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Popayán, 2 de abril del 2022 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

La Corporación Tejido de Trabajo Social – TTS Colombia, que en el marco de su 

misionalidad procura la justicia social, la igualdad y defensa de los Derechos 

Humanos y de los pueblos, así como la visibilización y posicionamiento del 

quehacer profesional del Trabajo Social, se permie comunicar: 

Hechos:  

El pasado 31 de marzo de 2022, en el campus palo grande de la facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, el programa de Derecho 

realizó una actividad lúdica con el fin de celebrar la bienvenida a nuevos 

estudiantes del programa. 

 En dicha celebración como consta en el registro fílmico y fotográfico circulante 

en redes sociales, se realizó una comparsa en la que se exhibieron actos de 

discriminación y prejuicio hacia las mujeres, específicamente hacia las 

estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad. 

En consecuencia, la Corporación Tejido de Trabajo Social Colombia – TTS 

Colombia, RECHAZA PROFUNDAMENTE estos actos de violencia de género 

salidos de control por parte de los estudiantes de la Universidad de Caldas, 

Facultad de Derecho que, discriminatoriamente atentan contra la dignidad, 

integridad física y psicológica de las mujeres, ocasionando estigmatización del 

ejercicio profesional de nuestras colegas Trabajadoras Sociales, vulneran sus 

derechos desde una mirada de enfoque de género y que a todas luces, se 

convierten en un acto que destruye el tejido social. 
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Como Tejido de Trabajo Social – TTS Colombia, nos unimos a las voces que han 

expuesto esta grave situación exigiendo al señor Alejandro Ceballos Márquez en 

su calidad de rector, la revisión y eliminación de estas conductas tan 

reprochables por parte de estudiantes y docentes del programa de Derecho que 

permitieron este tipo de evento. Es inaceptable que desde un claustro de 

formación y conocimiento, se presente este tipo de actividades "lúdicas" que 

promueven comentarios y acciones misóginas, que se desvían totalmente del 

aporte benéfico en igualdad de los derechos con justicia social y respeto a la 

otredad. 

Esperamos que las directivas de la Universidad de Caldas, docentes y estudiantes 

realicen un acto simbólico de hermandad en el marco de los derechos Humanos 

para resarcir el daño causado a nuestras colegas.  

A nuestras colegas que fueron afectadas y vulneradas en su dignidad y que 

vivieron tan lamentable suceso, les enviamos un gran abrazo y les decimos que 

no están solas, que reciben todo nuestro apoyo y acompañamiento de ser 

necesario. 

Cordialmente,  

 

CORPORACIÓN TEJIDO DE TRABAJO SOCIAL – TTS Colombia 

Equipo de Gestión  

 

 
 

 

mailto:tejidodetrabajosocial@gmail.com

