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Presentación 

Los Derechos Humanos promueven como principal objetivo el otorgar protección a todas y cada 

una de las personas teniendo como elementos fundamentales para ello la aplicación y sujeción al 

principio de igualdad y no discriminación. 

Así, a partir de la década de los 80 diversos organismos internacionales tales como la United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO); la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), así 

como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  y diferentes foros y convenciones 

internacionales y regionales, han revelado con énfasis las implicancias y la necesidad de promover 

y alcanzar la equidad de género en todos los países y en todos los ámbitos, especialmente en 

materia de acceso a la educación y al trabajo, fomentando la no discriminación de las mujeres. 

 

En la misma línea, el 3 de septiembre de 1981 entró en vigor la Convención Sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y el 9 de junio de 1994 se firmó la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Convención de Belem do Para". 

Asimismo, cabe recordar que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ya en el  

2005 señalaba que para lograr la igualdad de género se requería como medio lograr la equidad de 

género, entendida como la capacidad de dar un tratamiento igualitario a hombres y mujeres en 

función directa con sus necesidades particulares, de modo de satisfacerlas, las que son diferentes 

y, por tanto, requieren de un tratamiento diferenciado para brindar un tratamiento igualitario a 

nivel de derechos, beneficios, responsabilidades y oportunidades. 
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Por otra parte, la Agenda del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (2015-2030), del año 

2015, señala que para lograr el desarrollo se requiere entre otros aspectos aminorar las brecha1 , 

barreras2  e inequidades3  existentes entre hombre y mujeres, en cuanto desigualdades que 

persisten en el ámbito educativo, acceso laboral, de remuneraciones, entre otros aspectos. Por lo 

tanto, la Educación Superior no está ajena a enfrentar la problemática de género desde su rol 

social y por cierto, desde sus diferentes funciones. 

En este contexto de orientaciones internacionales, en nuestro país se han originado cuerpos 

legales y normativos que relevan la equida de género como un deber de promoción respecto d ela 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales considerando la 

índole de construcción social que el concepto de “género” puede conllevar, siendo indispensable 

alcanzar un cambio cultural que aminore las brechas que han afectado a las mujeres. Dentro de las 

últimas incorporaciones a nuestro ordenamiento jurídico, se encuentran la ley N°21.212 o Ley 

Gabriela, que amplía el marco legal del femicidio; la ley N°21.155, que establece medidas de 

protección a la lactancia materna y su ejercicio; la ley N°21.153, que modifica el Código Penal para 

tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos, entre otras. 

Siguiendo la misma línea, y en el ámbito correspondiente a la Educación Superior, por medio de la 

dictación de la ley N°21.369 del 15 de septiembre de 2021, se vino a consolidar un régimen 

protector de las garantías individuales y la igualdad de género, promoviendo la creación y 

establecimiento de políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el 

acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, con la finalidad de establecer ambientes 

seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que 

se relacionen en comunidades académicas de educación superior. 

La Universidad Académica de Humanismo Cristiano cuenta con una destacada trayectoria histórica 

que basa su accionar en una preocupación sistemática en relación con la promoción de los 

Derechos Humanos, la justicia social y la igualdad de género, donde se han destacado y resguardo 

los principios de igualdad y respeto hacia todas las personas que integran los distintos ámbitos y 

estamentos de nuestra Universidad, respecto del género y las sexualidades. Es lo que 

entenderemos como proceso de transversalización de la perspectiva de género al interior de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano. 

Esta institución de educación superior está comprometida con la educación crítico-

transformadora, asumiendo que tanto en su rol educativo y formador de futuras/os profesionales, 

como en las interrelaciones propias de su comunidad, debe velar por garantizar la detección 

                                                           
1
 Las brechas de género hacen referencia a las diferencias de oportunidades, acceso y uso de recursos entre 

lo femenino y lo masculino que limitan el bienestar o el desarrollo humano (UNESCO, 2013). Es decir a 
mayor brecha mayor inequidad de género. 
2
 Barreras hace referencia a la discriminación basada por ejemplo en el sexo de las personas, donde se 

promueven los estereotipos y roles sociales y que está presente en el Sistema Educativo, También a 
dificultades para conciliar la vida laboral, familiar y personal que recae en las mujeres. 
3
 Las inequidades existen porque los comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y 

hombres, así como a las identidades sexuales no son consideradas y valoradas más bien las oportunidades, 
derechos y responsabilidades se basan en según se ha nacido hombre o mujer. Históricamente ha 
prevalecido una cultura patriarcal, con matices según la cultura y periodo de tiempo, en desmedro de la 
mujer. 
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temprana y propuesta de medidas que aseguren la eliminación de las barreras que desfavorecen 

el desarrollo pleno de las mujeres y otros grupos históricamente excluidos. 

Esta política, se enmarca en los planteamientos del proyecto fundacional que busca concretar el 

aseguramiento de la calidad, entendiendo a la igualdad de oportunidades entre personas, 

independiente de su género u orientación sexual es una variable comprendida en la calidad de la 

educación que se proporciona, donde los principios valóricos se fortalecen y contribuyen al logro 

de la Misión y Visión institucional. 

I. Propósitos de la política de género y sexualidades 

El principal propósito de esta política es instalar una cultura organizacional de respeto por la 

diversidad de género y las sexualidades, promoviendo la igualdad de trato y oportunidades en 

todos los ámbitos de la interacción universitaria, oportunidades en todos los ámbitos de en la 

interacción universitaria, estableciendo un ambiente libre de discriminación de género e inclusivo 

donde se acoja todo tipo de diversidad. 

 

II. Objetivos 

a. Promover una cultura y convivencia institucional desde una perspectiva feminista, que respete 

las sexualidades, identidades y expresiones diversas en este ámbito, como parte de las prácticas 

universitarias, permeando los distintos ámbitos institucionales de carácter orgánico, estratégicos, 

de desarrollo y de acción de la UAHC, velando por una efectiva difusión a través de todos sus 

canales comunicacionales. 

b. Asegurar el funcionamiento de mecanismos de prevención, investigación, justicia y reparación 

de conductas que atenten contra una convivencia respetuosa, garantizando un ambiente libre de 

violencia sexual y de género. Promover una cultura y convivencia institucional y organizacional que 

asegure la no discriminación. 

c. Generar condiciones para que la gestión institucional asegure la igualdad de género y el 

reconocimiento de la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, extensiva al 

conjunto de la UAHC. 

d. Incorporar la perspectiva de género y feminismo en la docencia, investigación y creación, y en 

actividades de vínculo con el medio, enfatizando en la revisión del currículo y perfiles de egreso, 

que permitan el ajuste e integración de la perspectiva en los planes de estudio, cursos 

transversales, prácticas pedagógicas, progresivas y profesionales, y el uso de un lenguaje inclusivo. 

e. Garantizar la participación de mujeres y disidencias sexuales, de los distintos estamentos en 

todas las esferas de la Universidad, mediante propuestas de políticas de paridad en las escuelas, 

facultades, instituto, unidades de gestión y especialmente en organismos representativos y con 

poder de toma de decisión como lo son los consejos de facultad, consejos de Escuela, el claustro 

universitario, el Directorio y el Consejo Superior Universitario. 

 

 



 4 

 

 

III. Principios orientadores de esta política 

Con la finalidad de cumplir e implementar de manera cabal en la Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano los principios y derechos que existen en torno a la discapacidad, se plantean 

los siguientes principios orientadores: 

 Enfoque de género: Se refiere a una manera particular de observar nuestra realidad que 

permite identificar los diferentes roles, acciones y actividades que realizan las personas y 

que derivan por diferentes motivos, fundamentalmente creencias, en asimetrías, 

desigualdades y relaciones de poder derivadas de los significados para lo femenino o 

masculino en el contexto cultural determinado. La comunidad de la UAHC debe observar 

su realidad y evitar las asimetrías y desigualdades por motivos de género en un contexto 

democrático y participativo. 

 Eliminar toda práctica de violencia de género: Erradicar en nuestra comunidad todo acto 

violento o agresión basados en situación de desigualdad, donde exista una relación de 

dominancia del hombre sobre la mujer que implique o pueda implicar una consecuencia 

de daño físico, psicológico, amenazas o cualquier otra forma que atente contra una 

convivencia respetuosa que asegure la no discriminación. 

 Igualdad de género y reconocimiento de la orientación sexual, identidad de género y 

expresión de género: El principio de igualdad y no discriminación se encuentra en la base 

del sistema internacional de protección de los derechos humanos. Es considerado un 

principio de orden transversal y se encuentra consagrado en los diversos instrumentos 

internacionales desde la Carta de las Naciones Unidas hasta los principales tratados de 

derechos humanos. Es por esto y en consecuencias de los principios y valores de la UAHC 

se debe realizar todos los esfuerzos para el respeto de este derecho humano. 

 Promoción de la educación no sexista: Las brechas de género parten en el sistema escolar 

y se continúan en la Educación Superior, donde priman según la investigación estereotipos 

de género según áreas del conocimiento. En particular se encuentra más avanzado en el 

área de ciencias sociales, no obstante aún persisten brechas especialmente en el área de 

la matemática, la ingeniería, las ciencias exactas y la tecnología. Por eso la comunidad de 

la UAHC debe evitar los estereotipos en cualquier espacio de interacción de su comunidad 

y, con énfasis en la vida académica. 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

IV. Ámbitos de Acción 

La presente política abarca la acción transversalidad en la Universidad de manera independiente 

que dependa desde Rectoría y la o las unidades en quien delegue acciones concretas para su 

cumplimiento e identifica diferentes campos de acción y potenciales estrategias o acciones que 

deberán implementarse en el tiempo para cumplir con los objetivos de la política. Entre ellas se 

pueden mencionar: 

Aseguramiento Interno de la Calidad 

 

 Realizar acompañamiento y monitoreo a los mecanismos institucionales que resguardan 

los principios de igualdad, justicia e identidad en materia de género que ha establecido la 

Universidad (el Protocolo Contra la Violencia Sexual y de Género, entre otros). 

 

 Integrar en los reglamentos y en la gestión universitaria, orientaciones para una 

distribución equitativa de las oportunidades y el trato igualitario con el objetivo de superar 

las brechas de género alcanzando a la totalidad de quienes integran los estamentos 

institucionales, la estructura organizacional, así como otras dimensiones que pudieran 

verse afectadas. 

 

 Instalar sistemas de accesibilidad a la información y difusión de las políticas y protocolos 

universitarios tanto en materia de género y sexualidades como otros afines que garanticen 

un marco de buenas prácticas laborales y relaciones de respeto e igualdad. 

 

 Apoyar al Comité Triestamental de Acogida por Denuncias de Violencia Sexual y de 

Género; la labor llevada a cabo por el Comité requiere de acompañamiento y asesoría 

técnica permanente, la UGS será la encargada de mantener una comunicación regular con 

dicho estamento, siendo la responsable de recepcionar sus requerimientos y gestionar los 

recursos necesarios para responder a sus necesidades. 

 

 Establecer coordinaciones entre unidades académicas para difundir, comunicar, apoyar las 

iniciativas que surjan a partir de la presente política.  

 

Docencia y resultados del proceso de formación 

 Velar por que los planes formativos y perfiles de egreso tengan un enfoque de género. 

 

 Promover cursos de género y feminismo en cátedras y otros programas formativos. 

 

 Garantizar la formación y capacitación básica en materia de feminismo, género y 

sexualidades a toda la comunidad universitaria. 
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 Promover y desarrollar proyectos de investigación, diagnóstico y monitoreo en materia de 

feminismo, género y sexualidades, al interior de la UAHC. 

 

 Promover la reflexión crítica de los y las estudiantes sobre prácticas en las distintas 

disciplinas de manera de identificar comportamientos y creencias sexistas que impactan 

en el aprendizaje como en el desarrollo de las capacidades para promover la igualdad de 

género en su futura actividad profesional. 

 

Vinculación con el Medio 

 Realizar convenios con instituciones y organizaciones que favorezcan la formación, 

difusión y bienestar en relación con temáticas de género, sexualidad, diversidad y 

feminismo. 

 

 Vincular a la comunidad universitaria con producciones artísticas enfocadas en temas de 

género, sexualidad, diversidad y feminismo. 

 

 Promover el diálogo permanente con actores de la sociedad civil y movimientos sociales 

que desarrollen iniciativas y acciones cuyo propósito sea el reconocimiento de las 

diversidades en materia de género y de la perspectiva feminista. 

 

V. Orientaciones Generales 

Los lineamientos básicos de la política de esta área están dados por las definiciones del Modelo 

Educativo, Modelo de Aseguramiento de la Calidad y Modelo de Inserción Territorial los que 

describen la opción educativa de la UAHC como una que procura una educación reflexiva, 

contextualizada, transformadora de la realidad, potenciadora los sujetos involucrados, 

complejizadora de la realidad y promotora de la justicia como uno de los aspectos para asegurar 

una educación de calidad. 

Por lo tanto, la presente política brinda un marco de referencia en el tema del respeto por la 

diversidad de género y las sexualidades, lo que es necesario instalar en todo el accionar de las 

unidades de gestión como las académicas. 

Entre las orientaciones que se deben tener en cuenta se mencionan las siguientes: 

a. Toda actividad académica o administrativa debe propender a la eliminación de toda 

discriminación, es decir prácticas, programas, normativas, mecanismos, comportamientos, 

actitudes deben ser respetuosas, reconocer la dignidad de cada persona independiente de su 

género o sexualidad, asegurando que se puedan incorporar y desenvolver en la vida universitaria. 

b. La actividad académica debe incorporar el enfoque de género en su lenguaje (verbal, escrito y 

en imágenes) así como en las interacciones entre docentes; entre docentes y estudiantes así como 

entre estudiantes. Se debe recordar que a través de la docencia se trasmiten y reproducen 

mensajes y comportamientos que pueden fomentar las desigualdades de género. 



 7 

c. Los ambientes de aprendizaje deben necesariamente ser no violentos lo que implica evitar 

reproducir cualquier situación de discriminación de género, como violencia hacía la mujer o 

personas con otras identidades sexuales. Especialmente es importante valora la contribución de la 

mujer en las diferentes disciplinas, especialmente donde la investigación da cuenta de una brecha 

importante como son la matemática, las ciencias, la ingeniería y la tecnología. 

d. Se debe considera la perspectiva de género en las publicaciones, artículos y cualquier material 

que se elabore relacionado o no con la docencia. 

VI. Seguimiento y rendición de cuentas 

La Universidad a través de la Rectoría y la (s) unidad(es) de su dependencia en quien delegue, 

deberá establecer diálogos y comunicación continua con equipos que atienden a grupos 

específicos dentro de la Universidad tales como DIRAE, RRHH, CAPS y Aseguramiento a la Calidad y 

Vínculo con el Medio, como con unidades académicas según las necesidades. 

La rendición de cuentas recae en las unidades académicas y de gestión, la que deben informar 

avances, dificultades o cualquier otra situación que se relacione a la presente política y sus 

reglamentos para lo cual la Rectoría a través de sus unidades proporcionará el marco de operación 

y la modalidad de informes a emitir para estos efectos. 

A las unidades de la Rectoría que les compete hacer el seguimiento y la rendición de cuentas le 

cabe emitir un informe anual que sistematice aquello que rinden las unidades, su propio quehacer, 

las evaluaciones y/o estudios y toda otra acción que este orientada al cumplimiento de la presente 

política de manera de retroalimentar a las autoridades académicas y de gestión y favorecer que se 

tomen decisiones informadas. 

En el marco del Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad, los indicadores que 

predominarán para el seguimiento son los del Plan Estratégico vigente y los lineamientos de 

calidad relacionados a este y otros que se generen desde las unidades responsables del 

seguimiento y rendición de cuentas de la Política de Genero y Sexualidades. 

 

 

Ultima actualización: Septiembre, 2021. 

 

 


