Comunicado del Consejo de la Facultad de Ingeniería
El Consejo de la Facultad de Ingeniería, en reunión extraordinaria del día 14 de septiembre de
2022, analizó el comunicado enviado por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y radicado
el 12 de septiembre del presente año y, como respuesta, les comparte lo siguiente:
1. Desde la Facultad se apoyará la creación de una mesa ampliada que busque realizar
acompañamientos a las denuncias y procesos que se realicen. Asimismo, el Consejo de la
Facultad invita al estudiantado a que hagan uso de los representantes de estudiantes que se
tienen en cada dependencia académica.
2. El Consejo de la Facultad de Ingeniería siempre ha sido respetuoso de los órganos
deliberantes de la Universidad y por ende invita a los estamentos a conservar el espíritu de
diálogo cordial, crítico y académico en todos los espacios.
3. Desde la Facultad de Ingeniería se ha promovido el desarrollo de actividades tanto para
estudiantes en Medellín como para los de modalidad virtual y regiones, entendiendo que
todas y todos hacen parte nuestra Facultad; por lo tanto, se invita a que los estudiantes de
todas las modalidades y regiones trabajen de forma conjunta y sean partícipes de la
construcción de mecanismos en todos los espacios.
4. Parte de las actividades que realizan los estudiantes que desarrollan las actividades como
auxiliares del Departamento de Recursos de Apoyo e Informática (DRAI) es posibilitar que
toda la comunidad de la Facultad pueda acceder a la educación pública y de alta calidad
que la Universidad brinda. En este sentido, el cumplimiento de su labor siempre ha sido la
de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas y por ello esta actividad es
vital, pero en ningún caso queremos hacer entender que ellos, de forma obligada o bajo
presión, se presentan en los espacios para abrir las aulas exigiendo que profesores y
estudiantes entren a recibir clase. En otras palabras, al igual que las porterías en la
Universidad, los auxiliares del DRAI están allí para que se pueda permitir el encuentro de
profesores y estudiantes, así como espacios de diálogo y escucha.
5. Se reabrirá el curso Asamblea Facultad de Ingeniería en la plataforma Ingeni@, pero se
invita a los estudiantes a que, junto con los profesores, creen/actualicen el contenido de
este, de tal forma que se incluyan las conversaciones referentes a temas de Violencias
Basadas en Género (VBG), estudiantes foráneos, primer empleo, rutas de atención en salud
mental, entre otros.
6. La Unidad de Bienestar ha venido realizando encuentros con los representantes
estudiantiles a los comités de carrera; ha asistido a las reuniones de profesores para
sensibilizar a toda la comunidad sobre Violencias Basadas en Género y Sexuales (VBGyS)
y ha programado talleres dirigidos a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Sin
embargo, debido a la poca afluencia de estudiantes, las actividades se han reducido y por
ello el Consejo le pide a la Asamblea de Estudiantes que ayude con la creación y la
convocatoria para desarrollar estos eventos, con el objetivo de que se convoque a toda la

Comunidad de la Facultad. Por otra parte, en el anexo de este comunicado se incluye un
listado de las actividades realizadas desde la Unidad de Bienestar (16 actividades desde
2020), en torno a la educación y sensibilización en temas de género y la prevención y
atención de las Violencias Basadas en Género y Sexuales, incluyendo el público dirigido y
la cantidad de asistentes. En el informe se puede apreciar que algunas actividades no
tuvieron asistencia por parte de los estudiantes. Adicionalmente, se han realizado
encuentros de planeación de actividades con el Colectivo InGénero sobre la educación y
sensibilización en temas de género, descritos a continuación:
Año 2021
Total de encuentros: 20
Total de propuestas sobre educación y sensibilización en temas de género: 3
a. Evento conmemoración Día de la Mujer. Este 8M no queremos flores
b. Socialización de la ruta de violencias sexuales y de género
c. Evento: Conversemos con Brigitte Baptiste
Año 2022
Total de encuentros: 13
Total de propuestas sobre educación y sensibilización en temas de género: 3
a. Taller de lo femenino y lo masculino en la Ingeniería
b. Conversatorio: Hablemos con mujeres ingeniosas de experiencias en STEM
c. Ponencia: Visibilización de las mujeres en la historia de la Ingeniería (Mujeres
inventoras).
7. La Facultad de Ingeniería se encuentra en la consolidación oficial de un Comité de Género,
el cual se creará como apoyo a la Unidad de Bienestar y tendrá el propósito de fortalecer
las condiciones necesarias, que conduzcan a todos los estamentos de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Antioquia a reforzar, transversalizar y potencializar los
principios y valores en temas de diversidad, identidad, inclusión, orientación sexual y de
género; así mismo, crear las condiciones necesarias que lleven a mitigar las violencias
basadas en dichos temas. Este Comité tendrá un alcance académico, formativo, pedagógico
y cultural, desde la misión de la Facultad que es: “Formar ingenieros, integrales y
competentes”, en pro de la construcción de una sociedad más justa y equitativa y en ningún
momento sustituirá la ruta construida para la atención de las VBGyS, lo que garantizará la
confidencialidad del caso y la continuidad con el debido proceso.
8. Nuevamente se hace un llamado a no llegar a las vías de hecho que finalmente terminan
poniendo en peligro la integridad y hasta la vida de los integrantes de la comunidad de la
Facultad o destruyendo el mobiliario. Esperamos que en primer lugar sea el debate
argumentado el que direccione las decisiones que se tomen dentro y fuera de la Universidad,
y que incluso sea este mismo espíritu el que distinga a los egresados.
9. Desde la sesión del 7 de septiembre de 2022 del Consejo de la Facultad se acordó realizar
las discusiones pertinentes en cuando al nuevo calendario académico (el de 2022-2), en ese
sentido tanto el Decano como los consejeros manifiestan su disposición para asistir a la
asamblea y mantener el diálogo con los estudiantes.
10. Se confirma la recepción de este comunicado y se invita a toda la comunidad académica de
la Facultad a retornar a los salones y usar estos espacios de clase para dialogar sobre las

coyunturas de la Universidad, la Facultad y el país, tal y como lo determina la figura de
asamblea permanente.
11. Estas actividades hacen parte del espíritu deliberativo de la comunidad universitaria y el
Consejo de la Facultad se abstiene de pronunciarse ante esto, pues hace parte de los espacios
de debate y argumentación entre los estamentos, como en el numeral 2 de este comunicado.
Nuevamente hacemos un llamado a estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería para que
retornen a las aulas a dialogar y a proponer soluciones a las problemáticas sociales que nos aquejan
y que, entre todos y todas, podamos construir las propuestas que permitan mejorar el
relacionamiento de la comunidad de la Facultad y la Universidad.

Fecha

Actividad

Público / Número
participantes

Informe
https://www.facebook.com/FacultadIngenieriaUdeA/video
s/774718409758130

Toda la comunidad
Facultad /
incluir la
fecha

13/08/2020

Jueves de Ingeniería:
Tema
Micromachismos

Encuentro:
Vení parchemos y
hablemos sobre
violencias de género
Articulación con la
Oficina de Estudiantes

*Personas alcanzadas:
396
*Conectados: 34

Toda la comunidad
Facultad /
*Participantes:

12/05/2021

La colectiva InGénero
solicita socialización
de la ruta VBGyS,
para ser replicadoras
de esta
Articulación con la
Dirección de
Bienestar
Universitario

Integrantes de la
Colectiva InGénero
/
*Conectados: 10

https://www.facebook.com/FacultadIngenieriaUdeA/video
s/874077696534112/

12/08/2021

Promoción de espacio
para conversar sobre
VBGyG en el marco
de la Semana de la
Ingeniería a través del
Facebook de la
Facultad:
Taller: Sensibilización
sobre la importancia
de la erradicación de
las Violencias de
Género y Sexuales

Toda la comunidad
Facultad /
*Conectadas en vivo:
13
*Reproducciones: 326

26/11/2021

05/11/2021

Violencias de Género
y Violencias Sexuales

Difusión de piezas
sobre la NO
normalización de las
VBGyS

Estudiantes /
*Participantes: 0

Empieza a hacerse
difusión el 5 de
noviembre de 2021.
Fueron 6 piezas, cada
una se publicaba dos
veces por semana.
Publicaciones por
Facebook de Bienestar
y de Facultad

25/11/2021

11/03/2021

Conversatorio: Rol de
las escuelas de
Ingeniería en la
promoción de la
equidad de género

Conversatorio: la
Ingeniería no es solo
cuestión de hombres
Articulación con
InGénero

Comunidad Facultad /
*Participantes: 15

Toda la comunidad
Facultad /
*Participantes: 65

10/06/2021

Conversemos con
Brigitte Baptiste,
Ingeniería,
biodiversidad y
género

Toda la comunidad
Facultad /
*Participantes: 288

Sensibilización en
reuniones de
profesores sobre
Violencias basadas en
género y sexuales

2021

Temas abordados:
Docentes de la Facultad
1. Qué define la
de Ingeniería:
violencia
sexual y
*Participantes: 241
violencia de
género
2. Cómo prevenir
las VBGyS
3. Socialización
de rutas

Conversatorio:
Mujeres Ingeniosas
03/032022

Articulación con
InGénero

Estudiantes /
*Participantes: 33

08/03/2022

11/03/2022

Taller: De lo femenino
y lo masculino en la
Ingeniería

Ponencia:
Visibilización de las
mujeres en la historia
de la Ingeniería

Toda la comunidad
Facultad /
*Participantes: 11

Toda la comunidad
Facultad /
*Participantes: 37

Escuela Ambiental
14/03/2022

Taller sobre conflictos
y violencias

10/06//2022

Webinar:
comprensiones sobre
el género en la
Ingeniería

*Participantes: 0

Estudiantes /
*Participantes: 70

Sensibilización a
docentes en temas de
salud mental y
VBGyS:
Temas abordados:
actualmente 1. Desnaturalización de
las VBGyS
2. Rutas de atención en
VBGyS
3. Rutas de atención en
salud mental
2022

Docentes de la Facultad
de Ingeniería:
*Participantes:
183

