
Comunicado No. 3 del 2021  

Equipo de Directivas y Comité de ética de la Facultad de Ciencias Humanas 
A toda la comunidad académica 

 

 

El equipo de directivas y el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Humanas manifestamos 

que no se tolerarán por ningún motivo y, en ninguna circunstancia, maltratos, acosos, 

discriminaciones, violencias basadas en género y discursos de odio dentro de los espacios que 

atañen a la comunidad académica de la Facultad. 

  

Consideramos que para que una universidad sea plural, abierta y crítica debe partir por estar atenta 

para repudiar todo discurso y actitud que se encamine a perjudicar a una persona o a un grupo de 

personas perteneciente a la Universidad. No se admitirá que el propósito que brota de los valores 

y fundamentos de la Universidad Nacional de Colombia respalde actos de revictimización o 

fomente ejercicios arbitrarios que vulneren la dignidad humana. 

  

Los deberes concretos que hoy encabezamos nos obligan a ejercer con debida diligencia acciones 

que contribuyan a erradicar todo acto de violencia física, psicológica y simbólica. Exhortamos a 

toda la comunidad universitaria para que impugnen cualquier acción o pronunciamiento en los 

actuales espacios virtuales de clase que fomenten patrones, estereotipos o prácticas que 

subvaloren la condición femenina o cualquier identidad sexual, étnica o racial, así como cualquier 

acto que hostigue a grupos históricamente discriminados. 

  

Hoy y siempre, les invitamos a unirnos por un Buen Vivir. 

   

(Original firmado) 

 

 

Equipo de directivas Facultad de Ciencias Humanas 

Eucaris Olaya 

Directora de Bienestar FCH 

  

Ximena Pachón Castrillón 

Secretaria Académica 

  

Víctor Raúl Viviescas 

Vicedecano Académico 

  

Nubia Yaneth Ruiz Ruiz 

Vicedecana de Investigación y Extensión 

  

Carlos Guillermo Páramo Bonilla 

Decano 

  



  

  

Comité de ética FCH 

  

Carlos Guillermo Páramo Bonilla 

Decano Facultad de Ciencias Humanas 

  
Víctor Raúl Viviescas Monsalve 

Vicedecano Académico 

  

Nubia Yaneth Ruiz Ruiz 

Vicedecana de Investigación y Extensión 

  

Nubia Patricia Bolívar Sánchez 

Representante directores Áreas Curriculares 

  

Oscar Iván Salazar 

Representante directores Unidades Académicas Básicas 

  

Sergio Donoso 

Representante Estudiantil 

 

 
 

Bogotá D.C., 01 de marzo de 2021 

 


