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PRESENTACIÓN: LA CUESTIÓN DEL GÉNERO Y SEXUALIDADES EN LA UAHC 
 
Desde los inicios de la Academia en el año 1975, nuestra institución ha buscado generar 
pensamiento crítico y aportar al debate y difusión de conocimientos sobre la realidad política, 
económica, social y cultural de nuestro país. Antes de convertirse en Universidad, el conjunto 
de centros de estudios que constituían la Academia estaban ligados entre sí a partir de 
investigaciones comunes y de la implementación de programas de desarrollo y capacitación 
para distintos sectores sociales.  
 
Dentro de las primeras vinculaciones desarrolladas por la Academia, fue la entrega de 
patrocinio al El Círculo de Estudios de la Mujer1.  Este Círculo fue un espacio orientado al 
análisis y difusión sobre la realidad y condición de las mujeres chilenas y latinoamericanas, 
manteniendo un funcionamiento activo entre los años 1979 y 1983.  A partir de esta 
experiencia, el Círculo promovió la realización de diversas actividades y la publicación periódica  
de El Boletín y de una serie de Cuadernos del Círculo, ambos con temáticas de interés feminista. 
Confluyó en el Círculo la rearticulación del Movimiento Feminista, que comenzaba a movilizarse 
en contra de la dictadura de Augusto Pinochet. 
 
En 1983, el Círculo dejó de existir como tal y de esta experiencia y colectividad surgen la Casa de 
la Mujer La Morada y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), ambas organizaciones feministas 
dedicadas, hasta la actualidad, al desarrollo de la investigación e intervención sobre las diversas 
realidades de las mujeres y en torno a las desigualdades que las afectan. Dentro de las 
precursora del Círculo de la Mujer, se destaca la participación de Julieta Kirkwood,2 quien 
dentro de sus muchos aportes, formuló e implementó un programa docente de orientación 
feminista. 
 
Estos antecedentes en el origen de nuestra Universidad, nos permiten comprender que a lo 
largo de su historia, la misión de la Academia ha acogido el valor por la apertura y producción 
permanente de pensamiento crítico frente a las hegemonías, las desigualdades y exclusiones 
de todo tipo, como las basadas en el género, la raza y clase social.  
 
Una vez constituida la Academia como  proyecto Universitario, se desarrollaron distintas 
iniciativas para integrar y promover la formación universitaria con perspectiva de género.  Esta 
fue adoptada como dispositivo analítico y problematizador de las relaciones de poder que 
determinan las relaciones sociales, perpetuando desigualdades que están a la base de las 
distintas formas de violencia, y que devienen de la imposición de una matriz sexo-genérica 
heteronormativa, de clase y racializada.  
 
Entre los años 1998 y 2008, la Universidad contó con el Programa Pro-Género, que desarrolló 
investigaciones y publicaciones especialmente dedicadas a las temáticas de género, 
sexualidades y feminismo.  Este programa, a cargo de la profesora Kathya Araujo, reunió a un 
equipo interdisciplinario de docentes, profesionales y graduadas, que entregaron sus aportes a 

                                                           
1
 http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-95075.html 

 
2
 Julieta Kirkwood, destacada feminista,  de profesión socióloga y cientista política y militante del partido socialista 

de Chile que mantuvo una permanente reflexión en torno a la dimensión política y teórica del feminismo.   



4 

 

través de los módulos de formación de magíster y postítulo, además de variados espacios de 
extensión académica.  
 
Si bien en la actualidad no existen programas especializados de postítulo o posgrado que dé 
continuidad a esta línea, sí  está presente en la formación de pregrado de las y los estudiante de 
las tres Facultades a través de la Cátedra Básica “Género, Derechos Humanos y 
Multiculturalidad”. Además, dentro de los programas y planes de estudio  de pregrado, se 
entregan contenidos relativos a la perspectiva de género, teoría feminista, epistemologías y 
metodologías feministas, abordajes sobre la violencia de género y sexual, y tesis y tesinas 
realizadas en estas líneas. Adicionalmente, en los últimos años han existido diversas iniciativas 
estudiantiles que promueven una visión crítica de la educación sexista, levantado acciones y 
debates en coordinación con colectivos de otras instituciones en torno a la violencia sexual y de 
género al interior de los espacios académicos.   
 
A pesar que los debates de género y feminista se hayan dado de manera discontinua en la 
historia de la UAHC, la institución mantiene el compromiso por establecer, de manera 
estructural y orgánica, una instancia de problematización y análisis de las desigualdades sexo-
genéricamente situadas. Ello en el entendido que las desigualdades están condicionadas por 
una cultura patriarcal que las naturaliza y que legitima relaciones de poder entre los géneros y 
las sexualidades. Estas cuestiones a menudo se expresan y materializan como violencia de 
género y sexual, y como obstrucción y exclusión de las oportunidades de acceso a la educación, 
mejora en las condiciones laborales, de salud, entre otros ámbitos sociales. 
 
En este contexto, con fecha 6 de Junio del año en curso el Consejo Superior Universitario 
aprobó por unanimidad la moción presentada por el actual Rector Pablo Venegas, de dar inicio  
a la denominada Unidad de Género y Sexualidades. Esta nueva iniciativa surge directamente de 
la reflexión señalada en el párrafo anterior, y es el resultado del conjunto de acciones y 
experiencias aportadas por los esfuerzos previos desarrolladas en la UAHC a lo largo de su 
historia. 
 
En torno a este desafío se congregó un  grupo triestamental, constituido por distintos 
miembros de la comunidad universitaria. Sus reflexiones y discusiones iniciales abordaron el 
desafío de instalar una Universidad con perspectiva de género y/o que de lugar al pensamiento 
feminista y  no sexista, lo que requeriría superar la mirada estamental. La Unidad, liderada por 
la Directora del Centro de Atención Psicológica, se ha propuesto pensar una institución que 
estructural y orgánicamente se plantee crítica al ejercicio de prácticas sexistas, aquellas que 
reproducen las desiguales y las violencias, y que muchas veces son legitimadas en discursos 
universitarios. 
 
Es probable que este desafío de crear una Unidad de Género y Sexualidades en la orgánica de la 
UAHC, nos lleve a responder la necesidad de hacer un diagnóstico de las desigualdades de 
género al interior de la propia Universidad en sus distintos niveles y, en términos políticos, 
visibilizar y alinearnos con las demandas y horizontes transformadores que van fijando los 
distintos movimientos sociales actuales.  
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 La Unidad deberá estar atenta a entregar una respuesta y colaborar con el ABORDAJE de las 
situaciones violencia de género y sexual, que se generen en  nuestra Universidad. Los 
movimientos sociales de la última década, han promovido y amplificado estos 
cuestionamientos, aportando a que el país y las diversas instituciones educativas, se movilicen 
hacia una profunda reflexión sobre cómo se reproduce y ejerce la violencia. 
 
Las universidades,  como espacios de reflexión crítica por excelencia, debe aportar a la 
generación de conocimiento y colaboración en la resolución de los problemas que afectan al 
país, proponiendo estrategias para visibilizar  y promover nuevas prácticas y relaciones sociales 
protegidas y libres. 
 
Con expectativa y proyección, queremos presentar el trabajo triestamental realizado durante el 
II semestre del 2017; en relación a la creación de un PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE DE LA 
VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA UAHC. Este es el punto de partida de un nuevo pacto 
entre los géneros y de una institucionalidad comprometida con  hacer de la UAHC una 
universidad con perspectiva de género y libre de violencia.  
 

 
 

 

 

EQUIPO PRO-CREACIÓN  
UNIDAD DE GÉNERO Y SEXUALIDADES UAHC
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PRIMERA PARTE 
 

I. INTRODUCCIÓN  

 
Para abordar eficaz y estratégicamente la violencia sexual y de género (VSG) como un 
problema sociocultural y político que atraviesa distintos niveles sociales -estructural, 
institucional, interaccional e interseccionalmente- es preciso realizar un diagnóstico 
situado y actualizado para caracterizar, dimensionar y prevenir acciones y prácticas que 
la constituyen. 
 
En el caso de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), la institución 
ha recibido denuncias recientes de VSG que han implicado una respuesta por las 
instancias institucionales existentes (Tribunal de Disciplina, Comité de Ética y comité de 
investigación). Sus autoridades han requerido contar con un protocolo de actuación 
oportuna, que permita un abordaje específico y eficaz dentro de la Universidad. Esto, 
en el entendido que contar con un protocolo de VSG requiere adoptar una perspectiva 
particular al fenómeno de la violencia, que lo interprete y de inteligibilidad, para luego 
abordar sus causas, las relaciones entre ellas, y responder, consecuentemente, con 
acciones y medidas ad-hoc.  
 
Para el logro de este objetivo, es necesario, además, que el abordaje protocolar de la 
institución universitaria dialogue y esté en sintonía con otras instituciones que regulan 
y/o tienen injerencia en la materia, entre otros, porque las acciones de violencia de 
género y sexual pueden ser constitutivas de delito, y deben seguir, por tanto, 
tramitaciones -denuncias y procesos- fuera de la institución universitaria. 
 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha incorporado históricamente, la 
preocupación por la VSG tanto en materias de investigación como en espacios de 
intervención en la materia. En los últimos cinco años han surgido distintas agrupaciones 
e iniciativas estudiantiles en las Facultades, organizadas en torno a la VSG: vocalías de 
género y sexualidades, Asamblea de Mujeres, un seminario sobre “Violencia de Género 
en América Latina”, organizado por un grupo de estudiantes de derecho, 
administración pública y teatro que a través de un proyecto FONDAE, ; y el denominado 
Proyecto Anastasio, compuesto por estudiantes de las facultades de Pedagogía y Artes 
quienes también llevaron a cabo la actividad “Educar para transformar: Ciclo de 
identidades de Género”, apoyada por fondos de la DIRAE para el desarrollo de 
iniciativas estudiantiles. 
 
Todas estas iniciativas e instancias son el reflejo del camino trabajado entre pares en 
torno al abordaje de la violencia sexual y de género, realizando acciones de 
sensibilización, acompañamiento y derivación de las denuncias, así como la generación 
de espacios de problematización y discusión relativos a la violencia sexual y de género 
en la sociedad y en los espacios universitarios. 
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En el estamento académico, se desarrollan en la actualidad dos proyectos de 
investigación en torno a la VSG, cuyos resultados serán centrales para la generación de 
una línea base diagnóstica de la UAHC. 

1. NTI: “Representaciones sociales sobre violencia de género en la Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano” (DIRAE),   

2. NTI: “Violencia sexual y de género en educación superior. Responsabilidad del 
Estado, universidades y comunidades universitarias” (Escuela de Derecho). 

 
Otras acciones a nivel académico, realizadas durante el año 2017, incluyen  el coloquio 
“La UAHC educa en Políticas de Identidad de Género", realizada por el Observatorio de 
Educación en Derechos Humanos, organizado a requerimiento de estudiantes y 
docentes de la Facultad de Pedagogía por formación en temáticas de diversidad sexual 
y de género. La conferencia dictada por la antropóloga Astrid Ulloa, acerca de las 
vulneraciones de género y la actividad extractiva el lanzamiento del libro “Sobre 
hombres y masculinidades” por el docente e investigador de la escuela de sociología, 
José Olavarría, libro publicado por la UAHC; y conversatorios sobre violencia patriarcal -
además de un número importante de columnas de opinión e instancias de debate 
relativas a las temáticas de género- hicieron converger a todos los estamentos en torno 
a las experiencias de exclusión y violencia de género en la sociedad chilena. 
 
Desde la perspectiva institucional, junto con la aprobación del CSU y el decreto que 
crea la Unidad de Género y Sexualidades; también el CSU aprobó de manera unánime la 
solicitud presentada por la Facultad de Artes para que, en nuestra universidad, se 
integre la norma de la superintendencia de educación sobre “Derechos de niños, niñas 
y estudiantes trans en el ámbito educacional” (circular Nº0768, MINEDUC). 
 
Reconociendo la urgencia que ha suscitado las denuncias de violencia de género 
realizadas en la UAHC, la institución y su comunidad deben actuar en coherencia con su 
misión, principios y valores, de una manera consistente con sus reglamentos y, sobre 
todo, tomando una posición activa frente al desafío de erradicar todas las formas de 
violencia en su interior. Para sustentar esta propuesta de Protocolo, se han 
establecidos algunos marcos conceptuales y comprensivos de la violencia (ver en el 
siguiente capítulo), y se han tenido en consideración los alcances y límites de la 
reglamentación interna de la UAHC, además de marcos regulatorios de carácter 
nacional e internacional. 
 
En este contexto, el presente PROTOCOLO PARA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA 
SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA UAHC, aprobado por el CSU a través del Decreto de 
Rectoría Nº349/2017, viene a ser el resultado de un trabajo triestamental de 
investigación, debate y proposición de medidas institucionales para la erradicación de 
la violencia sexual y de género al interior de la universidad y de  la promoción de una 
UAHC protegida y libre de violencia. 
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Para la elaboración de este Protocolo se ha tenido en consideración la Reglamentación 
Vigente Interna de la UAHC, incluidos Estatutos, Reglamento Orgánico, Reglamento de 
Estudiante de Pregrado, y el Reglamento de Higiene y Seguridad. A nivel nacional, se ha 
tenido en consideración el Código Procesal Penal, el Código del Trabajo, la Constitución 
de la República, la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley de Tribunales de Familia y otros 
protocolos similares de universidades chilenas (Universidad de Chile, USACH, 
Universidad de Concepción y UDP).  A nivel internacional, se ha considerado la 
Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer), y la CEDAW (La Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer). 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 
Misión, Visión y Principios de la UAHC [3] que favorecen y dan coherencia al Abordaje 
Integral de la Violencia de Género y Sexual a través de un Protocolo específico para 
estos fines. 
 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano es un centro de estudios superiores 
que desde su fundación ha velado por el respeto y la promoción de los Derechos 
Humanos y un fuerte compromiso social, contribuyendo continuamente al desarrollo 
social y cultural con una decidida vocación participativa, democrática y triestamental, 
que se reflejan en la filosofía de vida universitaria. 
 
En la actualidad, es urgente que la Universidad dirija su atención a las relaciones de 
igualdad y garantice los derechos de sus miembros en virtud de su género  y los 
derechos de toda minoría sexual, garantizando su respeto en las prácticas cotidianas 
del quehacer académico, velando para que estudiantes, funcionarias y docentes tengan 
los mismos derechos y oportunidades en la institución académica. La Universidad 
Academia de Humanismo Cristiano se compromete a respetar los derechos de todas y 
todos, conforme a nuestra legislación universitaria, promoviendo la prevención y 
erradicación de la violencia sexual y de género en la UAHC, en concordancia a las leyes 
de la nación y las Convenciones Internacionales de Derechos y la Igualdad de Género.  
 
Para efectos de este Protocolo, se entenderá por violencia de género: “un acto de 
coacción que ignora la voluntad de la víctima”, atentando contra su dignidad y libertad, 
vulnerando su derecho a convivir en contexto que brinde bienestar personal y 
seguridad. Se entiende por acoso sexual “una manifestación de violencia de género 
[que] expresa la desigualdad de poder y el abuso hacia quien es considerado de menor 
valor o sujeto de dominación por parte de otros. Está asociado a rasgos culturales y 
estereotipos sexistas que prevalecen a pesar de los cambios experimentados en la 
sociedad chilena” (Ministerio de Educación, 2016).  
 
Como estudiantes, trabajadores/as académicos y trabajadores/as no académicos/as de 
la UAHC, declaramos nuestro interés por cultivar espacios universitarios libres de 
violencia sexual y de género, en el marco de un Estado social y democrático que exige 
que se trate a todas las personas con respeto y dignidad. La Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano debe ser garante de estos derechos y reaccionar correctivamente 
ante cualquier vulneración, ya sea sexual y/o de género.  
 
Por lo anterior, a través de fiel y amplio cumplimiento de la misión y principios de la 
UAHC y del protocolo que a continuación se promulga, llamamos a toda la comunidad 
universitaria a consolidar un entorno amable, digno y honesto donde no se toleren, 
justifiquen o legitimen atentados contra la dignidad e integridad de ningún/a integrante 
de esta comunidad. Entre estos destaca la violencia sexual y de género, que pueden 
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darse en diversos contextos relacionales de esta casa de estudio, invisibilizados y 
naturalizados, y que, por lo mismo, hacen necesaria la implementación de un protocolo 
que vele por la prevención, actuación inmediata, y erradicación de la violencia sexual y 
de género en la UAHC.  
 
En concordancia con la Misión, Visión y Principios que sustentan el proyecto 
universitario subrayamos elementos sustantivos y en coherencia con el reconocimiento 
de un PROTOCOLO PARA LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD 
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO. 
 
 
MISIÓN DE LA UAHC 
Somos una universidad participativa constituida por trabajadores, estudiantes y 
egresados, autónoma e independiente, pluralista y comprometida con lo público. 
Contribuimos de manera crítica al desarrollo de las Ciencias Sociales, las Artes, las 
Humanidades y la Pedagogía, en los ámbitos de la docencia, la investigación, la creación 
artística y la vinculación con el medio, en concordancia con los requerimientos de un 
mundo global que es mirado desde Latinoamérica y que aporta en las escalas local, 
regional y nacional. Formamos graduados y profesionales de excelencia con mirada 
interdisciplinaria, comprometidos con la inclusión y transformación social, con la 
promoción y defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia. 
 
VISIÓN DE LA UAHC 
Ser un referente universitario de pensamiento crítico en el contexto nacional y global, 
desde una mirada latinoamericanista. Reconocido en las áreas de las Ciencias Sociales, 
Humanidades, Pedagogía y Artes, por su formación innovadora y transformadora; por 
la producción y difusión de conocimiento como bien público; por la relación situada con 
el medio y el aporte al desarrollo de una cultura democrática, pluralista y justa. 
 
PRINCIPIOS DE LA UAHC 
 
a) El respeto, defensa activa y promoción de los DDHH, la interculturalidad y la justicia 
social como imperativos básicos de la convivencia democrática. 
b) El compromiso con una convivencia expresada en relaciones humanas colaborativas, 
equitativas y el rechazo a todo tipo de discriminación. 
c) La valoración de un modelo universitario de régimen público que promueva la 
participación y el desarrollo personal y profesional de todos los estamentos de la 
Universidad. 
d) El fomento del pensar abierto a la pluralidad y que permita el desarrollo de personas 
autónomas, críticas y creativas. 
e) La búsqueda permanente de una docencia comprometida con la investigación, la 
creación y la vinculación transformadora con el medio. 
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f) La independencia institucional de intereses políticos, religiosos y económicos, 
asegurando un proyecto educativo laico y sin fines de lucro. 
g) El compromiso con una revisión constante de la coherencia en todos los 
aspectos del quehacer universitario en relación a los principios declarados. 
 

III. CONSIDERACIONES GENERALES Y DEFINICIONES DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE 
GÉNERO 

 
Quienes han estudiado el fenómeno de la violencia sexual y de género, han 
comprendido que se trata de “el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría 
existente en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y que perpetúa la 
subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Esta se 
caracteriza por responder al patriarcado, como sistema simbólico que determina un 
conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos de las mujeres, en 
particular, y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La 
diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en 
que, en este caso, el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. 
No obstante, la violencia de género es ejercida no solo contra las mujeres como grupo 
social, sino contra todo colectivo que transgreda la heteronorma hegemónica en la 
sociedad chilena y que ocupa simbólicamente, el espacio de lo femenino. 
 
Y es que, a lo largo de la historia, las distintas formas de violencia se han manifestado 
en las sociedades como producto de la dominación que determinados sectores o 
grupos ejercen sobre otros. En este contexto, la violencia de género es un mecanismo 
social clave para perpetuar la subordinación de las mujeres y LGBTI+, puesto que, 
debido a que el poder se considera patrimonio genérico de los hombres (Amorós, 
1990), la hegemonía masculina se basa en el control social de lo simbólicamente 
femenino. Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y LGBTI+ 
se relacionan directa o indirectamente con el sistema de género y los valores culturales 
dominantes (Amorós, 1990). 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro 
modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 
incluidos el hogar y el lugar de trabajo”. 
 
En la literatura especializada se define a la violencia de género (o a la violencia basada 
en razones de género) como un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra 
cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa 
su identidad y bienestar social, físico o psicológico. Naciones Unidas ha destacado que 
el término es utilizado “para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
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individuos o grupos sobre la base de su género” (United Nations High Commissioner 
for Refugees, 2003). [4] 
 
El concepto ha sido enriquecido en varios aspectos. ONU Mujeres ha establecido que 
este tipo de violencia se refiere no sólo a aquella dirigida contra una persona en razón 
del género que él o ella tiene, sino también a las expectativas sobre el papel que él o 
ella deba cumplir en una sociedad o cultura” (Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, 2014). Asimismo, se ha 
señalado que la violencia de género presenta distintas manifestaciones e incluye actos 
que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación de libertades 
(United Nations High Commissioner for Refugees, 2003)[5]. Finalmente, se ha 
subrayado que estos actos de violencia se manifiestan en diversos ámbitos de la vida 
social y política, entre los que se encuentran la familia, los establecimientos 
educacionales, los lugares de trabajo, establecimientos religiosos y culturales, y los 
espacios públicos, incluyendo los sistemas de transporte colectivo y los centros de 
esparcimiento, dado lo cual los hechos de violencia de género se producen tanto en los 
espacios privados de la interacción social como en los espacios públicos. 

 
Debido a la variedad de formas de violencia que es posible reconocer en la interacción 
de seres humanos, ha de señalarse que la violencia de género presenta características 
diferentes a otros tipos de violencia interpersonal, lo que hace necesario establecer su 
distinción específica. En los otros tipos de violencia, la agresión está asociada a la 
consecución de objetivos asociados (por ejemplo, el robo o la apropiación de 
pertenencias, la venganza, el desplazamiento de una posición de poder, el 
sometimiento de voluntades colectivas, entre otros). En cambio, en la violencia de 
género, el origen de la agresión está únicamente explicado por la condición de género 
de la víctima y su conducta esperada conforme a las funciones que le han sido 
asignadas social y culturalmente (Fuentes, 2007). 
 
En la precisión conceptual del término, ha de tenerse en cuenta que algunos analistas 
tienden a identificar la violencia de género con la violencia contra las mujeres ó, al 
menos, a asociarla. Ello podría obedecer a que no siempre se hace un esfuerzo por 
precisar las definiciones, identidades y relaciones de género en el análisis de las 
conductas de agresión. Empero, algunos autores niegan específicamente esta 
identidad (Terry, 2007; Roxane, 2011), en tanto otros explican que no toda la violencia 
contra la mujer puede identificarse como violencia de género (Gallagher, 2010), ya que 
el término hace referencia a aquel tipo de violencia que tiene sus raíces en las 
relaciones de género dominantes en una sociedad. 
 
Adicionalmente y de modo equivocado, algunos autores han equiparado la violencia de 
género con la violencia de pareja, pero este último término es bastante más acotado 
que la violencia de género, como oportunamente lo hicieron ver Quinteros y Carbajosa 
(2008). Estos destacaron que la violencia de género es “un problema muy amplio y que 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONU_Mujeres
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_de_pareja
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no sólo abarca las relaciones de pareja”, aunque muchas de estas agresiones 
corresponden, efectivamente, a situaciones de violencia de pareja. Sin embargo, una 
parte importante de las agresiones que constituyen situaciones de violencia de género 
corresponde a otro tipo de vínculos entre agresor y persona agredida, distintos a la 
relación de pareja.  
 
La violencia de género ha ido ganando espacio progresivamente en la agenda pública 
por efecto de la creciente preocupación sobre el problema manifestada por los 
organismos internacionales, que no sólo han relevado la importancia del problema 
incluyéndolo en sus programas de trabajo y en las iniciativas de resolución impulsadas 
para su suscripción por parte de los países, sino también, en las definiciones 
conceptuales y operacionales aportadas. De hecho, según explica la jurista Mercedes 
Serrano (2009), el concepto jurídico de violencia de género tendría su origen en las 
resoluciones 34/180 de 18 de diciembre de 1979 y 48/104 del 20 de diciembre de 1993 
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
Durante varias décadas, sin embargo, el concepto quedó indeterminado en tanto los 
representantes de los países miembros focalizaron su atención en los hechos de 
violencia cometidos contra la mujer y no en la violencia basada en razones de género. 
 Específicamente, en la resolución 48/104 de diciembre de 1993, que llevó por título 
“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, se acuerda 
únicamente definir lo que se entenderá como violencia contra la mujer[6] sin hacer 
referencia a la condición esencial del concepto, esto es, que constituyen actos de 
violencia basados en razones de género.   
 
Aunque la resolución 48/104 no definió específicamente el concepto “violencia de 
género”, ni tampoco el documento emanado de la IV Conferencia sobre la Mujer 
celebrada en Beijing en 1995 que utilizó a la violencia “desde la perspectiva de género” 
como elemento estratégico para promover la igualdad entre mujeres y hombres 
(Freeman et. ad, 2012), ambos instrumentos fueron útiles para situar el problema 
también en la interacción social que se desarrolla en los espacios públicos, por una 
parte, y para reivindicar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, por otra. Ello 
contribuyó a que, a principios de la década de 2000, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados señalara que la violencia de género podría 
catalogarse como una violación de los derechos humanos, e indicará que este flagelo 
afecta a mujeres, hombres, niños y niñas, aunque fuesen las personas de sexo 
femenino las víctimas predominantes (United Nations High Commissioner for 
Refugees, 2003). 
 
Desde la Convención de Belem do Pará, entendemos que la violencia de género es una 
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres, de la que se deriva la violencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_la_eliminaci%C3%B3n_de_todas_las_formas_de_discriminaci%C3%B3n_contra_la_mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Refugiados
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Refugiados
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Comisionado_de_las_Naciones_Unidas_para_los_Refugiados
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género en todas sus manifestaciones, constituyendo una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 
 
Un elemento común de las distintas definiciones de violencia sexual y de género es que 
reconocen el ejercicio de poder, como una forma de relación desigual, donde uno/a de 
los/as miembros de esta relación impone sumisión, dominación y sometimiento sobre 
el/la otro/a que la recibe, generando en ella afectaciones negativas y nocivas de diverso 
orden (personal, social, económico, cultural, etc.). Estas formas de relación, antes 
descritas, son propias de las relaciones sociales e interpersonales de una cultura 
patriarcal, siendo el hombre (hétero) quien la mayoría de las veces ocupa el lugar del 
ejercicio del poder. 
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SEGUNDA PARTE 
 

IV. PROTOCOLO PARA LA VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD 
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO 
 
4.1. Principios Fundamentales del Presente Protocolo:  
 

● Concordamos que la violencia sexual y de género es una ofensa a la dignidad 
humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres, de la que se deriva la violencia género en 
todas sus manifestaciones, en particular contra las mujeres y comunidades 
LGBTI+, constituyendo una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

 
● Entendemos que la Universidad es un espacio social imbuido en la estructura de 

una sociedad y una cultura ampliamente patriarcal, donde las instituciones, 
entre ellas las educativas, a menudo producen y reproducen distintas formas de 
violencia, por lo que UAHC no estaría ajena de ésta problemática. 

 
● Encontrándonos en un momento histórico para enfrentar todas las formas de 

violencia de género y sexual, más aún siendo la UAHC una institución de 
educación superior destacada por el pensamiento crítico y transformador -
plasmado en su misión, visión, principios y modelo educativo- asumimos que 
nuestra comunidad universitaria en su conjunto, tomará una posición 
comprometida, activa y garante del abordaje integral y erradicación de todas las 
formas de violencia de género y sexual, constituyéndose en un agente de 
cambio cultural tanto al interior de su propia comunidad universitaria como a 
nivel país. 
 

● Situándonos en un espacio donde la democracia es un principio fundante de 
nuestra actividad, es que creemos firmemente que nuestra acción en contra de 
la violencia sexual y de género debe hallarse imbuida por el irrestricto apego al 
debido proceso y el respeto a la triestamentalidad, como sellos distintivos de 
nuestro abordaje a esta problemática trasversal. 

 
● Por lo tanto, este protocolo se presenta como una manifestación de rechazo 

por parte de la comunidad universitaria UAHC en su conjunto frente a toda 
forma de violencia sexual y de género, lo que ha de reflejarse siempre en su 
justa interpretación, debida aplicación, y permanente actualización y 
perfeccionamiento.   
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4.2 Objetivos del Protocolo 

Objetivo General: 
Dotar a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de un marco general y de los 
procedimientos necesarios que permitan prevenir, atender, canalizar y resolver de 
manera institucional las situaciones relacionadas con la violencia de género y sexual 
que afecte a alguno/a de sus integrantes o entre integrantes en el espacio universitario 
o fuera de este.  
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Promover en la comunidad universitaria en su conjunto formas de relación e 
interacción libres de violencia sexual y de género. 
 

2. Implementar instancias pertinentes y procedimientos que permitan la adecuada 
recepción y debida tramitación de las denuncias de violencia sexual y de género 
en la UAHC. 

 
3. Establecer instancias de contención, apoyo y acompañamiento integral a las/os 

denunciantes de violencia de género y sexual en la UAHC. 
 

4. Cautelar la comunicación oportuna y expedita de los casos constitutivos de 
violencia sexual y de género a las autoridades e instancias resolutivas y 
disciplinarias pertinentes.  

 
 
4.3 Algunos ejemplos de actos/comportamientos de violencia sexual y de género que 
este Protocolo debe considerar  

Siguiendo las distintas definiciones revisadas y los protocolos de acción ya existentes 
en las universidades chilenas y latinoamericanas, se pueden considerar como ejemplos 
de ejercicios y manifestaciones de las distintas formas de violencia sexual y de género 
las siguientes: 

Peticiones de favores sexuales: 

● Quien reciba una/s promesa/s implícita/s o explícita/s de un trato preferencial, 
respecto de la situación actual o futura de trabajo, estudio o cualquier otro 
ámbito del quehacer universitario a cambio de una solicitud sexual, es víctima 
de violencia. 

● Quien reciba amenaza/s, explicita/s o implícita/s tanto físicas, psicológica como 
morales de daños o castigos referidos a la situación actual o futura de trabajo, 
estudio o en cualquier otro ámbito, es víctima de violencia. 
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● Quien reciba la exigencia/s, implícita/s o explicita/s de un determinado 
comportamiento sexual como condición para la continuidad de su puesto de 
trabajo o calidad de estudiante, es víctima de violencia. 

● Quien reciba palabras de connotación sexual o discriminación de género, 
escritas, orales o a través de cualquier red social que impliquen hostigamiento, 
humillación, ofensa, ridiculización, amenaza, denostación y otras que afecten la 
dignidad de la persona afectada, es víctima de violencia. 

Distintas conductas que expresen acercamientos corporales u otras conductas físicas 
de naturaleza sexual o de género que sean ofensivas e indeseadas para quien las 
recibe generando interferencia: 

● En las condiciones materiales de trabajo referidas a todas aquellas acciones 
dentro de las relaciones laborales (perjuicios salariales, perjuicios en los 
incentivos, modificación de funciones, no retribución de horas extras, 
denegación de información, falta de condiciones en el espacio de trabajo) y 
aquellas que abiertamente violen los derechos laborales o cualquier otra forma 
de discriminación, es constitutivo de violencia. 

● En el desempeño y cumplimento laboral esperado para su función/cargo/rol, por 
ejemplo: desmotivación, ausentismo, incapacidad que resulten de estos 
acercamientos o conductas sexuales o de género ofensivas e indeseadas, es 
constitutiva de violencia. 

● En las condiciones materiales de estudio tales como acciones que suceden en el 
ámbito académico, que, como resultado de recibir conductas y acercamientos 
sexuales ofensivos, indeseados y sin consentimiento implican cambios de 
horarios de clases, calificaciones injustas de cualquier tipo de evaluación, 
generar discriminación entre pares y cualquier otro trato discriminatorio, es 
constitutivo de violencia. 

● En el desempeño y cumplimento académico esperado para su nivel de estudio, 
por ejemplo: desmotivación, bajo rendimiento, ausentismo y deserción que 
resulten de estos acercamientos o conductas sexuales o de género ofensivas e 
indeseadas, es constitutiva de violencia. 

● En el estado general e integral del bienestar personal (objetivo/subjetivo) a 
consecuencia de los efectos de recibir conductas y acercamientos sexuales 
ofensivos, indeseados y sin consentimiento afectando negativamente la vida 
cotidiana. 

● En la convivencia ó el rendimiento académico o laboral, creando un ambiente 
intimidante y hostil para las personas afectadas. 
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Cualquier conducta, acto u omisión que transgreda el consentimiento y/o genere 
vulneración a la autonomía, dignidad o integridad sexual o de género será suficiente 
para que la persona afectada, o cualquier miembro de la comunidad universitaria que 
haya presenciado o esté en conocimiento de dichas conductas, actos u omisiones, 
pueda solicitar la aplicación del presente protocolo, de acuerdo a los procedimientos 
que se establecen en el mismo. 

4.4 Sanciones sugeridas y/o posibles de adoptar por las instancias disciplinares de la 
UAHC frente a casos de VSG 
 
Frente a la constatación de casos de violencia sexual y/o de género las instancias 
disciplinares correspondientes podrán decretar frente a las denuncias formales 
recibidas e investigación correspondiente, las siguientes posibilidades de sanción: 
 
Para el caso de estudiantes:  

● Amonestación Oral 
● Amonestación Escrita 
● Suspensión de su calidad de estudiante regular por 1 o 2 semestres académicos 
● Expulsión 

 
Para el caso de trabajadores/as académicos/as y no académicos/as 

● Amonestación Oral 
● Amonestación Escrita 
● Multa o rebaja de remuneración 
● Suspensión de funciones sin goce de sueldo 
● Desvinculación  

 
En cualquiera de los casos las sanciones deberán ser sugeridas por la instancia disciplinar 

correspondiente (tribunal de disciplina, comité de ética y comisión de investigación) 
para ser decretadas por Rectoría. Todas las sanciones estipuladas y decretadas estas 
instancias quedarán registradas en la hoja de vida del estudiante; en hoja de vida de 
trabajadores/as no académicos y la evaluación académica para el caso de 
trabajadores/as académicos. 

 
El Comité Triestamental, también podrá solicitar medidas, actos o conductas reparatorias 

explicitas para la/s personas afectadas. 
 

4.5 Alcances del Protocolo 
 
Este protocolo y procedimientos para el abordaje integral de la Violencia de Género y 
Sexual es un instrumento que estará disponible para todos aquellos casos que se 
denuncien e identifiquen como violencia sexual y de género, en que el/la/los/las 
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denunciado/a/os/as sean integrantes de la comunidad universitaria perteneciente a los 
distintos estamentos que la componen o que dañen directa o indirectamente a 
integrantes de la misma.  
 
4.6 Responsable de la Aplicación del Protocolo para la violencia sexual y de género en 
la UAHC. 
 
Este Protocolo estará vigente y regirá para la comunidad universitaria en su conjunto. 
Existirá una instancia institucional específicamente creada para la recepción y acogida 
de denuncias formales de VSG. La recopilación de antecedentes y presentación del caso 
ante la Secretaría General de la UAHC para la activación de las instancias disciplinarias 
internas y/o externas cuando así lo amerite, corresponderá a esta instancia de carácter 
triestamental. A la vez, la Unidad de Género y Sexualidades de la UAHC velará por el 
apropiado funcionamiento de las normativas institucionales y por el desarrollo de 
acciones de prevención de la violencia sexual y de género junto a la promoción de 
espacios libre de ésta. 
 
La instancia institucional para la recepción y acogida de denuncias formales será 
denominada: COMITÉ TRIESTAMENTAL DE RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE DENUNCIAS 
FORMALES DE VIOLENCIA SEXUAL Y/O DE GÉNERO EN LA UAHC. 
 
Por su parte, la Unidad de Género y Sexualidades será la instancia institucional, que 
dependerá de Dirección de Justicia Social e Inclusión,  y tendrá por principal objetivo 
promover y propiciar la incorporación de la perspectiva de género y de la diversidad 
sexual de manera transversal en todos los ámbitos institucionales. Uno de sus ámbitos 
de competencia será lo relativo a la violencia sexual y de género, en la medida en que 
orientará acciones tendientes a la promoción de una cultura universitaria libre de 
violencia sexual y de género; la prevención de la violencia sexual y de género en el 
espacio universitario; y la difusión, implementación y mejoramiento permanente del 
Protocolo. 
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V. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL PROTOCOLO. 
 
5.1 CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ TRIESTAMENTAL DE RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE 
DENUNCIAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO EN LA UAHC. 
 
Se constituirá un comité triestamental de recepción y acogida de las denuncias 
formales de violencia sexual y/o de género, y asume las responsabilidades, atribuciones 
y alcances que el presente protocolo determina.  
 
Este Comité Triestamental deberá conformarse con tres representantes permanentes, 
al menos por un año y máximo dos; de cada facultad, uno por cada estamento: 
estudiantil, trabajadores/as no académicos/as y trabajadores/as académicos/as. Cada 
estamento elegirá, a través del mecanismo de votación universal y ajustándose a los 
mecanismos de elección que la UAHC establece en su reglamentación para todos los 
cargos de representación estamental, a dos integrantes: un titular y otro/a que oficie 
de subrogante. El Comité Triestamental quedará constituido entonces, por un grupo de 
9 personas. 
 
5.1.1 Características del Comité Triestamental:  
 
El comité tendrá las siguientes características: 

1. Triestamental, debiendo para su funcionamiento encontrarse electos al menos 
representantes de dos de los estamentos. 

2. Conformarse con un máximo de hasta un 40% de hombres.  
3. Permanencia: la participación de los miembros del comité será con una duración 

mínima de un año y máxima dos años. 
4. Con experiencia en temáticas de género y/o violencia contra las mujeres y 

LGBTI+, reflejada en una carta motivacional a calificar por la Unidad de Género y 
Sexualidades. 

5. Autónomo en su proceder y con obligación de informar a las autoridades 
universitarias pertinentes. 

 
Una vez constituido el comité triestamental, se organizará internamente para designar 
un/a secretario/a del Comité, que lleve registro de actas, y que se encargue de notificar 
y hacer las citaciones correspondientes en el proceso.  
 
 
5.1.2 Mecanismo de Elección del Comité Triestamental 
 
Una vez que el presente protocolo haya sido aprobado por el Consejo Superior 
Universitario, y decretada su implementación por la Rectoría y la Secretaría General, de 
acuerdo a sus funciones establecidas en el artículo 47 letra f) del Reglamento Orgánico 
UAHC y demás normativas institucionales referidas a las elecciones de órganos 
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triestamentales, se organizará el proceso electoral para la conformación de este 
Comité Triestamental. Este proceso electoral estará conducido por la Secretaría 
General de la Universidad. 
 
 
5.1.3 Requisitos para ser Electo/a miembro del Comité Triestamental 

1. Ser parte de la comunidad universitaria UAHC desde al menos dos años 
consecutivos. 

2. Tener experiencia en temáticas de género y/o violencia contra las mujeres. Para 
calificar el grado de experiencia. El TRICEL contará con la asesoría de la Unidad 
de Género y Sexualidades para la calificación de las postulaciones. 

3. No encontrarse imputado o condenado por falta, simple delito o crimen ni ser 
objeto de alguna medida provisional o haber sido sancionado por algún acto de 
violencia sexual o de género por cualquier entidad pública o privada. 

4. No haber sido sancionado/a o tener denuncias en la universidad, ya sea en la 
misma o en otras materias.  

 
5.1.4 Incompatibilidades:  
Si alguno/a de los integrantes del comité cayere en algunas de las siguientes causales 
de incompatibilidad, operará la figura de la subrogancia, debiendo su subrogante 
electo/a incorporarse al comité en forma permanente si se tratare de la causal No 1 y en 
forma temporal para el resto de las causales, mientras dure la incompatibilidad. 
 

1) Perder uno o más de los requisitos para ser electo. 
2) Tener una relación de matrimonio, acuerdo de unión civil, convivencia o 
parentesco por afinidad o consanguinidad de hasta el cuarto grado inclusive con 
uno o más de los denunciados/as o denunciantes. 
3) Pertenecer a la misma escuela de uno o más de los denunciados/as o 
denunciantes. 
4) Tener una relación de subordinación, dependencia o jerarquía con uno/a o 
más de los/as denunciados/as o denunciantes. 
 

5.1.5 Responsabilidades, Atribuciones y Vínculos con otras instancias universitarias del 
Comité Triestamental 
En su labor, el Comité Triestamental deberá activar y dar cumplimiento al presente 
Protocolo, relacionándose con las instancias disciplinarias universitarias 
correspondientes a través de las siguientes acciones: 

1. Recibir la denuncia y dar aviso inmediato a la Secretaría General y a la Unidad de 
Género de la UAHC. 

2. Recopilar los antecedentes necesarios para construir el caso a presentar ante las 
instancias disciplinarias internas (Tribunal de Disciplina, Comité de Ética o 
Comité de Investigación) ó externas (tribunales, fiscalías, órganos 
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administrativos, etc.) pertinentes, las que deberán realizar las investigaciones y 
sugerir las sanciones a ser decretadas.  

 
En este sentido, la labor del Comité Triestamental se abocará a: 

1. Recoger y analizar los antecedentes; y 
2. Proponer a las autoridades universitarias medidas transitorias y de 

protección mientras se desarrolle dicha recopilación y análisis de 
antecedentes por el Comité Triestamental y la investigación por el 
Tribunal de Disciplina, Comité de Ética o Comité de Investigación, según 
corresponda. 

3. Elaborar un Informe del Caso y presentarlo ante las instancias 
disciplinarias internas (Tribunal de Disciplina, Comité de Ética o Comité de 
Investigación) ó externas (tribunales, fiscalías, órganos administrativos, 
etc.) pertinentes, las que deberán realizar las investigaciones y sugerir las 
sanciones a decretar. 

 
Todos/as las integrantes y subrogantes del Comité firmarán una Carta de Acuerdo de 
Confidencialidad de su trabajo, que será custodiada por la Secretaría General de la 
Universidad. Transgredir el compromiso de confidencialidad será causal de sanción 
disciplinar ante las instancias pertinentes. 
 
5.1.6 Apoyos Institucionales para la labor del Comité Triestamental 
 
Para llevar a cabo sus funciones el Comité Triestamental contará con los siguientes 
apoyos institucionales: 

1. La Unidad de Género y Sexualidad de la UAHC prestará asesoría técnica en la 
identificación de elementos constitutivos de Violencia Sexual y de Género, 
entregando, además, instancias de capacitación y formación permanente tanto 
al Comité Triestamental como a otros órganos de la universidad que así lo 
requieran. Estas instancias incluirán desde luego al Tribunal de Disciplina, Comité 
de Ética y Comité de Investigación.  

2. La Asesoría Jurídica, la Clínica Jurídica y la Escuela de Derecho de la universidad, 
a través de abogados/as con formación en temáticas de violencia sexual y de 
género, otorgará asesoría jurídica para dimensionar los alcances reglamentarios 
internos y externos cuando corresponda. 

3. El Centro de Atención Psicológica, el Centro de Intervenciones Sociales, la 
Escuela de Psicología y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad, a través de 
profesionales con formación en temáticas de violencia sexual y de género, dará 
apoyo Psicológico y Psicosocial para la contención de las/los denunciantes, 
los/las integrantes del mismo Comité Triestamental y para activar procesos 
reparatorios.  

4. La Unidad de Género y Sexualidades de la UAHC establecerá convenios con 
organismos externos especializados en temáticas de violencia sexual y de 
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género para prestar asesoría técnica, jurídica, psicológica y psicosocial al Comité 
Triestamental y otras instancias universitarias que así lo requieran. 

5.2 DENUNCIAS 
 
5.2.1 ¿Cómo y dónde hacer la denuncia? 
 
Con el objetivo de facilitar y agilizar el proceso de activación de este protocolo, toda 
denuncia de violencia sexual y/o de género se podrá realizar ante cualquiera de las 
instancias universitarias: estudiantil, académicas y/o administrativas que él/la 
denunciante estime conveniente. Dicha instancia tiene la obligación de informar de 
manera inmediata al Comité Triestamental referido en este protocolo. Asimismo, las 
denuncias también pueden ser presentadas directamente ante dicho Comité 
Triestamental. 
 
Las denuncias podrán realizarse de manera presencial y/o escrita (física o electrónica). 
Para esto se dispondrá de un formato/formulario único que estará disponible 
físicamente (papel) en cada unidad académica y/o administrativa para ser solicitado por 
el/la denunciante o cualquier otra persona que lo solicite. 
 
También existirá el mismo formulario accesible a través de la página web de la 
universidad. Podrá descargarse para ser completado y enviado vía electrónica o 
entregado personalmente a las instancias universitarias estudiantiles académicas y/o 
administrativas que él/la denunciante estime conveniente o ante algún/a integrante del 
Comité Triestamental. 
 
Además, el Comité Triestamental dispondrá de un correo electrónico al que podrán 
enviarse las denuncias formales:  
 

denunciasVSG@academia.cl 

 
Las personas que hagan llegar denuncias, deberán entregar toda la información de 
contacto (identificación personal, teléfono, e-mail, domicilio) para facilitar que el 
Comité Triestamental pueda contactarlas a la brevedad. 
 
5.2.2 Gestión de la Denuncia 
 
Una vez recibida la denuncia formal vía electrónica o presencial, el Comité 
Triestamental tendrá 72 horas continuadas de plazo para entrevistarse con quien hace 
la denuncia. A su vez, deberá informar de manera inmediata a la Secretaría General y 
la Unidad de Género y Sexualidades.  
 

mailto:denunciasVSG@academia.cl
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Con la obligación de confidencialidad y respeto, el Comité Triestamental entregará la 
información a la autoridad correspondiente, exclusivamente indicando escuela, 
estamento y facultad involucrada, sin dar nombres de las/los involucradas/os. 
 
El Comité Triestamental constituido citará a entrevista a la/s persona/s que realicen la 
denuncia formal.  
 
a) Primera Entrevista: 

● El Comité Triestamental entregará orientación e información a la/el 
denunciante, de manera oral y escrita: del procedimiento, protocolo y de las 
acciones a seguir. 

● Se le pedirá a través de un consentimiento informado autorización para grabar 
en audio el testimonio entregado en la entrevista. Si no acepta, se transcribirá el 
relato y luego se le mostrará el escrito para que sea firmado, dejando una copia 
para el/la denunciante y otra para el Comité. Cuando se trate de archivo de 
audio, también quedarán dos copias en CD, una para el Comité Triestamental y 
la otra para la persona que denuncia. Estos materiales serán parte del 
expediente del caso.  

● En este primer encuentro tomarán el testimonio al menos dos personas del 
Comité Triestamental, que podrán ser elegidas por la persona afectada. 

● El Comité Triestamental podrá solicitar a la persona que denuncia información 
y/o material de respaldo de su denuncia que facilite la recopilación de 
antecedentes (material escrito, digital y/o audiovisual, redes sociales, nombre y 
contacto de testigos u otro.)  

 
 

b) Primera sesión del Comité Triestamental en torno a la caso 
Una vez terminada la primera entrevista con la/s persona/s afectada/s, el Comité 
Triestamental sesionará con los antecedentes recopilados. Desde este momento: 
 

● El Comité Triestamental solicitará las medidas de protección acordes a la 
evaluación preliminar de la situación denunciada. 

● El Comité Triestamental establecerá medidas de apoyo y acompañamiento de 
la/s persona/s afectada/s, tales como atención psicológica, asesoría legal y/o 
cualquier otro tipo de apoyo que desde la universidad se pueda proveer. 

● El Comité Triestamental establecerá un cronograma de trabajo para la 
construcción del caso con un plazo máximo de 15 días hábiles para este 
objetivo. Si fuese necesario complementar y profundizar la recopilación de 
antecedentes el Comité podrá extenderse hasta 5 días más. Esta extensión será 
informada a la persona que denuncia.  

● En esta primera reunión del Comité, emitirá un acta de apertura del caso, en la 
cual se explicitarán todos los acuerdos, procedimientos, y cronograma fijado 
para la causa, además de los puntos anteriormente señalados. 
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● El Comité Triestamental dimensionará para cada caso, si es oportuno junto con 
la recopilación de antecedentes, comunicar a la autoridad de manera inmediata 
(no más de 48 horas) realizar una denuncia en los tribunales de justicia ordinario 
(Artículo 175 del código procesal penal). 

● El Comité Triestamental debe entender que los plazos estipulados para la 
gestión de la denuncia son máximos; que se espera que su trabajo tenga 
agilidad y celeridad, de tal manera entregar respuesta oportuna a la persona 
afectada y al establecimiento de medidas de protección y sanciones 
correspondientes. 

 
c) Recopilación de antecedentes (plazo máximo 15 días hábiles con extensión de un 
máximo de 5 días más): 
 
El proceso de recopilación de antecedentes para cada denuncia recibida consta de: 

● La recepción de información y/o material que la persona que denuncia hizo 
llegar de manera complementaria al comité (material escrito, digital y/o 
audiovisual, redes sociales) 

 
● En caso de mención de testigos, el comité gestionará entrevistas con citaciones 

a través de carta certificada y correo electrónico. En caso de que se contacte al 
testigo para entrevista por vía telefónica, se pedirá, para efectos de registro del 
proceso, que confirme su asistencia a través de un correo electrónico al comité. 

 
● Las entrevistas a testigos que hayan sido mencionados, se realizarán por una 

dupla del Comité utilizando el mismo procedimiento de registro que se usó para 
recoger el testimonio. 

 
● El Comité Triestamental en pleno (los nueve integrantes representantes de cada 

estamento y cada facultad), se reunirá para analizar y redactar el informe del 
caso, que deberá emitir y entregar a la Secretaría General de la Universidad para 
ser derivado a la instancia disciplinar que corresponde. 

 
c) Informe del Caso: 
Para la elaboración del informe del caso el Comité Triestamental podrá seguir la 
siguiente estructura: 

1. Individualización del caso/ nº de la causa/ fecha de recepción de la denuncia. 
2. Personas involucradas (denunciante y acusado) 
3. Resumen de los antecedentes recopilados a través del proceso. 
4. Medidas de protección sugeridas 
5. Medidas Reparatorias sugeridas 

 
Para ser enviado a Secretaria General, este informe deberá ser aprobado y firmado por 
la persona denunciante. 
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5.2.3 Instancias para la Resolución de las Denuncias  
 
El Comité Triestamental presentará el caso a través del informe elaborado con todos 
los antecedentes recabados y analizados, así como las sugerencias de medidas de 
protección, ante la Secretaría General de la UAHC, quien dará continuidad de la 
resolución a través de las instancia disciplinaria correspondientes, sean éstas propias de 
los órganos universitarios: Tribunal de Disciplina, Comité de Ética, Comité de 
Investigación, o bien de la justicia ordinaria -ó ambos si correspondiese-. Para cuando el 
caso denunciado sea calificado como delito, de acuerdo a lo señalado en el artículo 175 
del código procesal penal, la denuncia a fiscalía será obligatoria y está será realizada 
por el/la Rector/a; tal como lo señala el mismo articulo 175. 
 
Una vez que se ha presentado el caso a través del informe del Comité Triestamental, la 
constitución del Tribunal de Disciplina, del Comité de Ética ó del Comité de 
Investigación darán continuidad a la investigación de la denuncia formal de Violencia 
Sexual y/o de Género considerando los siguientes principios:  
 

1. Paridad de género para su constitución, resguardando el principio de 
paridad (50 y 50) en su conformación (Tribunal de Disciplina, Comité de 
Ética ó Comité de Investigación). 

2. Independencia respecto del caso denunciado, es decir, garantizar que no 
existan vínculos y/o relación de dependencia directa con los/as 
involucrados/as en el caso. 

3. Para dar garantía del debido proceso, cualquiera de las instancias 
disciplinarias (Tribunal de Disciplina, Comité de Ética ó Comité de 
Investigación) podrá citar a un/a integrante del Comité Triestamental 
para el proceso de investigación. 

 
5. 3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN SUGERIDAS 
 

1. Las medidas de protección son aquellas acciones sugeridas por el Comité 
Triestamental a la Rectoría de la Universidad a fin de hacer efectivo el cuidado y 
protección de la víctima de violencia sexual y de género, con respecto a la 
agresión misma y a su agresor; y que buscan brindar apoyo y protección a las 
víctimas de las agresiones e impedir la continuación de estas. Asimismo, las 
medidas de protección buscan asegurar el acompañamiento psicológico, 
médico y jurídico, entre otras, de modo que la víctima pueda gradualmente 
restablecer su vida normal. 

 
2. El Comité Triestamental podrá proponer, de oficio o a petición de parte, las 

medidas de protección que estime oportunas para asegurar la eficacia del 
proceso y que incluirán, sin que la enunciación sea taxativa: reubicación del 
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puesto de trabajo; prohibición de contacto directo con la víctima (por vía 
presencial, electrónica, telefónica u otra); reducción de carga académica; 
suspensión temporal de labores; restricción total o parcial del ingreso a las 
instalaciones; advertencia sobre reiteración de conducta; ajuste de calendario 
de evaluaciones; extensión de plazos para re-corrección; reubicación de curso o 
sección; anulación fuera de plazo y/o suspensión de semestre; revisión de 
desempeño por distinta autoridad. 

 
3. El Comité Triestamental, en conjunto con la Unidad de Género y Sexualidades y 

la Secretaría General, agilizarán la implementación de las medidas de protección 
decretadas por Rectoría que fueren necesarias a favor de la víctima a través de 
la Vicerrectoría Académica y de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

4. El Comité Triestamental orientará a las/os denunciantes en la búsqueda de otras 
medidas protectoras disponibles dentro y fuera de la Universidad, tales como, y 
sin que sea taxativa, derivaciones psicológicas, médicas, jurídicas, de asistencia 
económica, laboral, entre otras. 

 
5. La violación de una medida de protección aprobada por Rectoría conducirá a 

acciones disciplinarias en virtud de éste u otros reglamentos institucionales. 
 
Para que el desarrollo del procedimiento se lleve a cabo con todas las garantías, se 
establecerán todos los medios para proteger la confidencialidad y la intimidad de todo 
el personal que participe en el mismo. Así mismo, se garantizará la protección de la 
víctima y el respeto al debido proceso para la persona denunciada.  
 



28 

 

VI. COLECTIVIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Este Protocolo deberá ser puesto en conocimiento de toda la comunidad universitaria, 
a través de sus plataformas comunicaciones, entregadas a los consejos de facultad, los 
consejos de escuela las direcciones de admisión, de asuntos estudiantiles y todas las 
instancias academias y administrativas. 
 
 
VII. COMPROMISOS FUTUROS 
 
Compromiso 7.1: La importancia del lenguaje inclusivo y su incidencia al 
comunicarnos. 
 
El lenguaje es un factor clave en la socialización, ya que transmite lo que sentimos, lo 
que pensamos, lo que somos -nuestras actitudes y nuestras creencias-. El lenguaje no 
inclusivo, el lenguaje machista, puede parecer aparentemente inofensivo, pero guarda 
en su interior una clara invisibilización de lo simbólicamente femenino. El lenguaje no es 
neutro, y su uso genérico favorece la relegación a un segundo plano de grupos sociales 
no hegemónicos. Debemos generar cambios que promuevan relaciones igualitarias, 
por ende, dejaremos de hablar de hombres y mujeres, y comenzaremos a hablar de 
personas. 
 
Compromiso 7.2: La importancia de los datos 
 
La invisibilización de la VSG es resultado, en parte, de la falta de atención a la 
recopilación unificada de datos de eventos de VSG así como de los miembros de la 
comunidad afectadas/os por ella. La Universidad debe trabajar en pos de elaborar una 
línea de base documentada de denuncias y resoluciones y de sus mejoras anuales, 
consignadas en un Informe Anual VSG de la UAHC, que consigne los avances en 
prevención y abordaje de la violencia de género en la institución. 
 
Compromiso 7.3: Evaluación y ampliación del espectro de aplicación del Protocolo 
 
Corresponderá a la Unidad de Género y Sexualidades, en conjunto con la Secretaría 
General de la Universidad, la evaluación de la efectividad del Protocolo propuesto en el 
logro de sus objetivos, y la propuesta de las modificaciones pertinentes, a ser 
ponderadas por el Consejo Superior Universitario en plazos que se ajusten a la urgencia 
planteada. 
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Notas 
 
[1] http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-95075.html 
[2] Julieta Kirkwood, destacada feminista,  de profesión socióloga y cientista política y militante 
del partido socialista de Chile que mantuvo una permanente reflexión en torno a la dimensión 
política y teórica del feminismo.   
[3] http://www.academia.cl/universidad/mision 
[4] Para un mayor detalle puede consultarse a Kilmartin y Allison, 2007; Izumi, 2007; Long, 
2009; The Women’s Health Council, 2009; United Nations High Commissioner for Refugees, 
2003; e Interagency Gender Working Group, 2012. 
[5] La violencia de género es un problema que puede incluir asaltos o violaciones sexuales, 
prostitución forzada, explotación laboral, el aborto selectivo en función del sexo, violencia 
física y sexual contra prostitutas, infanticidio femenino, castración parcial o total, ablación de 
clítoris, tráfico de personas, violaciones sexuales durante 
período de guerra, patrones de acoso u hostigamiento en organizaciones masculinas, ataques 
homofóbicos hacia personas o grupos de homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros, 
entre otros. 
[6] “(...) ‘violencia contra la mujer’ se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual 
o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, (ONU, 
1993).   
(7) Normativa de prevención y sanción de acciones de violencia sexual, UDP-2017. 
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