Vicerrectorías, Oficinas de Comunicaciones y Recursos Educativos,
Consejos de Facultad y Departamento, consejos estudiantiles, comité de
transversalización de género, equipos integrales de docencia, grupos, colectivos
estudiantiles y docentes.



Línea estratégica 
de protección 

• Dentro del abordaje integral de las violencias basadas
en género, la línea estratégica de protección
contempla las acciones orientadas a la atención y
acompañamiento, que favorezcan la garantía de los
derechos vulnerados a las personas víctimas de
violencias basadas en género, sobre la base de la
garantía y observancia de los principios y derechos a la
información; asistencia integral; orientación jurídica;
trato reservado; decidir voluntariamente; a informar a
las autoridades competentes; a la no revictimización.

• Las acciones contempladas para esta línea serán
concretadas a través de la articulación institucional de
las siguientes instancias: el GOAE, el Comité Asesor
para el Cumplimiento y el Seguimiento del Protocolo
de Violencias Basadas en Género, y las instancias
encargadas en asuntos disciplinarios para cada
estamento (Consejos de Departamento y/o de
Facultad y Oficina de Control Disciplinario).



Ruta de 
Atención
Principios y criterios para la 
activación Ruta de Atención



Cómo activar la Ruta…

1

Si eres víctima o 
testigo de un 

hecho de violencia 
de género, puedes 

activar la ruta 
notificando al 

GOAE vía 
electrónica, 
telefónica o 

personalmente. 

2

Recuerda: la 
finalidad de la ruta 

es prestar 
atención integral y 
diferenciada a la 
víctima, así como 

garantizar el 
debido proceso.

3
La ruta contempla 

dos procesos: 
atención 

psicosocial y 
acompañamiento 

jurídico para la 
denuncia. 

Recuerda: tienes 
derecho a decidir 

cual de los dos 
tomar, denunciar 

no es una 
obligación, es una 

decisión.

4

Cualquier 
miembro activo de 

la comunidad 
universitaria 

(victima o testigo 
de un hecho de 

VBG) podrá activar 
la ruta.

5

No se admiten 
denuncias 

anónimas, pues de 
ello depende la 
garantía de un 

debido proceso. 

6

Recuerda: puedes 
activar la ruta 

siempre que los 
hechos involucren 

a personas que 
integran la 
comunidad 

universitaria.



A dónde 
dirigir las 
denuncias…

Puedes hacerlo personalmente en las 
oficinas del GOAE, edificio P sede Calle 72 de 
la UPN

Vía correo electrónico a:  
protocoloviolencia@upn.edu.co. 

Otras líneas de atención:

Línea de género de la SBU: 320 443 6447 
(WhatsApp) 

Asesoría jurídica SBU: 313 443 2601 
(WhatsApp) 

Atención psicosocial SBU: 
atencionpsicosocial@pedagogica.edu.co

La atención por parte de las instancias de la 
Universidad, no excluye ni sustituye la que 
corresponde a las entidades competentes 
externas (Fiscalía - Defensoría).

mailto:protocoloviolencia@upn.edu.co
mailto:atencionpsicosocial@pedagogica.edu.co


Ámbito de 
aplicación y 
alcances del 
Protocolo

La ruta tendrá aplicación cuando las conductas de 
violencia:

• Se presenten en cualquiera de los predios, inmuebles y
vehículos de propiedad o en uso de la Universidad, en espacios
de actividades institucionales, o se actúe con ocasión o como
consecuencia de un vínculo con la Universidad o en
representación de la misma, bien sea de carácter académico o
administrativo.

• Se presente a través de medios virtuales, siempre que involucre
el nombre de la Universidad y cuando se trate de actividades
institucionales, o se actúe con ocasión o consecuencia de un
vínculo con la Universidad o en representación de la misma,
bien sea de carácter académico o administrativo.

El protocolo no sustituye las disposiciones relativas al acoso laboral establecido en la Ley 
1010 de 2006. 



Competencias 
de las 
instancias 
involucradas…

• La ruta contempla diferentes etapas en el 
marco de las cuales entrarán en acción y 
tendrán competencia diferentes instancias 
de la Universidad a partir de un trabajo 
articulado e interinstitucional.

• Las instancias involucradas son las 
siguientes:

• Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil 
(GOAE)

• Comité Asesor para el Cumplimiento y el 
Seguimiento del Protocolo (CACS)

• Instancias disciplinarias internas: Comités de 
Facultad, Departamento o Programa para el 
caso de Estudiantes; Oficina de Control 
Disciplinario para el caso de Docentes, 
Contratistas y Trabajadores.



Recepción de 
quejas y 
denuncias:

protocoloviolencia@upn.edu.co

mailto:protocoloviolencia@upn.edu.co




Dudas o 
preguntas:
Te invitamos a visitar el micrositio del 
Plan de Transversalización para la 
igualdad y equidad de género de la UPN 
en donde podrás encontrar información 
detallada sobre el protocolo, así como 
tener acceso directo al mismo: 

http://transversalizaciondegenero.upn.ed
u.co/

http://transversalizaciondegenero.upn.edu.co/


Etapas en el 
proceso de 
recepción y 
desarrollo de 
las denuncias



A. Etapa de 
Detección y 
Atención
Centrada en el 
GOAE

1. Detección

2. Orientación 

3. Recepción inmediata

4. Orientación y atención en salud 
física y psicológica

5. Orientación jurídica

6. Acompañamiento permanente



B. Etapa 
Preliminar de 
Documentación
Centrada en el 
CACS

1. Recibir las denuncias

2. Compilar y documentar

3. Escuchar las versiones de las personas 
implicadas

4. Hace Recomendaciones:
a. Acciones de mediación y reparación 

pedagógica, en el marco de los principios, 
acciones y  procedimiento propuestos por la 
justicia restaurativa y la acción sin daño.

b. Acciones disciplinarias y sancionatorias, en 
el marco de los principios, acciones y 
procedimientos establecidos en el marco 
del presente protocolo, la normativa 
vigente y en correspondencia con el debido 
proceso.

5. Entrega de las recomendaciones a la 
instancia disciplinaria y de sanción



C. Etapa de 
Sanción
Centrada en 
instancias 
disciplinarias

1. Recepcionar recomendaciones del 
CACS

2. Las instancias de sanción, toman las 
acciones correspondientes, en el 
marco de la normatividad y el 
debido proceso.

3. Durante el tiempo que dure el 
proceso de investigación, el/a 
presunto/a agresor/a debe ser 
apartado/a de la persona 
denunciante y/o víctima, tanto de 
los espacios académicos como 
laborales.



D. Etapa de 
seguimiento

1. Todo caso de violencia de género 
que haya sido atendido por las 
instancias de la Universidad en el 
marco de la ruta establecida, será 
objeto de seguimiento por parte del 
CACS.

2. El seguimiento se realizará a los dos 
(2) meses de recibida la queja, para 
establecer el desarrollo y estado de 
cada caso, evaluando el 
cumplimiento de los principios de 
celeridad y debido proceso 
contemplados en este protocolo.



Balance y 
Acciones de 
Mejora



Acciones 
Desarrolladas
2021

• Jornadas de socialización del protocolo 2021, con 
todos los estamentos.

• Articulación de equipos de práctica pedagógica para 
diseño de materiales y actividades de difusión.

• Acciones estudiantiles: espacios de sanación de la 
violencias.

• Acciones desde la representación estudiantil: código 
QR

• GOAE – SBU: Articulación externa con programas 
prevención de VBG

• Participación en la Mesa Distrital de Prevención de 
VBG en IES.

• Socialización con Sindicatos, etc.



Acciones y 
Resultados
CACS:

Estado actual de 
casos 2021

Total casos

Documentación 1

Cerrados 10

Seguimiento 10

Pendiente OCD 1

Total casos 2021 22



Retos para seguir avanzando

• Implementar la ruta de atención de VBG de acuerdo con lo establecido en el 
protocolo 

• Revisión del estado actual de las denuncias que aparecen en el muro del 8M

• Comprensión de los alcances de las líneas estratégicas.

• Fortalecer el equipo humano del CACS -

• Superar las barreras de acceso a justicia: etapa de Sanción- Oficina de control 
Disciplinario y Facultades – Deptos. 

• Planeación con recursos directos para el Plan de TVS  y Protocolo 

• Viabilizar  material visual impreso, campaña

• Eje importante de inversión en la planeación presupuestal para la 
implementación del protocolo. 



Retos para seguir avanzando:

• Fortalecer la prevención de VBG en acciones de Docencia:

Acompañar el diseño de una cátedra, seminario, de género y prevención de violencias por 
facultades

• Fortalecer la prevención de VBG en acciones de investigación

Establecer una línea de investigación en la convocatoria de proyectos CIUP, 

• Fortalecer la prevención de VBG en acciones de extensión

Diseñar y ofertar un diplomado a la comunidad UPN y externa en prevención de VBG

Contemplar un proyecto de facultad sobre las VBG en contextos relacionados.



Retos para seguir avanzando:

• Articulación con la Mesa Distrital  de Prevención de VBG en Universidades:

- Asesoría para la actualización de la atención psicosocial y servicios de salud 
con enfoque de género.

- Asesoría para la armonización de la normatividad administrativa con la
normatividad de la VBG – Oficina de Control Disciplinario

- Articulación con la Alcaldía de Chapinero – programa Entornos Seguros –
Puntos amigos (papelerías, bares. Programa pregunta por Ángela).

- Socialización en la primera semana de abril sobre armonización de rutas 
internas  y externas, para la atención de VBG . Una sesión por facultad para 
estudiantes, maestros/as, trabajadores.


