
 
 

AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA CULTURA 
 

 

Carrera 7 No. 16-75, Bogotá, D.C.                                           www.acofartes.com.co        
 Móvil (57-1) 3103013785                                                                   acofartes@gmail.com    

Convocatoria Encuentro  
ARTE, GÉNERO, VIOLENCIAS Y UNIVERSIDAD 

 
 

El incremento y evidencia de problemáticas que atentan contrala vida y afectan el bienestar de 
nuestras comunidades, nos obligan a cuestionarnos y a trabajar en la búsqueda de soluciones para 
la prevención del acoso y la violencia sexual -cada vez más presentes en todos los ámbitos de 
nuestro país-, superar la discriminación y generar espacios de diálogo inter-generacionales e 
interculturales que nos ayuden a reconocernos y aceptarnos como miembros de una sociedad 
pluriétnica, pluricultural y biodiversa. 
 
En procura de lograr mayores niveles de conciencia, equidad y respeto, la Asociación Colombiana 
de Facultades de Artes (Acofartes) convoca a las comunidades académicas de Artes y 
Humanidades (estudiantes, docentes, gestores, investigadores) a participar en el Encuentro Arte, 
Género, Violencias y Universidad, que se realizará los días 30 y 31 de marzo de 2023, en el 
Centro de Convenciones de la Universidad del Atlántico, ubicado en la Carrera 30 No. 8-49, 
Puerto Colombia (Atlántico).  
 
Con este propósito invitamos a la comunidad académica y artística a presentar propuestas de 
comunicación que faciliten la construcción conjunta de lineamientos de prevención, detección y 
atención de factores de violencia sexual y discriminación basada en género, centradas en cuatro 
ejes temáticos que orientarán el debate en el desarrollo del encuentro: 
 

1. Mujeres, arte y universidad. Acoso, abuso y violencias de género. 
2. Población LGBTIQ+. Retos para una Academia sin discriminación. 
3. Nuevas masculinidades. Desafíos para el lugar de los hombres en la Universidad. 
4. Organizaciones y sociedad civil. Aportes para la construcción de una Academia inclusiva. 

 
Les invitamos a enviar a más tardar el 20 de febrero, el resumen de sus ponencias y propuestas 
artísticas al correo bellasartes@mail.uniatlantico.edu.co El mismo debe contener una breve 
descripción de la propuesta (muestra artística o ponencia) que explique clara y brevemente el 
contenido de la misma, en no más de una cuartilla. Para la presentación de cada ponencia se 
dispondrá de 15 minutos. En anexo debe hacerse la presentación de autores de la propuesta, 
institución a la que pertenecen, especialidad, experiencia y datos de contacto.  
 
Finalizaremos este encuentro con un diálogo entre los participantes, que proporcione elementos 
para orientar acciones encaminadas a la prevención y superación de factores de violencia y 
discriminación, diseñar estrategias conjuntas y protocolos de atención para  víctimas y victimarios, 
y estimular la búsqueda de nuevos caminos para la solución de conflictos relacionados con 
violencia de género y discriminación dentro de las instituciones de educación superior. 
 
 

Contamos con su activa participación y aportes 
 
 

Coordina: Universidad del Atlántico 
Contacto: bellasartes@mail.uniatlantico.edu.co 
 


