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1. Actividades formativas  
Durante el año 2019, las actividades formativas relacionadas con las VBGyS tuvieron un total 

de 1103 asistencias tanto en las sedes de Medellín, como en las diferentes regiones donde 

tiene presencia la Universidad de Antioquia. Estas actividades formativas se estructuran en 6 

líneas de trabajo: 

 
Actividad Medellín Regiones Total 

Porque te quiero no te aporrio 189 328 517 

Inducción ruta VBGYS 167 35 202 

Cine foro diversidades y violencias 14 - 14 

Conferencia internacional: “Sexos, amores y deseos 

diversos” 
192 - 192 

Conversatorios Docencia Bienestar 44 - 44 

Coloquio " El cuerpo converso" 134 - 134 

Total 740 363 1103 

 

A continuación, se detallan las asistencias de la comunidad universitaria a cada una de las 

líneas de trabajo: 

1.1 Estrategia BIENESTAREA: “Porque te quiero no te Aporrio” 
 

UdeA Regiones: Stand: 14  

Bajo Cauca (Caucasia) 83 

Urabá 73 

Oriente 54 

Norte (Yarumal) 38 

Amalfi 18 

Sonsón 12 

Suroeste 12 

Magdalena Medio 11 

Segovia 27 

Subtotal 328 

UdeA Medellín: Stand: 14  

Plazoleta 60 

Robledo 37 

Ingeniería 22 

Cifal, exactas y microbiología 10 

Subtotal 129 

Total  517 
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1.2 Inducción ruta VBGYS 

N° de actividades: 7 

Participantes: 202 

 

1.3 Cine foro diversidades y violencias 
 

Realizados: 4 

Participantes: 14 

 

1.4 Conferencia internacional: “Sexos, amores y deseos diversos” 

Participantes: 192 
 

1.5 Conversatorios Docencia Bienestar 
 

Talleres: 2 

Participantes: 44 

 

1.6 Coloquio: “El cuerpo converso”  

Asistentes: 134 
 

2. Capacitación 
Primeros respondientes: coordinadores de Bienestar y psicoorientadores. 

3. Psicoorientación 
Durante el año 2019 fueron realizadas un total de 80 atenciones por diversas violencias 

sexuales y de género: 
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El mayor número de casos se encuentra en el acoso sexual, aproximadamente la mitad de las 

atenciones son por esta causa. 

 

Tipo de violencia N° % 

Acoso sexual 38 48 

Acceso carnal violento 19 24 

Abuso sexual infantil 14 18 

Violencia psicológica y física 5 6 

Acoso cibernético 2 3 

Acoso 1 1 

Violación sexual 1 1 

Total  80 100 

 

 

Unidad académica de la víctima: 

 

Unidad académica N° % 

Facultad de educación 11 13,8 

Fac ccias sociales y hum. 11 13,8 

Facultad de ingeniería 9 11,3 

Facultad de medicina 9 11,3 

Facultad ccias económicas 8 10,0 

Fac ccias exactas y nat 7 8,8 

Esc de bibliotecología 6 7,5 

Fac de salud pública 5 6,3 

Fac de comunicaciones 3 3,8 
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Unidad académica N° % 

Facultad de artes 2 2,5 

Fac ciencias agrarias 2 2,5 

Facultad de derecho 1 1,3 

Instituto de filosofía 1 1,3 

Facultad de odontología 1 1,3 

Facultad de enfermería 1 1,3 

Sin dato 1 1,3 

Escuela de microbiología 1 1,3 

Fac cien farmacéuti y alimentarias 1 1,3 

Total  80 100 

 

En cuanto a la procedencia de los presuntos agresores/agresoras se encuentra que 41 de ellos 

son de la universidad: 

 

 
 

Tipo de vínculo con la UdeA N° % 

Profesor 18 43,9 

Estudiante 15 36,6 

Desconocido 4 9,8 

Expareja 2 4,9 

Vigilante 1 2,4 

Empleado 1 2,4 

Total  41 100 

 

 

Estos 41 casos son remitidos al Departamento de Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad de la Dirección de Bienestar Universitario y remitidos, además, a las siguientes 

instancias: 

 

Tipo de remisión N° 

Niega remisión 12 

URC 14 
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UADE 9 

UAD 7 

Externa 4 

Coordinación de BU 1 

 

 

3.1 Acoso sexual 

De los 38 casos de acoso sexual 29 son cometidos por personas de la Universidad, en estos 

casos 6 niegan remisión, los otros 23 son remitidos a la UAD (7), UADE (5), URC (12) y a 

entidades externas (2). 

Lugares de ocurrencia: aula de clases, en presentación de parcial, en la práctica académica, 

salida de campo. 

4 casos: es un desconocido, pero el acoso sexual se generó dentro de la universidad, en 

corredores de bloque 1 y 7 y en baños. Se propone para estos casos ruta de ciudad. 

9 casos: se activa ruta externa por tratarse de una persona sin vínculo con la Universidad 

 

 

3.2 Acceso carnal violento 

19 casos que corresponden al 24% del total de casos. 

11 casos: el ofensor es externo. Se ofrece ruta de ciudad. 

8 casos: el ofensor está vinculado a la Universidad (7 estudiantes y un empleado). Así se 

produjo la remisión: 

2 casos niegan la remisión a instancia disciplinaria, pero se ofrece la ruta de ciudad. 

6 casos son remitidos a la URC y a la UADE. 

 

 

3.3 Abuso sexual infantil 

14 casos que corresponden al 18% del total de casos. 
 [no se activa ruta interna ni de ciudad] 

En estos 14 casos el ofensor es externo a la Universidad y la mitad de ellos hacen parte de la 

familia de la víctima: 

 

Relación con la víctima N° 

Padrastro 3 

Padre 3 

Abuelo 1 
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Relación con la víctima N° 

Amigo 3 

Desconocido 1 

Sin información 3 

Total  14 

 

 

3.5 Violencia psicológica y física 

5 casos que corresponden al 6% del total de casos. 

3 casos: el ofensor es externo. Se ofrece ruta de ciudad. 

2 casos: el ofensor está vinculado a la Universidad (1 profesor y 1 estudiante). Los 2 casos 

niegan la remisión. 

 

3.6 Otros tipos de violencias 
Acoso sexual cibernético: 2 casos 

Acoso:1 caso 

Violación sexual:1 
 
 

4. Otras actividades y gestiones 
• Acompañamiento a la comisión para construir lineamientos sobre la política. 

• Articulación con profesora experta en elaboración de políticas públicas para avanzar en 

la construcción de los lineamientos de la política de atención en VBGYS para la 

universidad. 

• Acompañamiento a algunas unidades académicas para tratar el tema con estudiantes y 

docentes, particularmente, sobre la ruta de atención en VBGYS. 

• Participación en una asamblea de mujeres para reflexionar sobre el tema VBGYS en la 

Universidad. 

• Participación en 2 asambleas de profesores para reflexionar sobre el tema. 

• Articulación con la Secretaría de las Mujeres para el abordaje de los casos. 

• Participación en reuniones de articulación para tratar el tema ciudad segura, 

universidad segura para las mujeres; Estrategia de seguridad pública para las mujeres 

del municipio de Medellín. 

• Participación en evento sobre ciudades seguras y universidades contra la violencia y el 

acoso sexual en espacios públicos. Realizado en ciudad de Bogotá. Universidad Central 

y Onu Mujeres. Allí la universidad firma el pacto por la No violencia sexual en los campus 

universitarios. 

• Propuesta de taller sobre abordaje de las VBGYS con integrantes de ASCUN. Realizada 

en Uniminuto. 
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• Articulación con la oficina de comunicaciones para la construcción del micrositio de 

Bienestar Universitario sobre el tema, actualmente en el portal. 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/campanas/no-genero-

violencia 

• Articulación con la oficina de Jurídica UdeA para construcción de ruta de atención 

interna y generar concepto sobre PQR asociadas al tema.  

• Ampliación del equipo para la atención por psicoorientación de los casos: María José, 

Carla, DianaCris.  

• Actualización temática “Curso virtual abordaje integral en salud de la paciente víctima 

de violencia sexual” 

 

5. Retos 
• En construcción: la generación de atención y orientación sobre el tema a través de 

Teleasistencia, en la línea 018000 521021 

• En trámite: la creación de un correo institucional para gestión y generación de citas por 

psicoorientación. Además de atender requerimientos sobre el tema. 

• Tener un canal virtual en el portal para establecimiento de denuncias  

• Generar códigos en SIBU [anclados a SEAMOS] para cada una de las actividades 

asociadas al tema y particularmente psicoorientación. 

• Articulación con FNSP para vigilancia epidemiológica y tener un documento con 

información tipificada. 

• Construir curso virtual de sensibilización para docentes, administrativos y estudiantes. 

También para procesos de Licitación [Servicio de alimentación, Vigilancia]. [Inducción 

preferiblemente] Este tema requiere articulación con Talento Humano. 

• Fortalecer la articulación con Consultorio Jurídico, UAD, UADE, URC para avanzar en la 

consolidación de una ruta de atención interna en el marco de la ley 1257 y de los 

lineamientos de la política. 

• Proponer actividades formativas para fechas representativas: 8 de marzo, 28 de mayo, 

25 de noviembre. 

• Se propone un encuentro de rectores para tratar el tema y generar compromisos 

asociados a la atención, prevención y postura institucional. 

• Consolidación de una ruta de atención institucional que contenga la articulación del 

procedimiento interno con las rutas existentes en los municipios donde existe sede y 

seccional y la ruta que funciona para la ciudad de Medellín. 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/campanas/no-genero-violencia
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/campanas/no-genero-violencia

