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RESOLUCION DEL CONSEJO SUPERIOR No. 692 DEL 28 DE JUNIO DE 2022

POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE GÉNERO DE LA TJITWERSIDAD AUTóNOMA DE OCCIDENTE

El CONSEJO SUPERIOR de la Unive6idad Autónoma de Occidente en uso de las facultades que le conf¡ere el Liter¿l
a. del artículo 32 de los EstaMos de la Inlitución, y

PR]MERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CONSIDERAI{DO:

Que la Universidad Autónoma de Oc€idente se nge por la Co¡stitución PolÍtica de colombia y la ley, al
igual qle por /un conjunto de ¡ormas que regulan_su aduar, tales como los Estatulos, el Proyecto
LdLcatrvo Instrtucronal, las Pohbcas, los Codigos de Lnca y demás Regl¿neñtos.

Que en el Cód¡go de Ét¡ca y Buen Gobierno se af¡rma que, "Lá Universidad Autónoma de Occidente
orientará actuaciones para el bienestar socialde la comun¡dad, estimulando la paticipación ciudadana
y declara su compromiso con la protección de los derechos fundamentales, yen p¿rticularl¿ protección
a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la dignidad humana, a la intimidad, a la infon¡ación, altrabajo,
al respeto a la naturaleza y a la solidandad". Así m¡smo. "La Universidad se compromete con la
fomación ¡ntegral de sus estudiantes y a contribuir co¡ la construcción del proyecto de vida y el
desárrollo de las capacidades individuales y grupales de qui€nes hacen parte de la Institucón en un
entorno un¡versitario amigable, cómodo y seguro, dentro de un contexto paÉicipativo y pltirclist¿"

Que la Univers¡dad autónoma de Occidente ha manten¡do a lo largo de su histon¿ un compromrso
permanente con la protección de los derechos fundamentales, entre otros la protección a la vida, a la
libertad, a la igualdad, a la dignidad humaná, a la intimidad, a la información, alkabajo, al respeto a

la naturaleza y a la solidáridad el cual se encuentra inmrporado €n su marco orcanizativo (entre ellos
EstaMos, Proye€to Educahvo Instrtucioñal, Polític¿s académicas y de gestión, reglamentos
eludi¿ntiles, Elatuto profesoral, Cod¡qos de Ébca,) y en sus planes de accrón.

Que es imperativo fort¿lecer en la Universidad Autónoma de occidente las polític¿s que tensan como
proposito ¡a promoción y proteccióñ de los derechos de las p€rsonas independientemente de su
identjdad de género y onenta€ión sexual, además de las que busquen la igualdad entr€ los sexos. Por
tanto es neces¿rio ajustar la aduación insitucional a la luz de los desa rrollos constitucionales y legales
de Colombia y del fortalecimiento de los mecanismos de protección de estos derechos por parte de la

comunidad intemacional.

Qu€ eñ el mundo se han producido avances en cuanto a garanbzar que las personas de todas las
orientaciones sexuales e ¡dentidades de género puedán vivircon la misma dignidad yelmismo respeto
al que tienen derecho todas las personas, para lo cual se ha provisto a la humanidad de marcos
normativos, ¡nst'umeñtos jurídicos y lineamientos de polítjca en torno a los asuntos de género; entre
tales pactos en¡án la Convención de la ONU sobre la Elimin¿ción de todas las formas de Discr minacrón
contm la fqujer - CEDAW, la DeclaÉción sobre la Eliminación de la Viol€ncia en contra de la lvlujer, la

DeclaÉc¡ón y Plataforma de Acción de Beijing y l¿ Convención Interamerica na para Prevenir/ sancionar
y Errad¡car la Violencia Contra la ¡4ujer, "Convención de Belém do Pará"; que, €n €l mismo sentido se
promueven los deredros humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y de toda persona e¡
relación con sü orient¿ción sexual y su idenbdad de género/ l€€ndo que algunos Estados -incluido el
Estado colombiano-, instituciones privadas y colecbvos, hayan establecido mecañismosque promuev€n
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RESOLUCON DEL CONSUO SUPERIOR No. 692 DEL 28 DE ]UNIO DE 2022
las garantías en tomo a estos derechos; que las luchas contr¿ las desigualdades, las injusticias, l¿

discrimiñación y la naturalización de las violencias bas¿das en género han implicado movilizaciones d€
la sociedad civilen elnundo; que las inv€st¡gaciones que aportan alentendimiento delfenómeno social
quegener¡ desigualdades, inequidades, abusos, violacjonesa los derechos, han conÚabuido a encontrar
caminos que condlcen a eliminar los estereotipos de género en todos los niveles, entre otros avanc€s.

CUARTO: Que el Consejo 5u peÍor en s€sión del 28 de jun io de 2022, Acta No. 315, aprobó la Polític¿ de Género

RESUELVEI

ARTfCUIO 1": PROPóSITO GENERAL.
Adoptar la polÍtica de género, teniendo en cuenta los instrumentos y liñeamientos de referencia
;nternacionales y nacjonales en matena de género, orientación sexual e identidad de género, lo
mismo que la experienc¡a institucional ganada durante muchos años en d¡cha materia. La polÍtica

de género de la Universid¿d Autónoma de Occidente constituye €l marco de ref€rencia para todas
las áctuaciones institucionales, a prop,jsito de tos derechos de l¿s person¿s en relación con el
género, la identdad de género y la oÍentación s€xual.

ARTÍCUIO2": PRINCIPIOSORIENTADORES.
Los principios que orientan el ¿cc¡onar instituc¡onal para la igualdad de género y eñcamiñan las
decis¡ones y actuaciones sobre los derechos de las mujeres y las personas en relac¡ón con la
orientación sexual y la identidad de género, a paftir del enunciado de la presente polÍtica

institucional, se inspiran en los principios y valorcs defrnidos estatutariam€nte por la UAO, en €l
marco de su autonomía. Ellos son: Sentdo de Comunidad; Compromiso con la Excelencia;
Responsabilidad social y a mbientali Actuación participativa ycolaborativa; Fomentode la creatividad
y la innov¿ción; Autonomía, Respeto, Integridad, Solidaridad y Fomento de la ética. Ademát la
Confidenciálidad en el tÉtamiento d€ las víctjm¿s, la Debida diligencia y coresponsabilidad, la No
tolerancia y neutr¿lidad ante los abusos y las garantías de No repetición.

ARTÍCULO3": DEFINICIOÍ{ES.
a) Generc. El génerc es u¡a cons:tsucción social y cultural referida al conjunto de signif¡cados y

atibutos asiqñados a las diferencias s€xuales,
h) Identidad de génerc. La identidad d€ género se const¡uye socialmente de acuerdo con conteKos

culturalesycon decisiones personalesparticulares¡ esdecir, cada persona decidecómo construy€
su identidad de género, según su contexto familiar, socialy cultural, puesto que un¿ persona
puede nacer con un sexo y adquirir el gén€ro asignado cultur¿lmente al otro s€xo.

c) Expres¡ón de género. La expres¡ón de qénero es la forma en cada individuo decide expresar su
identidad de género. Es decir, la identdad de género es general, pero la expresión de género es

Particular.
d) Oientación sexual.la orient¿c¡ón s€xual es la capacidad de atracción emocional, afectiva, eótjca

y sexual que s¡ente un individuo por otro indivjduo que puede ser de su mismo sexo o del se\o
opuesto.

e) LenguaÉ ¡nclus¡ro. Eñ el campo de los estud¡os d€ gén€ro se alude a un lenguaje no sexísta, el
cual conside en expres¿rse de manera or¿l y escrit¿ sin discrimin¿r a las p€rso¡as en razón de
su qénero.
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RESOLUCION DEL CONSUO SUPERIOR No. 692 DEL 28 DE JUNIO DE 2022

ARTICULO 4":

D Wolenc¡as basadas en géneA (VBG). Las violencias basadas en género son el conjunto de
agresiones verb¿les, psicológicas, sexuales, económicas, patsimoniales y ísicas¡ que vulneran á
una persona en razón de su género, de manera tacita o explíot¿.

ENFOQUES.
a) Enfoque de Derechos. Es la persp€ctiva que bus.a reconocer todos los derechos de todas las

persoñas en diversos ámbltos socioculturalesi es decir, los derechos civiles y políticos,
económicos, sociales, culturales. colectjvos y ambientales, cons¿grados en la Constitución
Política Nacional y en el marco normativo internacional.

b) Enfoque de InteÉea:bnal¡dad Es la perspediva que contribuye al análisis de las desigualdad€s
y las distjntas formas de exclus¡ón, al comprender al sujeto como una figura multidimensional
en la que se imbrican dilintas coñdiciones, caractetístic¿s y/o factores (sociales¡ económicos,
culturales, polítims, biogÉl]cos, biológicos, de género, etarios). Estos factores además,
interactúan y se articulan entre sí, poniendo en evidencia/ diversos niveles de discriminación,
requiriendo la existencia de acciones integrales que abarquen la complejid¿d de c¡da caso.

c) Enfoque de Génerc. Esi.a perspediva confibuye a la consuucción de relaciones equitativas y de
igualdad entre los disbntos miembros que hac€n parte de la mmunidad universitaria,
indistintamente d€ su sexo¡ sénero, identidad de género, expr€sión de género y orie¡tación
sexual, basándose en el reconociniento de la igual dignidad humana,

d) Enfoque ¡ntercultatal. la perspediva intercultural parte del reconocimiento de las diferencias de
las p€rsonas pertenecientes a poblaciones minoritarias, las cuales han s¡do objeto de
disdiminación y desigualdad debido ¿ las características so.iales, históricas y culturales que
hac€n p¿rte de sus identidades.

úNEAs DE AccróN,
a) P¡onoción y prctecdón de dercchos de las nujeres y de las personas en rel¿ción con su

oñent¿c¡ón sexual y la identidad de génem. La insntrción deberá promover, desde inst¿ncias
como Bienestar Universitario, Gestión Human¿, la Comisión de Etica y las disüntas Facultades o
!nidades académicat los planes, program¿s, campañasy cualquierotra estrategia o acción, que
procure la promoción y protección de los derechos, buscando perm€ar todos los ámbitos de la

vida universitana y a c¿da uno de los miembros de su comunidad.
b) Igualdad de génerc y de oportu dades entre mujeres y hombres. la Uni'/ersidad deberá revisar

sus práctic¿s formativas y laborales en pro de acele.ar la igu¿ldad de facto entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos d€ la vida ¡nstitucional, entendiendo que para ello deberá prcstar
particular ateñción €n no ¡ncurrir en las limitaciones impuestas por los estereotipos, los roles de
género rígidos y los prejuicios.

c\ Fonnación, ¡nfo¡mac¡ón y sensib¡lizac¡ón. Realizár un proceso pedagógico que confibuya a la
eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y toda persona¡
en relación con la oientación sexual y la idenüdad de género que transformen estereotipos,
disauBos y patrones cuhurales de conducta, a fn de eliminar los prejuicios y ¡as práctjcas
excluyentes r€lacion¿das con la orientación s€xual y la identidad de género.

d) Ajuste de la nomativídad ¡nstlltcional. Can el f¡ de atemperarse a la normativa nacional e
intemacional relat¡va a la presente políbca¡ la Universid¿d adquiere el compromiso de revisar
permanentemente sus códigos, reglas y cualquierotro ¡nstrumento de regulación y ordenamiento
normat¡vo interno, a l¿ luz de los ¿vances eñ la materla, ¿ nivel mundial.

ARTICU[O S':
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RESOLUCTON DEL CONSEIO SUPERIOR No. 692 DEL 28 DE JUNIO DE 2022

ARúCULO 6':

e) Atención a casos de v¡olencias basadas en génem, or¡entadón sexual o ¡dent¡dad de gÉnero. la
violencia contra las mujeres y contra cualquier persona por razón de su orientación sexual o su
idenhdad de género, constituye violaciones a los Derechos Humanos y, en tal sentido/ debe
protocolizarse lá acción institucional para la atención de los c¿sos de violencias basadas en
género. Pam ello la Univ€rsidad formula el protocolo y la ruta de atención a este t¡po de
violencias, los que confituyen la declaración formal del proposito institucional de implicar su
ámbito normativo, de actuaren elcampo preventivo¡ de incidiren l¿ educ¿ción de su comunidad,
decidir en el campo laboral, sancionar en el campo disciplinario. atender a las víctimas en
cooperación con las instituciones del Estado y asumir la corresponsabilidad en los casos en los
qu€ tenga conocimiento de dichas violaoones a los derechos humanos, teniendo en cuenta que
para algunos casos, deberá contar con l¿ participación, la consulta o el asesoramiento de
exp€rtos para la atenc¡ón de los mismos.

U lnvestigac¡ón sobre género y violenaas conta las mujercs y contra las personas en relación con
su orientación sexual e ídenttdad de génem como aporte al alesaÍallo social. corresponde a la
Universidad fomentar el estudio y la i¡v€stigación sobre género y violencias contra las mujeres
y contr¿ las personas por razón de su orie¡tación so\ual o identidad de género.

RESPONSAA¡LIDAD, ESTRUCTURA Y RECURSOS.
L¡ Política de Género debe ser asumida por toda l¿ comünidad de la Ljniversidad Autónoma de
occidente. Los directjvos, estud¡antes, doceñtes, personal académico y administrativo serán parte
a€tiva del proceso d€ tranformación Cl.¡ltural desde los d¡versos enfoques que plantea la presente
política. La Rectoría y las Vicenectorías, a Favés de las decanaturas y demás direcciones académicas
y administrativas, B¡enestar LJn versitario a favés del Centro par¿ la Excelencra Académrca y el
Departamento de Desarrollo Hlmano, en articulacrón con l¿ Comisión de ftic¿ y la D,rección de
Gestión Humana, serán las responsables de la implement¿ción y transversa lización de la política, asi
como de la ejeorción y seguimiento d€ los procesos académicos y disciplinarios que se deriven.
con el propósito de garantizar elcumplimiento pl€no de las d¡sposiciones contenidas en la presente
políbca, el Conseio Superior deleqará eñ el Redor, en el mar€o de sus atnbuciones:
1, La conformac¡ón de un comité ad-hoc como instancia de orden enrategico, con ptena

competencia para orientar y decidir sobre las acciones instituc¡onales en relac¡ón con la

implementación de la políttca de género.
2. La posibilidád de mod¡ficar lá estrudura organizacional, con el fin de crear unidades y cargos

que sean necesarios, par¿ atender los asúntos de géñero,
3. La delegación de un funcionario responsable de la coordinación geñ€ral de la ejecució¡ de la

políüca de génerc en la Universidad.
4. La asignación anual de un¿ partida presupuestal que permita el desarrollo y realizac¡ón de los

plan€s de acción d€llnidos,

EVAI.UACIóN DEL IMPACTO DE I.A GESTIóN.
Para €valuar el impacto d€ la ges!ón en tomo ¿ lá áplicac¡ón de la Polrtca de Género, se tendñin
en cuenta entr€ otros los siguientes indicadoresr cumplimiento de los planes de acción; índice de
atenciones den?o de la ruta inljtucional de los cásos idenüñcados de violencia de género en la
univ€rsidad; personas de la comun¡dad universitaria formadas en enfoque de qénerc (segregación
por estamento al cual pertenecen); las regulaciones noÍnativas de orden instltucion¿l introducid¿s
a part¡rde la public¡ción de la pres€nt€ polrtca; publicac¡onesy otros ¡esultados de investigaciones
con enfoque de género; reconocimientos o cert¡fcáciones de la institución por sus acciones para

ARúcuLo 7.:
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RESOLUCION DEL CONSEIO SUPERIoR No. 692 DEL 28 DE IUNIO DE 2022
lográr la igualdad de género y el respeto de ¡os derechos contemplados en la prese¡t€ política;
reclrsos invertidos para el cumplim¡ento de la polí¡G de género.

Dada en Santiago de Cal¡, a los veiÍüocho (28) díasdelmes dejunio delaño dos milveinüdós (2022).

ROBERTCY1ÚAVARRO SÁNCHEZ
Sec¡etário Geñéral
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