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RUTA DE ATENCIÓN TRANSITORIA DESDE LA 
VIRTUALIDAD PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL 

Para avanzar en la búsqueda de soluciones a los casos de violencia de género y 
diversidad sexual, la Universidad de la Amazonia, ha dispuesto para la comunidad 
universitaria, la Ruta de Atención transitoria desde la virtualidad para las víctimas 
de violencia de género y diversidad sexual. 

 
Contamos con el apoyo de la Unidad Básica de Atención que dispone de un 
equipo interdisciplinario presto a atenderlo así: 

 
- Medicina General 

- Psicología 

- CENASE (Salud sexual) 

- Enfermería 

- Abogado – Asesor 

- Auxiliar Administrativo 

- Profesional Universitario 

 
Esto solo será posible con la participación activa de toda la comunidad, estudiantes, 
docentes y personal administrativo de la Universidad de la Amazonia. 

Necesitamos de su apoyo y compromiso para una universidad libre de violencia y 
discriminación. 

Nos pueden escribir al siguiente correo electrónico institucional para quejas, 
reclamos, peticiones, solicitudes o denuncias pueden escribir al correo electrónico:  

generoydiversidad@uniamazonia.edu.co 

atenciongeneroydiversidad@uniamazonia.edu.co 

mailto:generoydiversidad@uniamazonia.edu.co
mailto:atenciongeneroydiversidad@uniamazonia.edu.co


 

 

 

 

Se brindará atención de tipo virtual a través de Microsoft Teams en horarios 
estipulados entre las: 8:00 a.m. a 12:00 medio día y 2:00 p.m. a 6:00 p.m de lunes 
a viernes. 

Una vez se active la ruta, la víctima recibirá acompañamiento y atención en 
psicología, medicina y aspectos jurídicos, académicos y socio-familiares. 

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! 

 
Siempre debes comunicarte a través de tu correo institucional, o indicarlo en la 
solicitud de atención. 

 

 
BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS 


