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Prevención y protección 
frente a violencias basadas 
en género 



Nos duele cada caso, nos preocupa 
cada víc�ma, nos estamos 
ocupando de lo que nos 

corresponde como ins�tución, pero 
requerimos del apoyo de toda la 

comunidad universitaria”



Una de las problemá�cas sensibles que enfrentan la sociedad y 
en par�cular las universidades es la violencia basada en género. 
En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional las jornadas 
de diálogo ra�fican que se trata de un problema que exige toda 
la atención del nuevo equipo direc�vo.

Reconocemos que no se trata de una problemá�ca reciente y 
que las administraciones anteriores han tomado cartas en el 
asunto, tal como se refiere en la inves�gación “Acoso sexual, 
universidades y futuros posibles”, realizada por María Ximena 
Dávila Contreras y Nina Chaparro González (2021), con el apoyo 
de Dejus�cia. De la muestra de 44 universidades par�cipantes 
en el estudio, realizado en el 2018, se presentan algunos 
análisis que evidencian el compromiso de la UPN.

La Universidad se encuentra entre las 17 ins�tuciones 
que cuentan con protocolo público y accesible. Se 
destacan los protocolos de las Universidades: Nacional, Libre, 
de Amazonia, de Cartagena, del Magdalena, la Distrital, La Salle, 
EAFIT, UIS y Pedagógica Nacional porque se reconocen las 
“desigualdades de género en los ámbitos académicos” y 
a�enden los “casos que suceden fuera del campus” (Dávila y 
Chaparro, 2021, p. 175). 



Las analistas también advierten que “los protocolos no son 
suficientes, en sí mismos, para prevenir violencias basadas en 
género”, por lo que revisan la existencia de polí�cas orientadas 
a la sensibilización, la pedagogía y la prevención. Al respecto, 
iden�fican que más de la mitad de las universidades estudiadas 
han emprendido este �po de acciones y se precisa que la 
Pedagógica se encuentra entre las 11 ins�tuciones que han 
expedido polí�cas o campañas que abordan de manera 
específica el acoso sexual (Dávila y Chaparro, 2021, p. 178). 

De forma paralela a los protocolos se refiere que el tema ha sido 
objeto de seguimiento en 19 universidades:

Únicamente la Universidad de La Salle conserva datos desde 
1998, las otras universidades adjuntan cifras en años muy 
variados, pero se podría establecer un periodo entre el año 
1998 y 2019. (…) Estos números están basados en la suma de las 
cifras de denuncias tramitadas en las siguientes Ins�tuciones: 
Universidad Surcolombiana (7), Universidad del Norte (6), 



Universidad de Pamplona (24), Universidad de Caldas (51), 
Universidad Distrital (8), Universidad de Nariño (27), 
Universidad de Manizales (6), Universidad de Cartagena (10), 
Universidad de An�oquia (23), Universidad Industrial de 
Santander (30), EAFIT (12), Universidad Jorge Tadeo Lozano (8), 
Universidad Central (25), Universidad de la Salle (6), 
Universidad del Rosario (51), Universidad Libre (6), Universidad 
de los Andes (64), Universidad Nacional de Colombia (31) y 
Universidad Pedagógica Nacional (21) (Dávila y Chaparro, 2021, 
p. 121).

De las cuarenta y cuatro universidades par�cipantes, solamente 
dos ins�tuciones han aplicado encuestas de percepción sobre 
acoso sexual: la Universidad Nacional de Colombia y la 
Universidad Pedagógica Nacional. Esta encuesta arroja que “los 
departamentos académicos con más ocurrencia de casos de 
violencia de género son: Ciencias Sociales, Filoso�a, Español, 
Lenguas Extranjeras, Artes Escénicas y Artes Visuales. A su vez, 
según los resultados de este estudio, los miembros de la 
comunidad académica indican que el �po de violencia que se 
experimenta con mayor frecuencia es la violencia simbólica, 
seguida de la violencia psicológica y la sexual” (Dávila y 
Chaparro, 2021, p. 85).

En lo corrido del semestre 2022-II la Oficina de 
Control Disciplinario Interno de la Universidad 
Pedagógica Nacional ha recibido nueve quejas por 
presuntos hechos de violencia de género, con los 
que se dio inicio inmediato a la respec�va acción 
disciplinaria, con la obligatoria diligencia, 
abriendo inves�gación contra los señalados de 
acoso sexual, dentro del marco legal contenido 
en la ley disciplinaria (Ley 1952 de 2019, en 
concordancia con la Ley 1258 de 2008 ) que 
dispone lo rela�vo a la sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, y reforma 
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal.



A la fecha, los procesos se encuentran con inves�gaciones 
abiertas, que se adelantan con especial respeto por la dignidad 
de las personas que han puesto en conocimiento conductas de 
violencia basadas en género en su contra (mujeres y hombres) y 
la de los disciplinables, en tanto no sea desvirtuada la 
presunción de inocencia, situación a la que se llega con la 
prác�ca legal de pruebas, y con las versiones de las dos partes, 
a quienes se les indica que �enen derechos y cómo pueden 
ejercerlos.

Importante resaltar que la acción disciplinaria –orientada a la 
inves�gación y valoración de las conductas de los servidores 
públicos en ejercicio de sus cargos– se realiza en paralelo a la 
acción penal. Inmediatamente, se recauda la información inicial 
en el proceso disciplinario, si la persona afectada no lo ha 
hecho, desde la Oficina de Control Disciplinario se da traslado 
de la queja o informe que dé cuenta de las posibles conductas 
de violencia de género, a la Fiscalía General de la Nación. 

Así, una vez se surta la etapa de inves�gación si hay lugar a 



imputación de cargos, estos pasarán a la Oficina Jurídica, en 
virtud del ar�culo 12 de la Ley 1952/19, reglamentado por los 
Acuerdos del Consejo Superior 003 y 007 de 2022 y la 
resolución Rectoral 350 de 2022, para que si lo consideran 
procedente se profiera fallo sancionatorio, dentro de los límites 
de la ley.

Con el ánimo de hacer un manejo integral y coherente con la 
é�ca del cuidado, desde la Subdirección de Bienestar 
Universitario se reorganizó el GOAE, estableciendo como 
prioridad el énfasis en brindar atención psicológica a las 
situaciones que demanda la comunidad universitaria, y en 
especial en aquellas relacionadas con las violencias de género. 
Igualmente, con el ánimo de fortalecer la ruta de atención y 
protección para quienes denuncian; y recomendar con 
precisión las acciones de sanción que corresponden en cada 
situación, desde el CACS – Comité Asesor para el cumplimiento 
y Seguimiento- en coordinación con el Comité de 
Transversalización de Género. 

El Comité Asesor para el cumplimiento y Seguimiento – CACS

Una de las competencias del Comité Asesor es realizar ejercicios 
de recomendaciones a las diversas instancias y dependencias 
que conocen sobre casos y situaciones que se relacionan con las 
Violencias Basadas en Género - VBG, sobre las posibilidades 
existentes de conocer, inves�gar y sancionar a las personas 
responsables. 
 
En ese orden de ideas, el CACS alimenta 
una base de datos que da cuenta de cada 
una de las acciones que se adelantan en 
cumplimiento de lo establecido por la 
Resolución 082 de 2021, esta 
información, cuenta con la reserva y 
confidencialidad respec�va, pero 
también nos permite como ins�tución 
pensar, planear y actuar. Es importante 
recordar que desde las competencias 
otorgadas al CACS por la Resolución que 
adopta el Protocolo de Violencias 
Basadas en Género (VBG) para la 



Universidad Pedagógica Nacional - UPN, la actuación de este 
Comité se enmarca en la Línea de protección, la cual se refiere 
a la atención, indagación, recomendaciones a los entes 
inves�gadores y seguimiento al proceso de inves�gación y 
sanción, lo cual excluye al CACS y a sus integrantes de realizar 
procesos disciplinarios, sancionatorios, e incluso de realizar 
ac�vidades de promoción y/o prevención, por no ser 
competencias de esta instancia de asesoramiento, 
acompañamiento y seguimiento de situaciones en donde se 
presentan VBG.
 
En el seguimiento de las situaciones conocidas por el CACS, es 
per�nente aclarar que no todas se han cons�tuido en casos en 
donde la ruta establecida por el Protocolo se haya u�lizado, 
esto debido a varios factores que se analizarán más adelante en 
este informe; sin embargo, han sido más las situaciones que 
una vez conocidas dieron apertura a la ruta y, por esta razón, se 
cons�tuyeron en casos, que luego de la indagación previa 
realizada por el CACS y de la formulación de las 



recomendaciones per�nentes, se elevaron a las diversas 
instancias de inves�gación y sanción existentes en la UPN. 
Desde ese momento la responsabilidad frente a los casos recae 
en dichas instancias disciplinarias, el CACS asume desde ese 
instante un rol de asesoramiento a aquellas instancias y de 
seguimiento periódico a la evolución de las inves�gaciones y de 
resultados de los procesos adelantados.

Caracterización de los casos

Es importante observar al menos dos aspectos que han 
caracterizado la implementación del protocolo a lo largo de este 
periodo; en primer lugar, lo referente a los �pos de violencia 
que se han presentado en las situaciones atendidas desde el 
CACS, y en segundo lugar la implementación de los 
procedimientos establecidos por el Protocolo en concordancia 
con las normas vigentes que regulan los procesos del orden 
disciplinario, al interior y hacia afuera de la Universidad.

• Violencias Basadas en Género en el contexto de la UPN

Si bien hablar de violencias basadas en género es un tema 
bastante extenso y complejo, en el contexto de la comunidad 
universitaria de la UPN dichas situaciones se caracterizan 
par�cularmente por estar enmarcadas en el relacionamiento 
entre personas que se reconocen en un mismo espacio de 
hábitat en la Universidad, es decir, entre estudiantes de círculos 
cercanos, académicos y sociales, que pueden ser compañeros 
de aula, compañeros de organizaciones sociales y polí�cas o 
grupos de amigos construidos al interior de la Universidad, pero 
también han ocurrido en relaciones construidas entre docentes 
y estudiantes en el marco del proceso forma�vo. 

Lo anterior demuestra que no es común que se presenten 
situaciones de violencias basadas en género entre personas 
desconocidas cuyo único relacionamiento es el ser integrantes 
de la comunidad universitaria, aspecto importante de resaltar 
toda vez que no es una acción permanente en los usos y 
costumbres en las relaciones que se tejen al interior de los 
dis�ntos estamentos que conforman la Universidad Pedagógica 
Nacional.



Por otro lado, en cuanto a los �pos de violencia que se 
presentan y que se han abordado en el marco de la 
implementación de la línea de protección, propuesta por el 
Protocolo, vale la pena resaltar que la gran mayoría surgen de 
actuaciones realizadas por presuntos vic�marios, relacionadas 
con el acoso sexual, que jurídicamente al ser considerado como 
injuria de hecho es suscep�ble de ser abordado mediante 
estrategias basadas en la mediación pedagógica (jus�cia 
restaura�va). Este aspecto que debe ser revisado por parte de 
las instancias encargadas de adelantar las inves�gaciones 
disciplinarias, para avanzar en la formación de los actores que 
intervienen en esas inves�gaciones con el fin de que puedan 
definir en cuales situaciones las estrategias de mediación 
pedagógica �enen cabida.

Es importante señalar que también se presentan violencias 
relacionadas con abusos �sicos, psicológicos, entre otros, es 
decir, acciones realizadas por los presuntos vic�marios que 
involucran el tocar, manipular e incidir en relación con las 
actuaciones y el cuerpo del o de la otra. En cuanto a ese �po de 
violencia es indispensable resaltar que, par�endo del 
ordenamiento jurídico nacional, la gran mayoría de ellas al ser 
causadas hacia el cuerpo y la dignidad de la mujer deben ser 
puestas en conocimiento por parte de la Ins�tución ante la 
Fiscalía General de la Nación, por lo que la Universidad debe 
revisar con detenimiento el tema para generar las claridades, 
orientaciones y rutas necesarias, de manera que todos los 
funcionarios, en especial el cuerpo docente, tengan 
conocimiento de cómo debe proceder cuando se presentan 
este �po de situaciones.

• Procedimiento de implementación de la Línea de protección

Aunque el Protocolo de VBG establece la ruta a seguir, en el 
proceso de implementación que se ha adelantado se ha 
evidenciado que es necesario realizar desarrollos norma�vos 
que permitan una mejor aplicación de la Línea de Protección. 
Esta reglamentación permi�rá aclarar algunos vacíos que no 
fueron tenidos en cuenta en el diseño de la ruta propuesta, 
entre otros, vale la pena resaltar los siguientes:

• Ar�culación de acciones: es fundamental que las dis�ntas 
instancias involucradas en la implementación de la línea de 



protección ar�culen acciones en procura de mantener los 
principios establecidos en el protocolo, pero también de poder 
adelantar los procedimientos de inves�gación disciplinaria, la 
cual no siempre estaría en el marco del procedimiento 
disciplinario, pues involucraría también posibilidades 
relacionadas con la mediación pedagógica desde la jus�cia 
restaura�va.

• Concordancia, reglamentación y ajuste norma�vo: teniendo 
en cuenta el principio de legalidad y la garan�a de los derechos 
relacionados con el debido proceso, la defensa y el acceso a la 
jus�cia, es indispensable la revisión de la norma�vidad interna 
de la Universidad de manera que se genere la concordancia 
necesaria que permita la aplicación del Protocolo de manera 



coherente en relación con sus 
principios, desde la línea de protección.
La atención de los casos reportados y 
acciones adelantadas

A la fecha el CACS – Comité Asesor para 
el cumplimiento y Seguimiento reporta 
sesenta y tres (63) casos de Violencias 
Basadas en Género, recibidos en los 
años 2021 y 2022, de estos 
actualmente treinta y tres (33) están 
ac�vos.

La Oficina de Control Disciplinario 
Interno del año 2017 al 2022 recibió 
vein�cuatro (24) casos de Violencias 
Basadas en Género, de los que se 
encuentran ac�vos dieciséis (16); de 
estos, cuatro (4) cursan contra docentes 
de planta, cuatro (4) contra 
supernumerarios, cuatro (4) contra 
docentes catedrá�cos, tres (3) contra 
docentes ocasionales y uno (1) contra 
un contra�sta.  De los dieciséis (16) 
casos, la Oficina ha dado traslado a la 
Fiscalía General de la Nación de trece 
(13).

Lo anterior indica que el total de casos 
ac�vos es de cuarenta y dos (42), de los 
que el CACS y la Oficina de Control 
Disciplinario Interno a�enden en 
común siete (7), esto en parte debido a 
que las o los denunciantes no ac�van la 
ruta del protocolo y otros prefieren 
acudir únicamente al CACS. Es de 
anotar que este comité adicionalmente 
a�ende los casos de Violencias Basadas 
en Género que se presentan entre 
estudiantes, cuyos disciplinarios se 
encuentran a cargo de los 
correspondientes Departamentos o 



Facultades.

Par�endo de lo establecido en el Protocolo de VBG y en los 
servicios ofrecidos por los diferentes programas de la 
Subdirección de Bienestar Universitario de la UPN, la atención 
que se brinda a las víc�mas de violencias basadas en género, 
que hacen parte de la comunidad universitaria, se refiere a tres 
aspectos:

1. Contención psicoemocional, entendida como el primer 
acercamiento a la víc�ma para procurar su estabilización y 
orientarle en torno a las rutas ins�tucionales con las que cuenta 
de manera interna y/o externa a la UPN.

2. Acompañamiento psicosocial, atendido por parte de 
profesionales especialistas con enfoque de género, para 
tramitar la situación y en casos complejos remi�r a las en�dades 
prestadoras de salud.

3. Asesoría jurídica, desde donde se orienta sobre las rutas 
jurídicas, sus alcances y procedimientos, en procura del 
restablecimiento de sus derechos como víc�ma y el acceso a la 
jus�cia.

De los sesenta y tres (63) casos radicados desde la creación del 
CACS, las diferentes instancias han generado el cierre de treinta 
(30) procesos, por razones tales como: adelanto de mediaciones 
pedagógicas, acciones de sanción, la no ra�ficación de la 
persona denunciante de los hechos y acciones Pedagógicas. 

De los 33 casos ac�vos, como ya se informó, solo siete (7) de 
ellos corresponden a la Oficina de Control Disciplinario Interno; 
otros vein�uno (21) se encuentran en trámite en los Consejos de 
Facultad o Departamento competentes, en procesos de avance 
de medida pedagógica o sancionatoria de acuerdo a las 
recomendaciones brindadas por el CACS. Los seis (6) restantes 
han sido casos recientemente habilitados en el úl�mo mes, que 
se encuentran en documentación y en vía de elaboración del 
informe de recomendaciones por parte del CACS.

Ajuste al Protocolo de prevención, atención y sanción de 
violencias basadas en género de la UPN. La Universidad está 





avanzando desde el comité de género en la actualización del 
protocolo de prevención, atención y sanción de VBG, en 
consonancia con los Lineamientos del MEN expedidos en julio 
del 2022, el cual debe estar listo máximo al mes de diciembre 
del presente año. 

Acercamientos y asesorías. Como parte de sus 
responsabilidades y competencias, el CACS ha profundizado los 
canales de comunicación con algunas facultades y 
coordinaciones de licenciatura, buscando de esta manera mayor 
aser�vidad y efec�vidad, es decir, que como funcionarios de la 
Universidad encargados de conocer, inves�gar y sancionar estas 
conductas consideradas como faltas, según el reglamento 
estudian�l y el régimen disciplinario para funcionarios y 
docentes, se cuente con los elementos necesarios en torno a la 
inves�gación y toma de medidas disciplinarias, logrando 
mantener las actuaciones dentro de los principios establecidos 
en el Protocolo VBG.

En este sen�do se han asesorado de manera par�cular tanto a 



docentes, coordinadores de licenciatura, directores de 
departamento, consejos y algunos otros funcionarios 
encargados de conocer este �po de situaciones al interior de la 
comunidad universitaria.

Propuesta de reglamentación. En conjunto con el GOAE, desde 
hace más de un semestre, se viene trabajando en torno a la 
necesidad de reglamentar el Protocolo de VBG, en este sen�do 
se ha elaborado un documento que da cuenta de una serie de 
posibilidades relacionadas con algunas preguntas que han 
surgido a lo largo de la implementación de la Ruta establecida. 
Consideramos que este documento, a través de un acto 
administra�vo, debe ser acogido como parte de la norma�vidad 
en materia del abordaje, inves�gación y sanción de las 
violencias basadas en género al interior de la UPN.

Baños libres de género. Con el propósito de avanzar en la 
construcción de una convivencia más armónica e incluyente, 
con espacios seguros y respetuosos de la diversidad y la 
diferencia que nos asiste como universidad, se reconoció el uso 
de Baños libres de género, a los servicios ubicados en el primer 
piso del Edificio E de las instalaciones de la calle 72. Los baños 
libres de género representan la posibilidad de que toda la 
comunidad universitaria tenga acceso a los espacios sin ningún 
�po de restricción de iden�dad de género y orientación sexual. 

Reuniones con la comunidad universitaria. Como parte del 
ejercicio de restablecimiento de confianzas, reconocimiento del 
otro y construcción colec�va de universidad, desde la rectoría se 
organizó en el mes de sep�embre una reunión con colec�vas y 
organizaciones feministas, trans y disidencias sexuales con el fin 
de abordar sus inquietudes y revisar las posibilidades para 
tramitarlas y atenderlas. Dentro de las cues�ones abordadas se 
está trabajando de manera conjunta en la construcción de una 
propuesta de cátedra sobre género a ser presentada al Consejo 
Académico.

Lineamientos institucionales para una comunicación no 
sexista. El pasado 11 de octubre la Universidad Pedagógica 
Nacional, adoptó los Lineamientos ins�tucionales para una 
comunicación no sexista mediante la Resolución Rectoral 1020. 
Este documento cons�tuye una acción concreta desde el ámbito 



ins�tucional que le apunta a la reducción de las formas de 
discriminación sexista que se encuentran implícitas en las 
formas como se comunica la información.
 

Gestiones con otras entidades. Desde el comité de 
transversalización de igualdad y equidad de género se está 
par�cipando en la mesa distrital de prevención de VBG, espacio 
cuya secretaria técnica está en cabeza de la Secretaría Distrital 
de la Mujer y la Secretaría Distrital de Educación. Esta mesa 
acompaña la construcción de los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional - MEN y realiza el seguimiento y el ajuste de 
los protocolos de las universidades en relación con estos 
lineamientos. Este comité de transversalización de la 
universidad está avanzando también la construcción de la 
Polí�ca de Género y Cuidado con la asesoría de la Secretaría 
Distrital de la mujer. Por otra parte, se está avanzando con el 
apoyo de organizaciones expertas en jus�cia de género, de la 
sociedad civil tales como SISMA MUJER, para establecer un 
convenio que permita fortalecer la asesoría psicológica y jurídica 
de víc�mas de VBG. 

Reaccionar a los casos de manera rápida y acertada es para  
nosotros muy importante, pero también consideramos 
necesario hacer del tema de género, feminismo y mujer un 
objeto de análisis, de reflexión pedagógica y de formación.

Esperamos que toda la comunidad universitaria acompañe la 
construcción y desarrollo de una agenda cultural y académica 
interdisciplinar que nos permita complejizar la mirada sobre las 
violencias basadas en género, construir alterna�vas de abordaje 
pedagógico y psicológico y actuar con la inteligencia, prudencia 
y rigor de una Universidad que forma maestras y maestros.

Damos a conocer la Agenda que se ha venido desarrollando bajo 
el liderazgo de la Vicerectoría Académica.



MUJER, GÉNERO Y FEMINISMOS
Agenda académica

4 de Octubre

19 de Octubre

Acoso Sexual, Universidades y futuros posibles
9:00 a.m. - Auditorio Simón Rodríguez

Cues�onando el militarismo y la masculinidad hegemónica. 
Claves para su comprensión y eliminación. 
Salón B419 - 5:00 p.m. - Observatorio An� militarista

Mujeres, Conspire y Saberes
11:00 a.m. - círculo de la palabra
2:00 p.m. - Brujas y literatura feminista

27 de octubre

Territorios Disidentes
Ball Room - Performance

28 de octubre

Trayectorias Feministas y Lucha Social
Juanita Barreto - Elizabeth Barreto
María Cris�na Suaza - Valen�na Andrade

10 de noviembre

Yerbas, Conocimiento y Poder Ancestral24 de noviembre


