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OFERTA DE SERVICIOS
•
•

•
•

Brindar orientación y asesoría de las rutas o pasos a seguir en casos de
violencia basadas en género.
Brindar acompañamiento y asesoría respecto de todos los hechos que
involucren violencia de género y cuya actuación genere transgresión a las
normas disciplinarias, penales, civiles y laborales, remitiendo a las oficinas
competentes para su investigación.
Realizar diagnóstico sobre situaciones de equidad de género, referidas a la
igualdad de oportunidades en las actividades institucionales.
Focalizar y hacer acompañamiento integral a las estudiantes con mayor

•

•

•
•

•

vulnerabilidad, para contribuir con su permanencia exitosa en la Universidad.
Elaborar las estadísticas institucionales con enfoque diferencial que incluya la
perspectiva de género, con el fin de velar porque los sistemas de información
institucionales registren los datos discriminados por sexo, género, estrato
socioeconómico, grupo étnico, discapacidad, edad, procedencia, entre otros,
siempre respetando la protección de datos y reservas legales.
Realizar campañas de sensibilización a la comunidad universitaria en relación
con la existencia de estereotipos de género y sexualidad que causan violencia
a mujeres y grupos minoritarios.
Promover una educación relacional y afectiva fundada en una ética de cuidado
y del respeto mutuo.
Asesorar a las instancias universitarias (estudiantes, docentes y personal
administrativo) en el manejo de situaciones relacionadas con discriminación,
abuso o maltrato, por razones de género, sexo, sexualidad y orientación sexual
y si es el caso, en la activación de la ruta para la prevención, atención y
seguimiento a casos de Violencias Basadas en Género en la universidad.
Promover cátedras y planes curriculares con perspectiva de género e
interseccionalidad, así como la posibilidad de creación y desarrollo de
asignaturas, programas de posgrado, cursos de extensión con perspectiva de
género e interseccionalidad y enfoque diferencial de derechos.

RUTA DE ATENCIÓN TRANSITORIA VÍCTIMAS DE
VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO
Para avanzar en la búsqueda de soluciones a los casos de violencias basadas en
género, la Universidad de la Amazonia, ha dispuesto para la comunidad
universitaria, la Ruta de Atención transitoria para las víctimas de violencias
basadas en género.
Contamos con el apoyo de la Unidad de Atención Básica de Atención de la
Universidad de la Amazonia y un equipo interdisciplinario presto a atenderle así:

-

Medicina General
Psicología
CENASE (Salud sexual)
Enfermería
Auxiliar Administrativo
Profesional Universitario

Se brinda atención de tipo presencial y/o virtual a través de Microsoft Teams en
horarios estipulados entre las: 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Nuestra oficina está ubicada en el Edificio Yapurá en la Sede Centro, dirección Cl.
5 #12b84, Florencia, Caquetá, Colombia.
Las víctimas pueden acceder al apoyo de la institución, mediante el Área de
Equidad de Género y Diversidad Sexual.
Una vez se active la ruta, la víctima recibirá acompañamiento y atención en
psicología, medicina y aspectos jurídicos, académicos y socio-familiares.
Si necesitas de atención por violencia de género u otro servicio que requiera, por
favor tener cuenta esta ruta para presentar la solicitud:
Dar click en el siguiente enlace de formulario de solicitud de atención:
https://docs.google.com/forms/d/1JYAoVY_DudWgPIQBfbzEg1lmRr_oSp7MfCr5r
RBPKGo/edit
O
redactar
una
solicitud
de
cita
generoydiversidad@uniamazonia.edu.co
atenciongeneroydiversidad@uniamazonia.edu.co .

al

siguiente

correo:

O puedes comunicarte a los teléfonos de contacto del directorio.
Una vez se diligencie el formulario de solicitud, se responderá al correo
institucional del solicitante, con la información sobre el horario, profesional y medio
de atención de tu cita.
Recuerda que siempre debes comunicarte a través de tu correo institucional, o
indicarlo en la solicitud de cita.

