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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial las establecidas en el artículo 69 de la Constitución Política 

de Colombia, la Ley 30 de 1992 y en el Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia consagra en su artículo 1° que “Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”; en su artículo 13° “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica ”; y 
en el artículo 16° “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. 

Que la Corte Constitucional, en su desarrollo jurisprudencial, especialmente en las sentencias C-804/06; T-363/16; T-
023/17; T-433/20; T-033/22, entre otras, ha resaltado la importancia del uso del lenguaje, como reflejo de los contextos 
valorativos e ideológicos, hábitos, concepciones y valores, que debe ser reconstruido de manera continua, teniendo en 
cuenta el carácter pluralista del Estado Social de Derecho establecido en la Carta Política, este último caracterizado por la 
noción participativa de los procesos democráticos; el reconocimiento y respeto a la dignidad humana, a la autonomía 
personal, y al libre desarrollo de la personalidad; la coexistencia armónica de las diferencias y por el compromiso de 
establecer garantías que favorezcan la materialización de los derechos, especialmente, de los grupos históricamente 
vulnerables, invisibilizados, excluidos y minoritarios.  

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 y en los literales b) y c) del artículo 25 del Estatuto General de la 
Universidad, adoptado mediante el Acuerdo 035 de 2005 del Consejo Superior, corresponde al Rector, en su condición de 
representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, entre otras: Dirigir y coordinar el funcionamiento general 
de la institución y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Que el Plan de Transversalización de Género 2020-2030 de la Universidad, como instrumento de política institucional, 
promueve derroteros, criterios y orientaciones para la adopción e incorporación de la equidad de género y la perspectiva de 
derechos en el conjunto de acciones e instancias responsables de gestionar la misionalidad institucional de la UPN, es 
decir, en el marco de la investigación, docencia, gestión académica, extensión, bienestar, entre otras que le competen como 
ente público de educación superior.  

Que, dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, se estableció el Programa 2-Transversalización de género, 
interculturalidad e inclusión (Eje 7-Dignificar desde el bienestar institucional), el cual contempla la incorporación del enfoque 
de igualdad y equidad de género en cada una de las prácticas pedagógicas, laborales e institucionales de la Universidad 
Pedagógica, que permitan avanzar en la garantía plena del derecho a la educación y a un entorno laboral libre de sexismos. 

Que, con fundamento en lo anterior, el 07 de septiembre de 2022, el Comité de Transversalización de la Universidad 
Pedagógica Nacional, parte integral y gestora de los objetivos del Plan de Transversalización de Género, recomendó al 
Rector de la Universidad la adopción del documento “Lineamientos Institucionales para una Comunicación No Sexista”, los 
cuales podrán ser aplicables en la emisión de comunicaciones institucionales — escritas, visuales y audiovisuales, dentro 
de las que se encuentran comunicaciones oficiales internas y externas, correos electrónicos institucionales, informes y 
documentos institucionales, presentaciones, información a publicar en la página web de la UPN, entre otras, así como 
cualquier otra información generada en cualquiera de sus medios de comunicación—, y se condensan en un documento o 
guía con carácter incluyente, participativo, pluralista, dirigido a toda la comunidad universitaria. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º. Objeto. Adoptar los “Lineamientos Institucionales para una Comunicación No Sexista”, en la 
Universidad Pedagógica Nacional.  
 
ARTÍCULO 2°. Publicación. El documento contentivo de los “Lineamientos Institucionales para una Comunicación No 
Sexista”, en su Primera Versión, el cual es anexo y parte integral del presente acto administrativo, será publicado en el sitio 
Web del Plan de Transversalización de Género de la Universidad (http://transversalizaciondegenero.upn.edu.co/).  
 

http://transversalizaciondegenero.upn.edu.co/
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ARTÍCULO 3º. Modificaciones y actualizaciones. Las modificaciones y actualizaciones al documento “Lineamientos 
institucionales para una comunicación no sexista” (Versión 1), serán analizadas y recomendadas por el Comité de 
Transversalización para aprobación de Rectoría, y serán publicadas en el sitio Web del Plan de Transversalización de 
Género de la Universidad; sin requerir la modificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 4°. Vigencia. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá DC., a los 11 OCT. 2022 

 
 
 
ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO 
Rector 
V.B. CORREO ELECTRÓNICO: 
V.B. Vicerrectora de Gestión Universitaria – Mireya Cecilia González Lara   
V.B. Vicerrectora Académica – Yeimy Cárdenas Palermo 
V.B. Vicerrector Administrativo y Financiero – Fernando Méndez Díaz 
V.B. Subdirectora de Bienestar Universitario – Ana Carolina Mejía Duque 
V.B Jefe Oficina Jurídica – María Camila Cótamo Jaimes 
Proyectó: Asesor Jurídico de Rectoría – Germán Malte Ruano 
                     


