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RESOLUCIÓN EXENTA N°01024 

Santiago, 10 de julio de 2017 

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N°3 de 2006, texto refundido, coordinado y 

sistematizado del D.F.L. N°153 de 1981, ambos del Ministerio de Educación, que establece los 

Estatutos de la Universidad de Chile; el Decreto Supremo N°266 de 2014, del referido 

Ministerio; el D.U. N°2358 de 1996; el D.U. N°5140 de 1995; el D.U. N°1939 de 2015; el Informe 

de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario sobre propuesta de Política 

para prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile, de fecha 25 de mayo de 2017; el 

Certificado N°014 del Senado Universitario, de fecha 8 de junio de 2017; el Oficio N°062/2017 
del Senado Universitario, de fecha 12 de junio de 2017; y en la Resolución N°1600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

1° Que la Universidad de Chile, conforme al artículo 3 de sus Estatutos Institucionales, en su 

rol de principal establecimiento de educación superior, responde a los requerimientos de la 

Nación, contribuye a la atención de problemas y necesidades del país y aporta a la solución de 

sus problemas desde la perspectiva universitaria, propendiendo al bien común y a la formación 

de una ciudadanía inspirada en valores democráticos, y procurando el resguardo y 
enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal. 

2° Que, para cumplir su misión, entre los principios que orientan esta Casa de Estudios, se 

encuentran la participación de sus miembros en la vida institucional, con resguardo de las 

jerarquías inherentes al quehacer universitario, y la formación de personas con sentido ético, 
cívico y de solidaridad social, el respeto a las personas y el compromiso con la institución, de 
acuerdo al artículo 4 de los citados Estatutos. 

3° Que el artículo 2 del Código del Trabajo entiende por acoso sexual "el que una persona 
realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 
consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral, o sus 
oportunidades en el empleo", conducta que se encuentra prohibida a los funcionarios públicos, 
conforme al artículo 84 letra 1) del Estatuto Administrativo. 

4° Que, asimismo, en su artículo 13 literal f), el Reglamento de Estudiantes de la Universidad 
de Chile entiende por acoso sexual "una conducta de naturaleza o connotación sexual, 
indeseada por la persona que la recibe, que produce consecuencias negativas, afectando a nivel 
psicológico, emocional y/o incidiendo en las oportunidades, condiciones materiales y/o 
rendimiento laboral/académico de las víctimas cuando ocurre en el contexto universitario", 
prohibiendo a los estudiantes dicho comportamiento, en su artículo 3 numeral 4. 
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5° Que la Universidad de Chile ha tomado iniciativas para enfrentar el acoso sexual en la 
Institución, integrando la prohibición antes citada al Reglamento de Estudiantes, junto con 
elaborar y aprobar un Protocolo de actuación ante denuncias en la materia, instrumento que 
contempla un procedimiento para estos efectos, principios de resguardo, deberes de 

información y medidas activas de acompañamiento a las víctimas, entre otras medidas 
practicadas. 

6° Que, además de lo anterior, conforme señala el Informe de la Comisión de Desarrollo 
Institucional del Senado Universitario sobre la Política que en esta oportunidad se aprueba, 
estudios referidos a esta la materia reflejan que el acoso sexual se encuentra naturalizado en la 
cultura universitaria, e incluso las personas afectadas o quienes lo presencian no lo reconocen 
nítidamente como tal, por lo que existe el desafío de establecer medidas preventivas y un plan 
de acción permanente que responda a los problemas presentes en el contexto educativo. 

7° Que una Política para prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile es una necesidad 
que responde a la preocupación institucional permanente para resguardar la integridad de 

todos los miembros de la comunidad y mantener ambientes libres de discriminación en el 
contexto universitario, preocupación que se materializa en el compromiso de esta Casa de 
Estudios por establecer medidas permanentes y sistemáticas para la convivencia respetuosa de 
la comunidad universitaria, especialmente, por ejemplo, a través del desarrollo de acciones 
permanentes en los campus, campañas de información, cursos formativos y de capacitación a 
académicos y funcionarios, entre otras medidas. 

8° Que, a mayor abundamiento, una Política para prevenir el Acoso Sexual se sustenta y es 
plenamente concordante con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
específicamente en lo que establece la Convención para la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer, en torno a la necesidad de enfrentar el acoso sexual con 
medidas de protección en circunstancias de vulnerabilidad, medidas correctivas para asegurar 
el efectivo goce y ejercicio igualitario de derechos, y medidas para acabar con la desigualdad 
real entre hombres y mujeres, por lo que la Universidad de Chile elabora la presente política en 
orden a conseguir tal cometido, adoptando medidas para erradicar la violencia y no tolerar el 
acoso sexual por razones de género. 

9° Que, de acuerdo al artículo 24 de los Estatutos de esta Casa de Estudios, el Senado 
Universitario es el órgano colegiado encargado de ejercer la función normativa de la Institución, 
cuya tarea fundamental es establecer las políticas y estrategias de desarrollo institucional, así 
como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquellas; en tanto que su artículo 
25 letra a) señala que corresponde a dicho órgano aprobar, a proposición del Rector o por 
iniciativa de al menos un tercio de sus integrantes, toda norma de carácter general relativa a las 
políticas y planes de desarrollo de la Universidad. 

10° Que, según lo establecido en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley 19.880, de Bases 
de los Procedimientos Administrativos, los actos administrativos de los órganos 
pluripersonales se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la 
entidad correspondiente, atribución que en este caso corresponde al Rector, conforme a los 
señalado en el artículo 19 literal b) del Estatuto institucional. 
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11° Que esta Rectoría acompañó al Senado Universitario una propuesta de "Política para 

prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile", emanada de un grupo de trabajo 

compuesto por la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género (OIOG) de la Vicerrectoría 

de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios (VAEC), la Dirección Jurídica, la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Chile (FECh) e integrantes del Senado Universitario, documento que, además, contó con el 
parecer favorable del Consejo Universitario. 

12° Que el Senado Universitario, en sesión plenaria N°448, efectuada con fecha 8 de junio 

de 2017, aprobó la versión definitiva de la referida "Política para prevenir el acoso sexual en la 

Universidad de Chile", conforme al Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional de dicho 

órgano colegiado, documento cuyo contenido y anexos, para todos los efectos, cabe entender 
formar parte integrante del presente acto administrativo aprobatorio. 

RESUELVO: 

1. Apruébase la Política para Prevenir el Acoso Sexual en la Universidad de Chile, en los 
términos que se indican a continuación: 

POLÍTICA PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
Aprobada por el Senado Universitario el 8 de Junio de 2017 

1.- INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Chile para el desarrollo de su misión institucional requiere contar con 
espacios educativos y laborales en los que se respeten y promuevan los derechos de todos(as) 
los(as) integrantes de su Comunidad Universitaria. Por ello tiene el deber de resguardar la 
integridad de las personas y mantener ambientes libres de discriminación y violencia de 
género. 

Fruto de esta preocupación institucional se ha venido desarrollando un conjunto de acciones 
para enfrentar las situaciones de acoso sexual que se detectan en los distintos campus 
universitarios. 

La Oficina de Igualdad de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en 
conjunto con la Comisión Igualdad', en una primera etapa de difusión y prevención, elaboró un 
manual de orientación, documentos de discusión y material audiovisual para abordar el acoso 
sexual; ha participado en foros, conversatorios y debates organizados por distintas facultades 
y centros de estudiantes, y ha realizado un estudio con el propósito de dimensionar y 
caracterizar el acoso sexual en la Universidad de Chile. 

1  La Comisión compuesta por: Nancy Hitshfeld (FCFM), Loreto Rebolledo (ICEI), Irma Palma (Senadora 
Universitaria), Claudio Nash-Myrna Villegas (Fac. Derecho), Paula Hernández- Manuela Cisternas (CIEG-
FACS0), Olga Grau- Kemy Oyarzún (CEGECAL- Fac. de Filosofía), Pdte. FECH, Representante FENAFUCH, 
Carmen Andrade- Patricia Retamal (Oficina de Género). 
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Asimismo, se conformó un grupo de trabajo, coordinado por la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios, e integrada por la Dirección Jurídica, la FECH, la Oficina de 
Igualdad de Género y representantes del Senado Universitario, que ha impulsado 
modificaciones reglamentarias, cursos de capacitación y protocolos de actuación ante el acoso 
sexual y la discriminación. 

El Consejo Universitario mandató a la Oficina de Igualdad para que elaborara un anteproyecto 
de política integral para avanzar en la erradicación del acoso y la reducción de la violencia 
sexual en la Universidad. Atendiendo este mandato se elaboró la presente política que ha 
contado con el aporte de los representantes de todas las instancias mencionadas 
anteriormente, la cual deberá ser puesta en ejecución a través de un plan de acción específico 
una vez se encuentra vigente. 

2.- ANTECEDENTES 

2.a) El acoso sexual: sus alcances 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce que "la violencia contra la mujer 
es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie 
de igualdad con el hombre y el acoso sexual es una de sus múltiples y complejas 
manifestaciones" (Naciones Unidas, 1993). Se trata de una conducta de naturaleza sexual, no 
deseada por la persona que la recibe, que atenta contra su dignidad e integridad al resultar 
ofensiva, hostil o amenazadora. 

Si bien quienes acosan y quiénes son víctima pueden ser tanto hombres como mujeres, está 
ampliamente documentado que el acoso sexual afecta en mayor medida a las mujeres. Sus 
causas se encuentran arraigadas en el contexto general de discriminación de género y de 
asimetría de poder que caracteriza a nuestra sociedad. "Se utiliza [la violencia] como un 
poderoso mecanismo de control e intimidación mediante el cual se mantiene la condición de 
subordinación de la mujer en la sociedad.La forma más perniciosa es el acoso sexual en el lugar 
de trabajo, en centros docentes y otros lugares. En consecuencia constituye un tipo de 
discriminación y debe tratarse como un problema grave e importante (Coomaraswamy, 1994). 

El acoso sexual produce sensaciones de malestar e impacta en la salud de las personas 
afectadas, lo que puede manifestarse como sentimientos de vergüenza, creencia en la 
inevitabilidad del acoso, temor a que se interrumpa su desarrollo profesional, entre otros 
(CEDAW, 1994). 

Así también, limita o restringe el ejercicio de derechos fundamentales a la educación, al trabajo 
o al libre desplazamiento, ya que tiende a la exclusión de las mujeres del espacio público -
considerado amenazante- y a su adscripción al espacio doméstico. Con frecuencia quienes lo 
viven se ven obligadas a generar estrategias para evitar coincidir con los agresores, lo que las 
lleva a abandonar sus empleos o estudios. "Es nueve veces más probable que una mujer deje su 
empleo como consecuencia de un acoso sexual que lo haga un hombre" (Naciones Unidas, 
1997); en el caso chileno un 28% de las trabajadoras que denunciaron acoso sexual 
abandonaron su trabajo (Carrasco y Vega, 2009). 

En el ámbito laboral, el acoso sexual alude a "un requerimiento unilateral por cualquier medio, 
de carácter sexual, no consentido por la persona y que le produzcan un daño a su salud, 
perjuicio y/o amenaza en sus oportunidades en el empleo, en su situación o normal 
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desenvolvimiento laboral"(Organización Internacional del Trabajo, 1985). En este contexto el 
acoso en general permanece invisibilizado, raramente se denuncia y en consecuencia, no se 
sanciona a los agresores ni se aplican medidas reparatorias para las víctimas. Así lo confirman 
encuestas de SERNAM y de la Dirección del Trabajo (2002) que señalan que más del 60% de las 
personas, en su mayoría mujeres, opina que el acoso sexual en el trabajo ocurre con frecuencia 
y 12% afirma haberlo vivido. El bajo número de denuncias deriva de la falta de difusión del 
problema, la dificultad para comprobar los hechos, los efectos sociales y laborales3  que conlleva 
denunciarlo y la desconfianza ante procedimientos investigativos que no garantizan la 
protección de los derechos de quienes denuncian. 

Esta forma de violencia se expresa a través de diversas conductas explícitas o implícitas4  tales 
como: contactos físicos innecesarios, discusión de actividades sexuales, exhibición de imágenes 
con contenido sexual o pornografía, utilización de términos humillantes y/o de connotación 
sexual, realización de gestos indecorosos, concesión de ventajas o de trato preferente a quienes 
consienten en participar en actividades sexuales, utilización de un lenguaje crudo u ofensivo, 
amenazas mediante las cuales se exigen conductas no deseadas, insinuaciones o proposiciones 
sexuales (Coomaraswamy, 1994). 

2. b) El acoso sexual en las Universidades 

El acoso sexual puede ser perpetrado por cualquier persona en diversos espacios e 
instituciones. Diversas investigaciones internacionales "indican que también es un fenómeno 
que se da en el ámbito universitario y existen ya numerosas iniciativas y experiencias en 
muchas universidades del mundo que implementan medidas para prevenir y evitar situaciones 
de violencia de género"(Valls y otros, 2007). Por ejemplo, estudios realizados en universidades 
norteamericanas y europeas señalan que el 27% de las universitarias declaran haber sufrido 
algún tipo de abuso o situación de connotación sexual no deseada y el 58% de las mujeres 
afirman haber vivido o conocido alguna situación de violencia de género en la Universidad 
(Gross y otros; Valls y otros, 2007). 

En el contexto universitario el acoso sexual adquiere características y consecuencias 
específicas. Los estudiosa destacan que en la cultura universitaria hay conductas abusivas tan 
naturalizadas que incluso quienes son afectadas o las presencian no las reconocen nítidamente 
como tales. Los hechos, en general, no son denunciados debido, a los siguientes factores: i) 
muchas mujeres no los consideran como agresiones sexuales, aun habiendo sido forzadas a 
tener relaciones sexuales, ii) con frecuencia las víctimas asumen un grado de responsabilidad 
en provocar la situación, lo que se ve agravado por las creencias culturales que las culpabilizan 
y, iii) sienten que la institución universitaria no las tomará en serio o no las apoyará 
(Copenhaver y otros, 1991; Kalof, 1993, Hensley, 2003). 

Entre los elementos que caracterizan el acoso sexual en la comunidad educativa resulta de 
especial importancia la no aceptación de esta conducta por parte de quien la recibe. Las 
relaciones amorosas consentidas no constituyen acoso. "Sin embargo, este consentimiento no 
puede inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima"(Naciones Unidas, 2000)6, 

Como por ejemplo término de la relación laboral o cambio de función o puesto de trabajo; efectos en la salud 
psíquica y mental; pérdida de derechos laborales (Carrasco y Vega, 2009). 
4  Conductas ejemplificadas por Radhika Coomaraswamy, ex Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de 
Las Naciones Unidas (1994). 
5  Revisar: Hensley (2003), Copenhaver y otros, (1991), Kalof (1993), Larena y Molina (2010),Vega y otros (2016). 
6  Corte Penal Internacional. Reglas de Procedimiento y Prueba, Regla 70. U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 
(2000) 
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dado que en relaciones marcadas por asimetrías de poder -por ej., la que se da entre profesores 
y estudiantes, existen obstáculos para que se manifieste explícitamente el rechazo. 

Otro elemento a considerar refiere a la afectación de las oportunidades de educación de la 
persona y al ambiente de enseñanza, bien sea porque se condiciona una decisión o beneficio 
educacional a la sumisión de la estudiante a una conducta sexual o porque se genera un 
ambiente percibido como hostil, ofensivo o amenazador, que la lleva a dejar de participar o 
beneficiarse de dichos programas educacionales. 

2.c) La situación en la Universidad de Chile 

Las universidades chilenas no han estado ajenas a estas prácticas que se manifiestan en el 
espacio laboral -entre pares o entre superiores jerárquicos y subordinadas- y en el espacio 
educativo -entre estudiantes o entre académicos y estudiantes. 

Un estudio, impulsado por la Oficina de Igualdad de Género el año 2016, muestra que en la 
Universidad de Chile un 26% de los/as encuestados/as declaran conocer historias sobre acoso 
y agresiones sexuales perpetradas en espacios universitarios, en viajes de estudios y en fiestas 
de los estudiantes, y 14,7% declara haberlo sufrido directamente en su trayectoria 
universitaria. La proporción de mujeres afectadas (21%) duplica a la de hombres (9%), y las 
estudiantes son las más perjudicadas, tanto en términos porcentuales como por la mayor 
gravedad de las agresiones que han vivido. Los casos más recurrentes corresponden a 
profesores que acosan a estudiantes mujeres y estudiantes hombres que acosan a sus 
compañeras. La mayoría de las situaciones no fueron denunciadas. 

Este problema se produce en un contexto institucional y cultural en el que: i)se expresan y 
reproducen las relaciones de desigualdad de género de la sociedad, lo que constituye el sustento 
cultural del acoso sexual7, ii) están presentes relaciones de poder marcadas por jerarquías 
laborales y académicas, que sitúan a las eventuales víctimas en situaciones de subordinación; y 
iii) no se han generado aún condiciones para prevenir el problema, ni suficientes garantías para 
que se formulen e investiguen las denuncias con la acuciosidad y prontitud que ameritan. 

De este modo el silencio y la impunidad se transforman en condiciones perfectas para que estas 
manifestaciones de violencia sigan ocurriendo. 

Las universidades chilenas, salvo excepciones, no han implementado políticas para abordar el 
acoso sexual, por ello, las iniciativas desarrolladas en la Universidad de Chile resultan inéditas 
en el contexto nacional. 

3.- MARCO NORMATIVO 

La violencia sexual en general y, específicamente, la ejercida contra las mujeres, ha sido 
abordada en diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos por nuestro país. El 
marco general está dado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que 
reconoce la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos sin ningún tipo de 

7  Así lo confirma la investigación realizada en por la Oficina de Igualdad de Género `Del Biombo a la Cátedra: Igualdad 
de oportunidades de género en la Universidad de Chile" (2014). 
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distinciones, y ha sido desarrollada por los Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(1966), y en el sistema regional interamericano, por la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre (1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 

En relación a las desigualdades de género, Chile ratificó en 1989 la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce como 
discriminación "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (...), sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera" (C E DAW, 1981). 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia 
contra la Mujer aprobada por Chile en 1998, establece que la violencia contra la mujer puede 
ser "perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 
así como instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar" 
(Convención Belém do Pará, 1994). 

El caso específico de la violencia sexual en los espacios de trabajo se aborda en el Convenio 111 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Discriminación en el Empleo y la 
Ocupación (1958), que exige que los Estados incluyan en sus informes datos sobre 
hostigamiento sexual y que tomen medidas para proteger a la mujer en el ámbito preventivo y 
sancionatorio. 

En Chile, la Constitución consagra explícitamente desde 1999 una norma clarísima sobre 
igualdad en su artículo 1º, el cual dispone que "[Las personas nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos". De ahí, toda la legislación vigente, incluida la universitaria, debe apuntar a 
concretar ese principio en las realidades particulares. 

El Código del Trabajo, por su parte, hace referencia y sanciona el acoso sexual, estableciendo 
que "las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad 
de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal 
el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter 
sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral 
o sus oportunidades en el empleo" (Ley del Código del Trabajo N° 20.005, año 2005). 

La Ley General de Educación (N° 20.370,) establece el derecho que tienen los estudiantes a que 
se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes y de maltratos psicológicos. 

En las Universidades estatales, y de acuerdo a estas regulaciones, las conductas de acoso sexual 
se encuentran prohibidas en la ley, y los procedimientos disciplinarios que permiten 
investigarlas y sancionarlas están regulados en el Estatuto Administrativo, el Reglamento de 
Estudiantes y el Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria. Complementariamente, y sin 
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perjuicio de los procedimientos disciplinarios regulados en la normativa vigente, se ha 
establecido un Protocolo de Actuación ante estas conductas.8  

Junto con lo anterior, el Senado Universitario aprobó en sus Sesiones Plenarias N°s 399 y 400, 
efectuadas los días 26 de mayo y 02 de junio de 2016, respectivamente, un proyecto de 
modificación al Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile. Decreto Universitario  
N°007586/1993, mediante la cual se incorporó, entre otras modificaciones, dentro de las 
obligaciones estudiantiles, en el art. 3° numeral 4.- el deber de "respetar a todos/as los/as 
integrantes de la comunidad universitaria, así como también toda persona que ejerza labores o 
preste servicios para con la Universidad de Chile mediante contratos o convenios de 
honorarios, subcontratación, empresa de servicios transitorios y/o cualquier otra forma 
contractual, lo que implica, entre otros, la prohibición de todo acto u omisión que derive en una 
discriminación arbitraria y la prohibición de todo acto que implique acoso sexual, definidos en 
el artículo 13 letra I) de este Reglamento.". 

Que respecto al concepto de acoso sexual definido en el Reglamento Estudiantil, este se 
conceptualizó como una "...conducta de naturaleza o connotación sexual, indeseada por la 
persona que la recibe, que produce consecuencias negativas, afectando a nivel psicológico, 
emocional y/o incidiendo en las oportunidades, condiciones materiales y/o rendimiento 
laboral/académico de las víctimas cuando ocurre en el contexto universitario...". 

La referida reforma se materializó a través del acto administrativo Decreto Exento N°0047282, 
de fecha 21 de diciembre de 2016, del Sr. Rector de la Universidad de Chile. 

4.- FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA 

El acoso sexual presente en los distintos organismos universitarios afecta el ejercicio de los 
derechos de quienes lo viven y crea entornos amenazantes para su desarrollo, lo que es 
contradictorio con el carácter educativo y formativo de estas instituciones. 

En coherencia con el marco normativo anteriormente descrito las Universidades e instituciones 
educativas "deben reconocer que el acoso sexual es una violación del derecho a la igualdad y el 
principio de no discriminación de las personas, con la consiguiente transgresión de las 
disposiciones constitucionales y legislativas que rigen en Chile sobre la igualdad entre los 
sexos" (Nash, 2015). 

La falta de intervenciones preventivas, junto a la ausencia de investigaciones y sanciones, 
genera condiciones de total impunidad para los agresores y de desprotección para las víctimas, 
lo que resulta particularmente grave en un contexto educativo. En consecuencia se requiere de 
una política y un plan de acción pertinente a la realidad universitaria que dé respuesta al acoso 
sexual existente y que limite su continuidad. 

La Universidad de Chile, como principal establecimiento de educación superior del país, asume 
con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo de la 

8  El Protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria fue 
aprobado en el Decreto Exento N°  001817 con fecha 10 de enero de 2017. 
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Nación. Ha trabajado a lo largo de su historia por la erradicación de las desigualdades sociales 
y de género que persisten en Chile y en la propia Universidad. 

Dentro de los principios que orientan sus actuaciones se encuentra el respeto a las personas y 
la promoción de sus derechos, así como el deber de respetar su dignidad, la igualdad de trato, y 
la no discriminación, lo que debe materializarse a través de la normativa que regula las 
relaciones entre los miembros de la comunidad. 

El acoso sexual contradice radicalmente los principios y valores de esta Casa de Estudios, y por 
ello se ha tomado la decisión de sacar el problema de la invisibilidad en la que se encontraba, 
abrir el debate acerca de sus causas y consecuencias, y sobre todo desarrollar acciones para 
erradicarlo de los campus universitarios. 

Las obligaciones de la Universidad de Chile frente al acoso sexual. 

Para que los derechos tengan una real concreción es necesario interpretar la realidad desde un 
enfoque de género y derechos humanos, que logra sus avances más relevantes a partir de la 
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. Este tratado 
internacional, incorporado a nuestro sistema normativo propone la obligación de adoptar 
medidas en tres líneas: 

• Medidas de protección de los derechos humanos de las mujeres cuando están en una 
situación de vulnerabilidad. 

• Medidas correctivas frente a situaciones institucionales y/o culturales que impidan el 
goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. 

• Medidas de neutralidad de género en aquellas situaciones de igualdad real entre 
hombres y mujeres. 

Los Estados, a través de sus instituciones, incluida la Universidad de Chile, se han obligado 
constitucionalmente e internacionalmente, a respetar y garantizar los derechos sin 
discriminación. De esta forma, la Universidad debe organizarse de forma tal que se permita a 
todos sus miembros gozar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. 

Una de las expresiones más concretas del deber de prevenir las violaciones de derechos 
humanos es la adopción de medidas para erradicar la violencia y no tolerar el acoso sexual por 
razones de género, que impide el goce y ejercicio de los derechos. 

5.- OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

5.a).- Objetivo General 

Erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile a partir de 
un programa que permita prevenir estas conductas y atender a las personas afectadas. 

5.b).-Objetivos Específicos 
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a) Impulsar en la comunidad universitaria el reconocimiento de la violencia de género y el acoso 
sexual como atentados a la dignidad e integridad de las personas. 

b) Desarrollar un marco normativo pertinente para abordar el acoso sexual en la Universidad, 
a través del estudio y análisis de la normativa universitaria vigente, y su eventual modificación, 
así como también el estudio de la creación de nueva reglamentación y/o creación de normas 
generales relativas a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad. 

c) Contar con un equipo especializado a nivel central para brindar asistencia, asesoría y 
acompañamiento oportuno y pertinente a las víctimas. 

d) Instalar competencias en equipos de la Universidad —académicos/as y funcionarios/as de 
diversas Facultades sobre para desarrollar procesos investigativos sobre esta materia. 

6.-ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

La experiencia comparada de políticas universitarias para enfrentar el acoso sexual demuestra 
la importancia de contar con una política específica que se haga cargo de las distintas aristas 
que presenta esta forma de violencia de género. 

La complejidad del problema requiere de una estrategia de intervención integral cuyo eje es la 
prevención del acoso sexual en los campus universitarios. En consecuencia la metodología 
contempla el desarrollo simultáneo de acciones orientadas a afrontar: 

• las pautas culturales en las que radican las causas del acoso sexual a través de procesos 
de información, sensibilización y formación de actitudes y prácticas antidiscriminatorias. 

• las manifestaciones concretas del problema a través de asistencia especializada a las 
víctimas y el desarrollo de procesos de investigación ágiles, acuciosos y con profesionales 
competentes que resguarden los derechos de los/as involucrados/as, evitando la 
revictimización de quienes denuncian. 

Asimismo, se estima necesario comprometer al conjunto de la comunidad universitaria en la 
implementación de la política por lo que su seguimiento y evaluación que estará a cargo de la 
actual Mesa de Acoso Sexual de carácter interestamental o aquel órgano, organismo, comité y/u 
otra instancia que la reemplace. 

Líneas de Acción 

• Prevención del acoso sexual y de la discriminación mediante el reconocimiento de este 
problema y la sensibilización de la comunidad universitaria a través de acciones 
permanentes en los diversos Campus tales como: talleres, coloquios, seminarios y 
campañas de información y reflexión acerca de las causas y consecuencias de este 
problema. 
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• Desarrollo de cursos y actividades de Formación de estudiantes en temas de derechos 
humanos y violencia de género. 

• Elaboración y Adecuación de las normas universitarias reglamentarias y de protocolos 
de actuación en orden a la tipificación y sanción del acoso sexual y a establecer 
procedimientos para su denuncia y adecuada investigación. 

• Asesoría, asistencia y acompañamiento especializado a las personas afectadas, 
aplicación de medidas reparatorias, y derivación a instancias de atención psicológica 
y/o judicial según corresponda. 

• Desarrollo de cursos a funcionarios/as y académicos/as en temas de violencia de género 
y acoso sexual y procedimientos administrativos de investigación. 

• 	Realización de estudios e investigaciones sobre temas de violencia de género y acoso 
sexual, sistematización de experiencias, y difusión de sus contenidos a la comunidad 
universitaria. 

• Desarrollo de procesos de investigación en materia de acoso sexual que garanticen los 
derechos de los/as involucrados/as, el debido proceso y que evite la revictimización de 
quienes denuncian. 

Este conjunto de medidas desarrolladas de manera permanente y sistemática, permitirá 
generar condiciones para una convivencia de respeto e igualdad entre todos los integrantes de 
la comunidad universitaria. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE 

FERNAND O MOLINA LA LLA 
Secretario General (S) 

ENNIO 'VI ALDI VÉJAR 
Rector 
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Santiago, 12 de junio de 2017. 

Señor 
Ennio Vivaldi Vejar 
Rector 
Universidad de Chile 
Presente 

Comunico a usted que según el Oficio del Antecedente, en la Plenaria N° 448 de 8 de junio de 
2017, y en virtud de los artículos 16, 24 y 25 letra a) del D.F.L. N°3, de 10 de marzo de 2006, del 
Ministerio de Educación, Estatuto de la Universidad, y lo dispuesto en el Decreto Universitario 

N°0023096/2017, Reglamento Interno del Senado Universitario, se aprobó la "Política para prevenir 
el acoso sexual en la Universidad de Chile", según los acuerdos N°s 68 y 69 que constan en el 
Certificado N° 014, que se adjunta junto con el Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional. 

Lo que comunico a usted para su conocimiento y dictar el acto administrativo correspondiente. 

Saluda atentamente. 

JCLP/GARNI/cat 
DISTRIBUCION: 
1.- Sr. Ennio Vivaldi V., Rector, Universidad de Chile. 
3.- Arch. SU. 



CERTIFICADO N°014/2017 

La Senadora Secretaria que suscribe, en su calidad de Ministra de Fe del Senado Universitario de la 

Universidad de Chile, certifica que ante éste órgano colegiado, en la Sesión Plenaria N° 448 de 08 de 

junio de 2017, y en virtud de lo establecido en los artículos 16, 24 y 25 letra a) del D.F.L. N°3, de 10 

de marzo de 2006, publicado el 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de los Estatutos de la Universidad de Chile, que entrega a este órgano 

colegiado la atribución de normar y proyectar la Universidad, estableciendo las políticas y estrategias 

de desarrollo institucional, así como sus objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de 

aquellas, y teniendo presente además lo dispuesto en los artículos 25, 27, 31, 38 inciso segundo y 

demás pertinentes del Decreto Universitario N°0023096/2017, Reglamento Interno del Senado 

Universitario, se adoptaron los siguientes acuerdos,: 

1) Con la unanimidad de los presente -26- lo siguiente: 

ACUERDO SU N° 068/2017  

Acuerdo N° 1: La Plenaria del Senado Universitario —en virtud de la atribución dispuesta 

en la letra a) del artículo 25°, concordante con los artículos 16° y 24 del Estatuto de la Universidad de 

Chile, y conforme a los antecedentes acompañados por el Rector en el Oficio N°40/2017- acuerda 
aprobar la "Política Para Prevenir el Acoso Sexual en la Universidad de Chile"  según lo 

dispuesto en el Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional presentado ante este órgano 

normativo y estratégico superior, de conformidad a la iniciativa originada de manera conjunta por la 

Oficina de Igualdad de Oportunidad de Género, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la 

Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la Dirección Jurídica y la Federación de 

Estudiantes. 



2) Con la unanimidad de los presente -26- lo siguiente: 

ACUERDO SU N° 069/2017  

La Plenaria del Senado Universitario, en relación con el acuerdo precedentemente adoptado, acuerda 

solicitar al Sr. Rector que en virtud de sus atribuciones ejecutivas como máxima autoridad de esta 

Universidad, adopte todas las medidas necesarias para socializar en la comunidad universitaria la 

presente Política Universitaria, así como también hacerla aplicable en sus diversos aspectos, y en 

particular respecto de su debido fmanciamiento, una vez se encuentre totalmente tramitado el acto 

administrativo respectivo. 

Se extiende el presente certificado para adjuntarlo a la tramitación respectiva, acompañándose 

además copia del Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional, aprobado por el Senado 
Universitario y que contiene la nueva Política Universitaria. 

Santiago, 08 de junio de 2017. 
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Prof. Sr aria Elena Muñoz Ménde 
Senadora Secretaria 

Ministra de Fe Senado Universitario <P 



Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario sobre propuesta de Política para 

prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile. 

Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario sobre 
propuesta de Política para prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile. 

25 de mayo de 2017 

El presente Informe, así como también la Política Universitaria, fue presentado por la Comisión de 
Desarrollo Institucional del Senado Universitario ante su Plenaria en Sesión N° 448 celebrada el día 08 de junio 
de 2017, siendo aprobado según consta en los Acuerdo SU N° 068 / 2017 por 26 votos a favor, O en contra y O 

abstenciones, esto es, por la unanimidad de los integrantes presentes. 

Con fecha 17 de enero de 2017, el Senado recibió el Oficio N° 40/2017 de Rectoría a través 
del cual se remitió la propuesta de "Política para prevenir el acoso sexual en la Universidad de 
Chile", elaborada por la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género (OIOG), de la 
Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), en conjunto con la Vicerrectoría de 
Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC), la Dirección Jurídica y la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Chile (Fech), y fue puesta en conocimiento del Consejo Universitario. 

I. ANTECEDENTES 

Uno.- En Sesión Plenarias N° 433, de fecha 26 de enero de 2017, el Senado Universitario acordó 
enviar a la Comisión de Desarrollo Institucional la propuesta de "política universitaria" para su 
estudio y generación del presente Informe. 

Dos.- Previamente, el Senado Universitario en sus Sesiones Plenarias N°s 399 y 400, efectuadas 
los días 26 de mayo y 02 de junio de 2016, respectivamente, aprobó un proyecto de modificación  
al Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, Decreto Universitario N°007586/1993, 
mediante la cual se incorporó, entre otras modificaciones, dentro de las obligaciones estudiantiles, 
en el art. 3° numeral 4.- el deber de "respetar a todos/as los/ as integrantes de la comunidad universitaria, así 
como también toda persona que Orza labores o preste servicios para con la Universidad de Chile mediante contratos 
o convenios de honorarios, subcontratación, empresa de servicios transitorios y/ o cualquier otra forma contractual, lo 
que implica, entre otros, la prohibición de todo acto u omisión que derive en una discriminación arbitraria y la 
prohibición de todo acto que implique acoso sexual,  definidos en el artículo 13 letra JI  de este 
Reglamento.". 

Que respecto al concepto de acoso sexual definido en el Reglamento Estudiantil, este se 
conceptualizó como una "... conducta de naturaleza o connotación sexual, indeseada por la persona que la recibe, 
que produce consecuencias negativas, afectando a nivel psicológico, emocional y/ o incidiendo en las oportunidades, 
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condiciones materiales _y I o rendimiento laboral/académico de las víctimas cuando ocurre en el contexto 
universitario. . . ". 

La referida reforma se materializó a través del acto administrativo Decreto Exento 
N°0047282, de fecha 21 de diciembre de 2016, del Sr. Rector de la Universidad de Chile. 

Tres.- Que con posterioridad a la aprobación modificatoria del Senado Universitario, el Sr. Rector 
ejerciendo sus atribuciones ejecutivas contempladas en los artículos 18 y 19 letra b) del Estatuto de 
la Universidad de Chile, y habiéndose pronunciado previamente y de manera favorable el Consejo 
Universitario en la Primera Sesión Ordinaria de fecha 03 de enero de 2017, aprobó el "Protocolo 
de Actuación ante Denuncias sobre Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación 
Arbitraria" a través del Decreto Exento N°001817, de 10 de enero de 2017. Que además de ello, 
se formalizó un "Registro de Fiscales/as, Investigadores/as y Actuarios/as en materia de  
acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria" a través de la Resolución Exenta N°  
097, de fecha 12 de enero de 2017 (La creación del Registro fue efectuada mediante el Decreto 
Universitario N°0027468, de 2016, modificado luego por el Decreto Universitario N°0047539, de 
2016). 

II. SOBRE LA PROPUESTA DE POLÍTICA UNIVERSITARIA 

Uno.- La Comisión de Desarrollo Institucional estudió y analizó los antecedentes recepcionados 
por el Senado Universitario, y cuyo detalle es el siguiente: 

a) Oficio N°40, de 17 de enero de 2017, del Sr. Rector al Vicepresidente del Senado 
Universitario, mediante el cual remite propuesta de "Política para prevenir el acoso sexual 
en la Universidad de Chile". 

b) Certificado del Consejo Universitario, Acuerdo N° 1, de fecha 03 de enero de 2017. 
c) Memorándum N°013, de fecha 06 de enero de 2017, de la Directora de la Oficina de 

Igualdad de Oportunidades de Género al Director Jurídico. 
d) Propuesta de Política para Prevenir el Acoso Sexual en la Universidad de Chile. 
e) Bibliografía. 
f) Anexo "Experiencia de Politica Universitarias para enfrentar el acoso sexual". 

Dos.- Durante sus sesiones ordinarias y extraordinarias, la Comisión de Desarrollo Institucional 
recibió la visita de las siguientes personas: De la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género 
de la Universidad de Chile, su Directora doña Carmen Ximena Andrade Lara y doña Patricia 
Retamal Garrido 

III. CONCLUSIONES 

Uno.- Es deber de la Universidad de Chile, en tanto principal institución de educación superior del 
país, cumplir e ir más allá de la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, así como por 
lo dispuesto en instrumentos internacionales (Tratados, Convenios y otros) ratificados por Chile y 
que se encuentren vigente 

Dos.- En este sentido, se hace necesaria la aprobación de la Política para Prevenir el Acoso Sexual 
en la Universidad de Chile, fruto del trabajo de su comunidad universitaria liderada principalmente 
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por la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Genero, la VEXCOM, la VAEC, la Dirección 
Jurídica y la FECh, así como el aporte anónimo de estudiantes, personal de colaboración y 
académicos. 

Tres.- En tal sentido, y a través del ejercicio de la atribución que tiene el Senado Universitario de 
la Universidad de Chile, según lo disponen los artículos 16, 24 y 25 letra a) del Estatuto, esta 
Comisión propone a la Plenaria del Senado Universitario la aprobación de la Política para prevenir 
el Acoso Sexual en la Universidad de Chile, siendo la tercera vez que éste órgano normativo y 
estratégico superior aprueba una Política Universitaria (el año 2012 respecto de la Política de 
Sustentabilidad Universitaria y el 2014 respecto de la Política de Equidad e Inclusión). 

Consecuentemente con lo anterior, se proponen los siguientes textos de acuerdos: 

ACUERDO N° 1: La Plenaria del Senado Universitario —en virtud de la atribución dispuesta 
en la letra a) del artículo 25°, concordante con los artículos 16° y 24 del Estatuto de la Universidad 
de Chile, y conforme a los antecedentes acompañados por el Rector en el Oficio N°40/2017-
acuerda aprobar la "Política Para Prevenir el Acoso Sexual en la Universidad de Chile" 
según lo dispuesto en el Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional presentado ante este 
órgano normativo y estratégico superior, de conformidad a la iniciativa originada de manera 
conjunta por la Oficina de Igualdad de Oportunidad de Género, la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la Dirección Jurídica y 
la Federación de Estudiantes. 

ACUERDO N° 2:  La Plenaria del Senado Universitario, en relación con el acuerdo 
precedentemente adoptado, acuerda solicitar al Sr. Rector que en virtud de sus atribuciones 
ejecutivas como máxima autoridad de esta Universidad, adopte todas las medidas necesarias para 
socializar en la comunidad universitaria la presente Política Universitaria, así como también hacerla 
aplicable una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo respectivo. 
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IV. POLÍTICA PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE 

1.- INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Chile para el desarrollo de su misión institucional requiere contar con espacios 
educativos y laborales en los que se respeten y promuevan los derechos de todos(as) los(as) 
integrantes de su Comunidad Universitaria. Por ello tiene el deber de resguardar la integridad de las 
personas y mantener ambientes libres de discriminación y violencia de género. 

Fruto de esta preocupación institucional se ha venido desarrollando un conjunto de acciones para 
enfrentar las situaciones de acoso sexual que se detectan en los distintos campus universitarios. 

La Oficina de Igualdad de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en conjunto 
con la Comisión Igualdad', en una primera etapa de difusión y prevención, elaboró un manual de 
orientación, documentos de discusión y material audiovisual para abordar el acoso sexual; ha 
participado en foros, conversatorios y debates organizados por distintas facultades y centros de 
estudiantes, y ha realizado un estudio con el propósito de dimensionar y caracterizar el acoso sexual 
en la Universidad de Chile. 

Asimismo, se conformó una Mesa de Trabajo, coordinada por la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios, e integrada por la Dirección Jurídica, la FECH, la Oficina de Igualdad 
de Género y representantes del Senado Universitario, que ha impulsado modificaciones 
reglamentarias, cursos de capacitación y protocolos de actuación ante el acoso sexual y la 
discriminación'. 

El Consejo Universitario mandato a la Oficina de Igualdad para que elaborara un anteproyecto de 
política integral para avanzar en la erradicación del acoso y la reducción de la violencia sexual en la 
Universidad. Atendiendo este mandato se elaboró la presente política que ha contado con el aporte 
de los representantes de todas las instancias mencionadas anteriormente, la cual deberá ser puesta 
en ejecución a través de un plan de acción específico una vez se encuentra vigente. 

2.- ANTECEDENTES 

2.a) El acoso sexual: sus alcances 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce que "la violencia contra la mujer es una 
forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre y el 
acoso sexual es una de sus múltiples y compkjas manifestaciones" (Naciones Unidas, 1993). Se trata de una 
conducta de naturaleza sexual, no deseada por la persona que la recibe, que atenta contra su dignidad 
e integridad al resultar ofensiva, hostil o amenazadora. 

Si bien quienes acosan y quiénes son víctima pueden ser tanto hombres como mujeres, está 
ampliamente documentado que el acoso sexual afecta en mayor medida a las mujeres. Sus causas se 
encuentran arraigadas en el contexto general de discriminación de género y de asimetría de poder 

' La Comisión compuesta por Nancy Hitshfeld (FCFM), Loreto Rebolledo (ICEI), Irma Palma (Senadora Universitaria), Claudio 
Nash-Myrna Villegas (Fac. Derecho), Paula Hernández- Manuela Cisternas (CIEG- FACSO), Olga Grau- Keruy Oyarzún 
(CEGECAL- Fac. de Filosofía), Pdte. FECH, Representante FENAFUCH, Carmen Andrade- Patricia Retamal (Oficina de 
Género). 

También se invitó a integrarse a esta Mesa a representantes de la FENAFUCH. 
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que caracteriza a nuestra sociedad. "Se utiliza [la violencia] como un poderoso mecanismo de 
control e intimidación mediante el cual se mantiene la condición de subordinación de la mujer en 
la sociedad.La forma más perniciosa es el acoso sexual en el lugar de trabajo, en centros docentes y 
otros lugares. En consecuencia constituye un tipo de discriminación y debe tratarse como un 
problema grave e importante (Coomaraswamy, 1994). 

El acoso sexual produce sensaciones de malestar e impacta en la salud de las personas afectadas, lo 
que puede manifestarse como sentimientos de vergüenza, creencia en la inevitabilidad del acoso, 
temor a que se interrumpa su desarrollo profesional, entre otros (CEDAW, 1994). 

Así también, limita o restringe el ejercicio de derechos fundamentales a la educación, al trabajo o al 
libre desplazamiento, ya que tiende a la exclusión de las mujeres del espacio público -considerado 
amenazante- y a su adscripción al espacio doméstico. Con frecuencia quienes lo viven se ven 
obligadas a generar estrategias para evitar coincidir con los agresores, lo que las lleva a abandonar 
sus empleos o estudios. "Es nueve veces más probable que una mujer deje su empleo como consecuencia de un 
acoso sexual que lo haga un hombre" (Naciones Unidas, 1997); en el caso chileno un 28% de las trabajadoras 
que denunciaron acoso sexual abandonaron su trabajo (Carrasco y Vega, 2009). 

En el ámbito laboral, el acoso sexual alude a "un requerimiento unilateral por cualquier medio, de carácter 
sexual, no consentido por la persona y que le produzcan un daño a su salud, perjuicio y/o amenaza en sus 
oportunidades en el empleo, en su situación o normal desenvolvimiento laboral" (Organización Internacional del 
Trabajo, 1985). En este contexto el acoso en general permanece invisibilizado, raramente se 
denuncia y en consecuencia, no se sanciona a los agresores ni se aplican medidas reparatorias para 
las víctimas. Así lo confirman encuestas de SERNAM y de la Dirección del Trabajo (2002) que 
señalan que más del 60% de las personas, en su mayoría mujeres, opina que el acoso sexual en el 
trabajo ocurre con frecuencia y 12% afirma haberlo vivido. El bajo número de denuncias deriva de 
la falta de difusión del problema, la dificultad para comprobar los hechos, los efectos sociales y 
laborales' que conlleva denunciarlo y la desconfianza ante procedimientos investigativos que no 
garantizan la protección de los derechos de quienes denuncian. 

Esta forma de violencia se expresa a través de diversas conductas explícitas o implícitas' tales como: 
contactos físicos innecesarios, discusión de actividades sexuales, exhibición de imágenes con 
contenido sexual o pornografía, utilización de términos humillantes y/o de connotación sexual, 
realización de gestos indecorosos, concesión de ventajas o de trato preferente a quienes consienten 
en participar en actividades sexuales, utilización de un lenguaje crudo u ofensivo, amenazas 
mediante las cuales se exigen conductas no deseadas, insinuaciones o proposiciones sexuales 
(Coomaraswamy, 1994). 

2. b) El acoso sexual en las Universidades 

El acoso sexual puede ser perpetrado por cualquier persona en diversos espacios e instituciones. 
Diversas investigaciones internacionales "indican que también es un fenómeno que se da en el ámbito 
universitario _y existen ya numerosas iniciativas_y experiencias en muchas universidades del mundo que implementan 
medidas para preveniry evitar situaciones de violencia de género" (Valls y otros, 2007). Por ejemplo, estudios 
realizados en universidades norteamericanas y europeas señalan que el 27% de las universitarias 

Como por ejemplo término de la relación laboral o cambio de función o puesto de trabajo; Ocios en la saludpsiqu ca y mental; pérdida de 
derechos laborales (Carrasco y Vega, 2009). 
4  Conductas g.emplificadas porRadhika Coomaraswamy, ex Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de Las Naciones Unidas 
(1994). 
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declaran haber sufrido algún tipo de abuso o situación de connotación sexual no deseada y el 58% 
de las mujeres afirman haber vivido o conocido alguna situación de violencia de género en la 
Universidad (Gross y otros; Valls y otros, 2007). 

En el contexto universitario el acoso sexual adquiere características y consecuencias específicas. Los 
estudios' destacan que en la cultura universitaria hay conductas abusivas tan naturalizadas que 
incluso quienes son afectadas o las presencian no las reconocen nítidamente como tales. Los hechos, 
en general, no son denunciados debido, a los siguientes factores: i) muchas mujeres no los 
consideran como agresiones sexuales, aun habiendo sido forzadas a tener relaciones sexuales, ü) 
con frecuencia las víctimas asumen un grado de responsabilidad en provocar la situación, lo que se 
ve agravado por las creencias culturales que las culpabilizan y, iii) sienten que la institución 
universitaria no las tomará en serio o no las apoyará (Copenhaver y otros, 1991; Kalof, 1993, 
Hensley, 2003). 

Entre los elementos que caracterizan el acoso sexual en la comunidad educativa resulta de especial 
importancia la no aceptación de esta conducta por parte de quien la recibe. Las relaciones amorosas 
consentidas no constituyen acoso. "Sin embargo, este consentimiento no puede injerirse del silencio o de la falta 
de resistencia de la víctima" (Naciones Unidas, 2000)6, dado que en relaciones marcadas por asimetrías 
de poder -por ej., la que se da entre profesores y estudiantes, existen obstáculos para que se 
manifieste explicitamente el rechazo. 

Otro elemento a considerar refiere a la afectación de las oportunidades de educación de la persona 
y al ambiente de enseñanza, bien sea porque se condiciona una decisión o beneficio educacional a 
la sumisión de la estudiante a una conducta sexual o porque se genera un ambiente percibido como 
hostil, ofensivo o amenazador, que la lleva a dejar de participar o beneficiarse de dichos programas 
educacionales. 

2.c) La situación en la Universidad de Chile 

Las universidades chilenas no han estado ajenas a estas prácticas que se manifiestan en el espacio 
laboral -entre pares o entre superiores jerárquicos y subordinadas- y en el espacio educativo -entre 
estudiantes o entre académicos y estudiantes. 

Un estudio, impulsado por la Oficina de Igualdad de Género el año 2016, muestra que en la 
Universidad de Chile un 26% de los/as encuestados/as declaran conocer historias sobre acoso y 
agresiones sexuales perpetradas en espacios universitarios, en viajes de estudios y en fiestas de los 
estudiantes, y 14,7% declara haberlo sufrido directamente en su trayectoria universitaria. La 
proporción de mujeres afectadas (21%) duplica a la de hombres (9%), y las estudiantes son las más 
perjudicadas, tanto en términos porcentuales como por la mayor gravedad de las agresiones que 
han vivido. Los casos más recurrentes corresponden a profesores que acosan a estudiantes mujeres 
y estudiantes hombres que acosan a sus compañeras. La mayoría de las situaciones no fueron 
denunciadas. 

Este problema se produce en un contexto institucional y cultural en el que: i)se expresan y 
reproducen las relaciones de desigualdad de género de la sociedad, lo que constituye el sustento 
cultural del acoso sexual', ü) están presentes relaciones de poder marcadas por jerarquías laborales 

5  Revisar: Hensl9' (2003), Copenhavery otros, (1991), Kalof (1993), Larenay Molina (2010),Vega y otros (2016). 
6  Corte Penal Internacional. Reglas de Procedimiento y Prueba, Regla 70. U.N. Doc. PCNICC/ 2000/1 / Add.1 (2000) 

Así lo confirma la investigación realkada en por la Oficina de Igualdad de Género 'Del Biombo a la Cátedra: Igualdad de oportunidades 
de género en la Universidad de Chile" (2014). 
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y académicas, que sitúan a las eventuales víctimas en situaciones de subordinación; y iü) no se han 
generado aún condiciones para prevenir el problema, ni suficientes garantías para que se formulen 
e investiguen las denuncias con la acuciosidad v prontitud que ameritan. 

De este modo el silencio y la impunidad se transforman en condiciones perfectas para que estas 
manifestaciones de violencia sigan ocurriendo. 

Las universidades chilenas, salvo excepciones, no han implementado políticas para abordar el acoso 
sexual, por ello, las iniciativas desarrolladas en la Universidad de Chile resultan inéditas en el 
contexto nacional. 

3.- MARCO NORMATIVO 

La violencia sexual en general y, específicamente, la ejercida contra las mujeres, ha sido abordada 
en diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos por nuestro país. El marco general está 
dado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que reconoce la igualdad en 
dignidad y derechos de todos los seres humanos sin ningún tipo de distinciones, y ha sido 
desarrollada por los Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1966), y en el sistema 
regional interamericano, por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 

En relación a las desigualdades de género, Chile ratificó en 1989 la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce como discriminación "toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (...), sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera" (CEDAW, 1981). 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra 
la Mujer aprobada por Chile en 1998, establece que la violencia contra la mujer puede ser "perpetrada 
por cualquier persona' que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 
foqada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar" (Convención Belém do Pará, 1994). 

El caso específico de la violencia sexual en los espacios de trabajo se aborda en el Convenio 111 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Discriminación en el Empleo y la Ocupación 
(1958), que exige que los Estados incluyan en sus informes datos sobre hostigamiento sexual y que 
tomen medidas para proteger a la mujer en el ámbito preventivo y sancionatorio. 

En Chile, la Constitución consagra explicitamente desde 1999 una norma clarísima sobre igualdad 
en su artículo 1', el cual dispone que "[Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 
De ahí, toda la legislación vigente, incluida la universitaria, debe apuntar a concretar ese principio 
en las realidades particulares. 

El Código del Trabajo, por su parte, hace referencia y sanciona el acoso sexual, estableciendo que 
"las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Es contrario 
a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por 
cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe),  que amenacen o peOcliquen 
su situación laboral o sus oportunidades en el empleo" (Ley del Código del Trabajo N° 20.005, año 2005). 
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La Ley General de Educación (N° 20.370,) establece el derecho que tienen los estudiantes a que se 
respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 
maltratos psicológicos. 

En las Universidades estatales, y de acuerdo a estas regulaciones, las conductas de acoso sexual se 
encuentran prohibidas en la ley, y los procedimientos disciplinarios que permiten investigadas y 
sancionarlas están regulados en el Estatuto Administrativo, el Reglamento de Estudiantes y el 
Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria. Complementariamente, y sin perjuicio de los 
procedimientos disciplinarios regulados en la normativa vigente, se ha establecido un Protocolo de 
Actuación ante estas conductas.' 

Junto con lo anterior, el Senado Universitario aprobó en sus Sesiones Plenarias N°s 399 
y 400, efectuadas los días 26 de mayo y 02 de junio de 2016, respectivamente, un proyecto de 
modificación al Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, Decreto Universitario  
N°007586/1993, mediante la cual se incorporó, entre otras modificaciones, dentro de las 
obligaciones estudiantiles, en el art. 3° numeral 4.- el deber de "respetar a todos/ as los/ as integrantes de 
la comunidad universitaria, así como también toda persona que .ejerza labores o preste servicios para con la 
Universidad de Chile mediante contratos o convenios de honorarios, subcontratación, empresa de servicios transitorios 

y/ o cualquier otra forma contractual, lo que implica, entre otros, la prohibición de todo acto u omisión que derive en 
una discriminación arbitraria y la prohibición de todo acto que implique acoso sexual,  definidos en 
el artículo 13 letra J, de este Reglamento.". 

Que respecto al concepto de acoso sexual definido en el Reglamento Estudiantil, este se 
conceptualizó como una "...conducta de naturalea o connotación sexual, indeseada por la persona que la recibe, 
que produce consecuencias negativas, afectando a nivel psicológico, emocional y/ o incidiendo en las oportunidades, 
condiciones materiales y/ o rendimiento laboral/ académico de las víctimas cuando ocurre en el contexto 
universitario...". 

La referida reforma se materializó a través del acto administrativo Decreto Exento 
N°0047282, de fecha 21 de diciembre de 2016, del Sr. Rector de la Universidad de Chile. 

4.- FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA 

El acoso sexual presente en los distintos organismos universitarios afecta el ejercicio de los derechos 
de quienes lo viven y crea entornos amenazantes para su desarrollo, lo que es contradictorio con el 
carácter educativo y formativo de estas instituciones. 

En coherencia con el marco normativo anteriormente descrito las Universidades e instituciones 
educativas "deben reconocer que el acoso sexual es una violación del derecho a la igualdad y el principio de no 
discriminación de las personas, con la consiguiente transgresión de las disposiciones constitucionales y legislativas que 
rigen en Chile sobre la igualdad entre los sexos" (Nash, 2015). 

La falta de intervenciones preventivas, junto a la ausencia de investigaciones y sanciones, genera 
condiciones de total impunidad para los agresores y de desprotección para las víctimas, lo que 
resulta particularmente grave en un contexto educativo. En consecuencia se requiere de una política 
y un plan de acción pertinente a la realidad universitaria que dé respuesta al acoso sexual existente 
y que limite su continuidad. 

8  El Protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria fue aprobado 
en el Decreto Exento N° 001817 con fecha 10 de enero de 2017. 
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La Universidad de Chile, como principal establecimiento de educación superior del país, asume con 
vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo de la Nación. Ha 
trabajado a lo largo de su historia por la erradicación de las desigualdades sociales y de género que 
persisten en Chile y en la propia Universidad. 

Dentro de los principios que orientan sus actuaciones se encuentra el respeto a las personas y la 
promoción de sus derechos, así como el deber de respetar su dignidad, la igualdad de trato, y la no 
discriminación, lo que debe materializarse a través de la normativa que regula las relaciones entre 
los miembros de la comunidad. 

El acoso sexual contradice radicalmente los principios y valores de esta Casa de Estudios, y por ello 
se ha tomado la decisión de sacar el problema de la invisibilidad en la que se encontraba, abrir el 
debate acerca de sus causas y consecuencias, y sobre todo desarrollar acciones para erradicarlo de 
los campus universitarios. 

Las obligaciones de la Universidad de Chile frente al acoso sexual. 

Para que los derechos tengan una real concreción es necesario interpretar la realidad desde un 
enfoque de género y derechos humanos, que logra sus avances más relevantes a partir de la 
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. Este tratado internacional, 
incorporado a nuestro sistema normativo propone la obligación de adoptar medidas en tres líneas: 

• Medidas de protección de los derechos humanos de las mujeres cuando están en una 
situación de vulnerabilidad. 

• Medidas correctivas frente a situaciones institucionales y/o culturales que impidan el goce 
y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. 

• Medidas de neutralidad de género en aquellas situaciones de igualdad real entre hombres y 
mujeres. 

Los Estados, a través de sus instituciones, incluida la Universidad de Chile, se han obligado 
constitucionalmente e internacionalmente, a respetar y garantizar los derechos sin discriminación. 
De esta forma, la Universidad debe organizarse de forma tal que se permita a todos sus miembros 
gozar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. 

Una de las expresiones más concretas del deber de prevenir las violaciones de derechos humanos 
es la adopción de medidas para erradicar la violencia y no tolerar el acoso sexual por razones de 
género, que impide el goce y ejercicio de los derechos. 

5.- OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

5.a).- Objetivo General 

Erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de Género en la Universidad de Chile a partir de un 
programa que permita prevenir estas conductas y atender a las personas afectadas. 
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5.b).-Objetivos Específicos 

a) Impulsar en la comunidad universitaria el reconocimiento de la violencia de género y el acoso 
sexual como atentados a la dignidad e integridad de las personas. 

b) Desarrollar un marco normativo pertinente para abordar el acoso sexual en la Universidad, a 
través del estudio y análisis de la normativa universitaria vigente, y su eventual modificación, así 
como también el estudio de la creación de nueva reglamentación y/o creación de normas generales 
relativas a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad. 

c) Contar con un equipo especializado a nivel central para brindar asistencia, asesoría y 
acompañamiento oportuno y pertinente a las víctimas.' 

d).- Instalar competencias en equipos de la Universidad —académicos/as y funcionarios/as de 
diversas Facultades sobre para desarrollar procesos investigativos sobre esta materia. 

6.-ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

La experiencia comparada de políticas universitarias para enfrentar el acoso sexual demuestra la 
importancia de contar con una política específica que se haga cargo de las distintas aristas que 
presenta esta forma de violencia de género. 

La complejidad del problema requiere de una estrategia de intervención integral cuyo eje es la 
prevención del acoso sexual en los campus universitarios. En consecuencia la metodología 
contempla el desarrollo simultáneo de acciones orientadas a afrontar: 

• las pautas culturales en las que radican las causas del acoso sexual a través de procesos de 
información, sensibilización y formación de actitudes y prácticas antidiscriminatorias. 

• las manifestaciones concretas del problema a través de asistencia especializada a las víctimas 
y el desarrollo de procesos de investigación ágiles, acuciosos y con profesionales 
competentes que resguarden los derechos de los/as involucrados/as, evitando la 
revictimización de quienes denuncian. 

Asimismo, se estima necesario comprometer al conjunto de la comunidad universitaria en la 
implementación de la política por lo que su seguimiento y evaluación que estará a cargo de la actual 
Mesa de Acoso Sexual de carácter interestamental o aquel organo, organismo, comité y/u otra 
instancia que la reemplace.. 

Líneas de Acción 

• Prevención del acoso sexual y de la discriminación mediante el reconocimiento de este 
problema y la sensibilización de la comunidad universitaria a través de acciones 
permanentes en los diversos Campus tales como: talleres, coloquios, seminarios y campañas 
de información y reflexión acerca de las causas y consecuencias de este problema. 

9  Este Equipo Central estará integrado por abogado/ a, psicólogo/ a j profesional Asistente; dependerá de la Oficina de Igualdad de 
Género. 
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• Desarrollo de cursos y actividades de Formación de estudiantes en temas de derechos 
humanos y violencia de género. 

• Elaboración y Adecuación de las normas universitarias reglamentarias y de protocolos 
de actuación en orden a la tipificación y sanción del acoso sexual y a establecer 
procedimientos para su denuncia y adecuada investigación. 

• Asesoría, asistencia y acompañamiento especializado a las personas afectadas, 
aplicación de medidas reparatorias, y derivación a instancias de atención psicológica y/o 
judicial según corresponda. 

• Desarrollo de cursos a funcionarios/as y académicos/as en temas de violencia de género 
y acoso sexual y procedimientos administrativos de investigación. 

• Realización de estudios e investigaciones sobre temas de violencia de género y acoso 
sexual, sistematización de experiencias, y difusión de sus contenidos a la comunidad 
universitaria. 

• Desarrollo de procesos de investigación en materia de acoso sexual que garanticen 
los derechos de los/as involucrados/as, el debido proceso y que evite la revictimización de 
quienes denuncian. 

Este conjunto de medidas desarrolladas de manera permanente y sistemática, permitirá generar 
condiciones para una convivencia de respeto e igualdad entre todos los integrantes de la comunidad 
universitaria. 
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ANEXO 

Experiencias de Políticas Universitarias para enfrentar el acoso sexual. 

Entre los primeros lugares del ranking de universidades con mayor paridad de género, se encuentran 
cinco instituciones de Estados Unidos que coincidentemente cuentan con políticas para enfrentar 
el acoso sexual: la Universidad de California, Miami, Arizona, Johns Hopkins, Nueva York y Yale. 
Otras universidades de gran prestigio académico, como Princeton, Stanford, Harvard y Columbia, 
también cuentan con este tipo de políticas que protegen a estudiantes, académicos/as y 
funcionarios/as. 

Dentro de estas medidas destacan la Tolítica de Acosoy Violencia Sexual" (Universidad de California, 
2014), la "Política de Conductas Sexuales Inapropiadas" (Universidad de Miami, 2015), la "Política de No 
discriminación y Anti Acoso" (Universidad de Arizona, 2012) y los documentos reglamentarios 
"Conductas Sociales Inapropiadas" de la Universidad de Yale y Johns Hopkins. 

Todas estas iniciativas responden al Título IX de la Enmienda de Educación de 1972, y a la ley de 
Violencia contra la Mujer de 2013; contienen definiciones conceptuales y protocolos, que incluyen 
la posibilidad de hacer denuncias resguardando la confidencialidad de las/los denunciantes y del 
tratamiento de los casos, y entregan lineamientos sobre formas de resolución y de formación de 
equipos de trabajo, entre otras cosas. Asimismo plantean la designación de un o una Oficial o 
Agente de Acoso Sexual (Title IX Officer) en cada sede. En la Universidad de Nueva York se 
establece que el/la directora/a Ejecutivo de la Oficina de Igualdad de Oportunidades será la persona 
encargada de recibir denuncias y coordinar las investigaciones, entre otras funciones. 

En el ámbito de la prevención la Universidad de California, entrega a cada sede la responsabilidad 
de articular un sistema que incluye formación en prevención a funcionarios/as, a estudiantes de 
primer año y a los encargados de liderar los procesos investigativos. En la Universidad de Miami se 
incorpora, además del acoso, otras conductas como racismo, homofobia, abuso infantil, 
alcoholismo, entre otras. 

En la Universidad de Yale existe un "Centro de Reipuesta y Educación ante el Acoso Sexual" que entrega 
apoyo psicosocial y pone a disposición materiales e información en relación a los hechos de acoso 
en la universidad investigados a través de encuestas y reportes. 

Un elemento común en las políticas son las acciones de protección y reparación ofrecidas a las 
víctimas, quienes pueden acceder a consejería y acompañamiento, a oportunidades para realizar 
nuevamente el o los cursos en los que fueron perjudicados/as y apoyo en el cambio de su situación 
académica, habitacional, laboral o de transporte. 

En Reino Unido la Universidad Newcastle tiene una "Política de dignidad en espacios de trabajó y estudio" 
(2011) que aborda el acoso sexual en estudiantes, trabajadores y visitantes, junto a otros elementos, 
como el fomento de la inclusión y la intolerancia al bullying. Cuenta con un equipo llamado "Just 
Ask", entrenado para enfrentar situaciones problemáticas y de estrés, donde se invita a las personas 
afectadas a participar de un proceso de mediación, o se entrega información para continuar con una 
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denuncia que es recibida y procesada por unidades existentes: la Dirección de Recursos Humanos 
para trabajadores/as, y el Servicio de Progreso Estudiantil para alumnos/as. 

Por su parte, la Universidad de Oxford, ha elaborado un protocolo y un procedimiento para 
enfrentar distintos hechos de acoso, incluido el de tipo sexual. La institución cuenta con un experto 
que recibe las denuncias y una línea telefónica especial, además de los equipos ya existentes de 
Bienestar, Consejería, Salud Ocupacional, Sindicatos, Recursos Humanos y directivos. 

La Universidad de Australia Occidental se encuentra entre las instituciones de mejor desempeño en 
paridad de género, y ha desarrollado una política que especifica los procedimientos para la 
investigación de hechos que involucren a empleados/as y estudiantes y que puedan ocurrir tanto en 
actividades académicas, como en otros espacios como paseos, fiestas universitarias, campamentos, 
entre otros. Esta se enmarca en la Ley de Igualdad de Oportunidades de Australia Occidental (1984), 
la Ley de Discriminación Sexual del Commonwealth (1984) y la Ley del Trabajo Justo (2009), que 
rigen a todas las instituciones laborales y educativas. 

En América Latina, la Universidad Nacional de La Plata de Argentina cuenta con un Programa 
Institucional contra la Violencia de Género que busca visibilizar y desnaturalizar el fenómeno con 
un marco conceptual y normativo. Este programa ha creado un Protocolo de Actuación ante 
Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género a cargo de una Unidad de profesionales 
expertos encargada de recibir las denuncias y brindar asesoría y asistencia para la reparación de 
las (os) afectadas (os). 

La Universidad Nacional de Córdoba aprobó en 2015 el "Plan de Acciones _y Herramientas para Prevenir, 
Atendery Sancionar las Violencias de Género". Este contempla una línea de prevención, encargada de 
sensibilizar, capacitar, informar e investigar, una línea de sistematización de información y 
estadísticas, y una línea de intervención institucional ante casos de violencia de género. Por su parte, 
la Universidad de Buenos Aires aprobó en 2015 el 'Protocolo de intervención Institucional ante denuncias 
por violencia de género, acoso sexualy discriminación de género" con el objetivo de investigar y sancionar las 
situaciones que atenten contra los derechos de las personas en las relaciones laborales y educativas. 
Considera instancias de sensibilización y prevención y un equipo interdisciplinario dentro de cada 
unidad académica, seleccionando de su planta a personas con formación en género o derechos 
humanos, que proporciona asesoramiento legal, acompañamiento y contención de las víctimas y 
realiza seguimiento de las denuncias. 
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APRUEBA POLÍTICA PARA PREVENIR EL ACOSO 
SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

RESOLUCIÓN EXENTA N°01024 

Santiago, 10 de julio de 2017 

Con esta fecha, la Rectoría de la Universidad de Chile ha expedido la siguiente Resolución: 

VISTOS: Lo dispuesto en el D.F.L. N°3 de 2006, texto refundido, coordinado y 
sistematizado del D.F.L. N°153 de 1981, ambos del Ministerio de Educación, que establece los 
Estatutos de la Universidad de Chile; el Decreto Supremo N°266 de 2014, del referido 
Ministerio; el D.U. N°2358 de 1996; el D.U. N°5140 de 1995; el D.U. N°1939 de 2015; el Informe 

de la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario sobre propuesta de Política 
para prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile, de fecha 25 de mayo de 2017; el 
Certificado N°014 del Senado Universitario, de fecha 8 de junio de 2017; el Oficio N°062/2017 
del Senado Universitario, de fecha 12 de junio de 2017; y en la Resolución N°1600, de 2008, de 
la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

1° Que la Universidad de Chile, conforme al artículo 3 de sus Estatutos Institucionales, en su 
rol de principal establecimiento de educación superior, responde a los requerimientos de la 
Nación, contribuye a la atención de problemas y necesidades del país y aporta a la solución de 
sus problemas desde la perspectiva universitaria, propendiendo al bien común y a la formación 
de una ciudadanía inspirada en valores democráticos, y procurando el resguardo y 
enriquecimiento del acervo cultural nacional y universal. 

2° Que, para cumplir su misión, entre los principios que orientan esta Casa de Estudios, se 
encuentran la participación de sus miembros en la vida institucional, con resguardo de las 
jerarquías inherentes al quehacer universitario, y la formación de personas con sentido ético, 
cívico y de solidaridad social, el respeto a las personas y el compromiso con la institución, de 
acuerdo al artículo 4 de los citados Estatutos. 

3° Que el artículo 2 del Código del Trabajo entiende por acoso sexual "el que una persona 
realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no 
consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral, o sus 
oportunidades en el empleo", conducta que se encuentra prohibida a los funcionarios públicos, 
conforme al artículo 84 letra 1) del Estatuto Administrativo. 

4° Que, asimismo, en su artículo 13 literal f), el Reglamento de Estudiantes de la Universidad 
de Chile entiende por acoso sexual "una conducta de naturaleza o connotación sexual, 
indeseada por la persona que la recibe, que produce consecuencias negativas, afectando a nivel 
psicológico, emocional y/o incidiendo en las oportunidades, condiciones materiales y/o 
rendimiento laboral/académico de las víctimas cuando ocurre en el contexto universitario", 
prohibiendo a los estudiantes dicho comportamiento, en su artículo 3 numeral 4. 
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5° Que la Universidad de Chile ha tomado iniciativas para enfrentar el acoso sexual en la 
Institución, integrando la prohibición antes citada al Reglamento de Estudiantes, junto con 
elaborar y aprobar un Protocolo de actuación ante denuncias en la materia, instrumento que 
contempla un procedimiento para estos efectos, principios de resguardo, deberes de 
información y medidas activas de acompañamiento a las víctimas, entre otras medidas 
practicadas. 

6° Que, además de lo anterior, conforme señala el Informe de la Comisión de Desarrollo 
Institucional del Senado Universitario sobre la Política que en esta oportunidad se aprueba, 
estudios referidos a esta la materia reflejan que el acoso sexual se encuentra naturalizado en la 
cultura universitaria, e incluso las personas afectadas o quienes lo presencian no lo reconocen 
nítidamente como tal, por lo que existe el desafío de establecer medidas preventivas y un plan 
de acción permanente que responda a los problemas presentes en el contexto educativo. 

7° Que una Política para prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile es una necesidad 
que responde a la preocupación institucional permanente para resguardar la integridad de 
todos los miembros de la comunidad y mantener ambientes libres de discriminación en el 
contexto universitario, preocupación que se materializa en el compromiso de esta Casa de 
Estudios por establecer medidas permanentes y sistemáticas para la convivencia respetuosa de 
la comunidad universitaria, especialmente, por ejemplo, a través del desarrollo de acciones 
permanentes en los campus, campañas de información, cursos formativos y de capacitación a 
académicos y funcionarios, entre otras medidas. 

8° Que, a mayor abundamiento, una Política para prevenir el Acoso Sexual se sustenta y es 
plenamente concordante con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
específicamente en lo que establece la Convención para la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer, en torno a la necesidad de enfrentar el acoso sexual con 
medidas de protección en circunstancias de vulnerabilidad, medidas correctivas para asegurar 
el efectivo goce y ejercicio igualitario de derechos, y medidas para acabar con la desigualdad 
real entre hombres y mujeres, por lo que la Universidad de Chile elabora la presente política en 
orden a conseguir tal cometido, adoptando medidas para erradicar la violencia y no tolerar el 
acoso sexual por razones de género. 

9° Que, de acuerdo al artículo 24 de los Estatutos de esta Casa de Estudios, el Senado 
Universitario es el órgano colegiado encargado de ejercer la función normativa de la Institución, 
cuya tarea fundamental es establecer las políticas y estrategias de desarrollo institucional, así 
como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquellas; en tanto que su artículo 
25 letra a) señala que corresponde a dicho órgano aprobar, a proposición del Rector o por 
iniciativa de al menos un tercio de sus integrantes, toda norma de carácter general relativa a las 
políticas y planes de desarrollo de la Universidad. 

10° Que, según lo establecido en el inciso séptimo del artículo 3° de la Ley 19.880, de Bases 
de los Procedimientos Administrativos, los actos administrativos de los órganos 
pluripersonales se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la 
entidad correspondiente, atribución que en este caso corresponde al Rector, conforme a los 
señalado en el artículo 19 literal b) del Estatuto institucional. 
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11° Que esta Rectoría acompañó al Senado Universitario una propuesta de "Política para 

prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile", emanada de un grupo de trabajo 

compuesto por la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género (OIOG) de la Vicerrectoría 

de Extensión y Comunicaciones (VEXCOM), la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios (VAEC), la Dirección Jurídica, la Federación de Estudiantes de la Universidad de 

Chile (FECh) e integrantes del Senado Universitario, documento que, además, contó con el 
parecer favorable del Consejo Universitario. 

12° Que el Senado Universitario, en sesión plenaria N°448, efectuada con fecha 8 de junio 
de 2017, aprobó la versión definitiva de la referida "Política para prevenir el acoso sexual en la 

Universidad de Chile", conforme al Informe de la Comisión de Desarrollo Institucional de dicho 

órgano colegiado, documento cuyo contenido y anexos, para todos los efectos, cabe entender 

formar parte integrante del presente acto administrativo aprobatorio. 

RESUELVO: 

1. Apruébase la Política para Prevenir el Acoso Sexual en la Universidad de Chile, en los 
términos que se indican a continuación: 

POLÍTICA PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 
Aprobada por el Senado Universitario el 8 de Junio de 2017 

1.- INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Chile para el desarrollo de su misión institucional requiere contar con 
espacios educativos y laborales en los que se respeten y promuevan los derechos de todos(as) 
los(as) integrantes de su Comunidad Universitaria. Por ello tiene el deber de resguardar la 
integridad de las personas y mantener ambientes libres de discriminación y violencia de 
género. 

Fruto de esta preocupación institucional se ha venido desarrollando un conjunto de acciones 
para enfrentar las situaciones de acoso sexual que se detectan en los distintos campus 
universitarios. 

La Oficina de Igualdad de Género de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, en 
conjunto con la Comisión Igualdadl, en una primera etapa de difusión y prevención, elaboró un 
manual de orientación, documentos de discusión y material audiovisual para abordar el acoso 
sexual; ha participado en foros, conversatorios y debates organizados por distintas facultades 
y centros de estudiantes, y ha realizado un estudio con el propósito de dimensionar y 
caracterizar el acoso sexual en la Universidad de Chile. 

Asimismo, se conformó un grupo de trabajo, coordinado por la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios, e integrada por la Dirección Jurídica, la FECH, la Oficina de 
Igualdad de Género y representantes del Senado Universitario, que ha impulsado 

1  La Comisión compuesta por: Nancy Hitshfeld (FCFM), Loreto Rebolledo (ICEI), Irma Palma (Senadora 
Universitaria), Claudio Nash-Myrna Villegas (Fac. Derecho), Paula Hernández- Manuela Cisternas (CIEG-
FACSO), Olga Grau- Kemy Oyarzún (CEGECAL- Fac. de Filosofía), Pdte. FECH, Representante FENAFUCH, 
Carmen Andrade- Patricia Retamal (Oficina de Género). 
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modificaciones reglamentarias, cursos de capacitación y protocolos de actuación ante el acoso 
sexual y la discriminación. 

El Consejo Universitario mandató a la Oficina de Igualdad para que elaborara un anteproyecto 
de política integral para avanzar en la erradicación del acoso y la reducción de la violencia 
sexual en la Universidad. Atendiendo este mandato se elaboró la presente política que ha 
contado con el aporte de los representantes de todas las instancias mencionadas 
anteriormente, la cual deberá ser puesta en ejecución a través de un plan de acción específico 
una vez se encuentra vigente. 

2.- ANTECEDENTES 

2.a) El acoso sexual: sus alcances 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce que "la violencia contra la mujer 
es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie 
de igualdad con el hombre y el acoso sexual es una de sus múltiples y complejas 
manifestaciones" (Naciones Unidas, 1993). Se trata de una conducta de naturaleza sexual, no 
deseada por la persona que la recibe, que atenta contra su dignidad e integridad al resultar 
ofensiva, hostil o amenazadora. 

Si bien quienes acosan y quiénes son víctima pueden ser tanto hombres como mujeres, está 
ampliamente documentado que el acoso sexual afecta en mayor medida a las mujeres. Sus 
causas se encuentran arraigadas en el contexto general de discriminación de género y de 
asimetría de poder que caracteriza a nuestra sociedad. "Se utiliza [la violencia] como un 
poderoso mecanismo de control e intimidación mediante el cual se mantiene la condición de 
subordinación de la mujer en la sociedad.La forma más perniciosa es el acoso sexual en el lugar 
de trabajo, en centros docentes y otros lugares. En consecuencia constituye un tipo de 
discriminación y debe tratarse como un problema grave e importante (Coomaraswamy, 1994). 
El acoso sexual produce sensaciones de malestar e impacta en la salud de las personas 
afectadas, lo que puede manifestarse como sentimientos de vergüenza, creencia en la 
inevitabilidad del acoso, temor a que se interrumpa su desarrollo profesional, entre otros 
(CEDAW, 1994). 

Así también, limita o restringe el ejercicio de derechos fundamentales a la educación, al trabajo 
o al libre desplazamiento, ya que tiende a la exclusión de las mujeres del espacio público -
considerado amenazante- y a su adscripción al espacio doméstico. Con frecuencia quienes lo 
viven se ven obligadas a generar estrategias para evitar coincidir con los agresores, lo que las 
lleva a abandonar sus empleos o estudios. "Es nueve veces más probable que una mujer deje su 
empleo como consecuencia de un acoso sexual que lo haga un hombre" (Naciones Unidas, 
1997); en el caso chileno un 28% de las trabajadoras que denunciaron acoso sexual 
abandonaron su trabajo (Carrasco y Vega, 2009). 

En el ámbito laboral, el acoso sexual alude a "un requerimiento unilateral por cualquier medio, 
de carácter sexual, no consentido por la persona y que le produzcan un daño a su salud, 
perjuicio y/o amenaza en sus oportunidades en el empleo, en su situación o normal 
desenvolvimiento laboral"(Organización Internacional del Trabajo, 1985). En este contexto el 
acoso en general permanece invisibilizado, raramente se denuncia y en consecuencia, no se 
sanciona a los agresores ni se aplican medidas reparatorias para las víctimas. Así lo confirman 
encuestas de SERNAM y de la Dirección del Trabajo (2002) que señalan que más del 60% de las 
personas, en su mayoría mujeres, opina que el acoso sexual en el trabajo ocurre con frecuencia 
y 12% afirma haberlo vivido. El bajo número de denuncias deriva de la falta de difusión del 
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problema, la dificultad para comprobar los hechos, los efectos sociales y laborales3  que conlleva 
denunciarlo y la desconfianza ante procedimientos investigativos que no garantizan la 
protección de los derechos de quienes denuncian. 

Esta forma de violencia se expresa a través de diversas conductas explícitas o implícitas4  tales 
como: contactos físicos innecesarios, discusión de actividades sexuales, exhibición de imágenes 
con contenido sexual o pornografía, utilización de términos humillantes y/o de connotación 
sexual, realización de gestos indecorosos, concesión de ventajas o de trato preferente a quienes 
consienten en participar en actividades sexuales, utilización de un lenguaje crudo u ofensivo, 
amenazas mediante las cuales se exigen conductas no deseadas, insinuaciones o proposiciones 
sexuales (Coomaraswamy, 1994). 

2. b) El acoso sexual en las Universidades 

El acoso sexual puede ser perpetrado por cualquier persona en diversos espacios e 
instituciones. Diversas investigaciones internacionales "indican que también es un fenómeno 
que se da en el ámbito universitario y existen ya numerosas iniciativas y experiencias en 
muchas universidades del mundo que implementan medidas para prevenir y evitar situaciones 
de violencia de género"(Valls y otros, 2007). Por ejemplo, estudios realizados en universidades 
norteamericanas y europeas señalan que el 27% de las universitarias declaran haber sufrido 
algún tipo de abuso o situación de connotación sexual no deseada y el 58% de las mujeres 
afirman haber vivido o conocido alguna situación de violencia de género en la Universidad 
(Gross y otros; Valls y otros, 2007). 

En el contexto universitario el acoso sexual adquiere características y consecuencias 
específicas. Los estudiosa destacan que en la cultura universitaria hay conductas abusivas tan 
naturalizadas que incluso quienes son afectadas o las presencian no las reconocen nítidamente 
como tales. Los hechos, en general, no son denunciados debido, a los siguientes factores: i) 
muchas mujeres no los consideran como agresiones sexuales, aun habiendo sido forzadas a 
tener relaciones sexuales, ii) con frecuencia las víctimas asumen un grado de responsabilidad 
en provocar la situación, lo que se ve agravado por las creencias culturales que las culpabilizan 
y, iii) sienten que la institución universitaria no las tomará en serio o no las apoyará 
(Copenhaver y otros, 1991; Kalof, 1993, Hensley, 2003). 

Entre los elementos que caracterizan el acoso sexual en la comunidad educativa resulta de 
especial importancia la no aceptación de esta conducta por parte de quien la recibe. Las 
relaciones amorosas consentidas no constituyen acoso. "Sin embargo, este consentimiento no 
puede inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima"(Naciones Unidas, 2000)6, 
dado que en relaciones marcadas por asimetrías de poder -por ej., la que se da entre profesores 
y estudiantes, existen obstáculos para que se manifieste explícitamente el rechazo. 

Otro elemento a considerar refiere a la afectación de las oportunidades de educación de la 
persona y al ambiente de enseñanza, bien sea porque se condiciona una decisión o beneficio 
educacional a la sumisión de la estudiante a una conducta sexual o porque se genera un 
ambiente percibido como hostil, ofensivo o amenazador, que la lleva a dejar de participar o 
beneficiarse de dichos programas educacionales. 

Como por ejemplo término de la relación laboral o cambio de función o puesto de trabajo; efectos en la salud 
psíquica y mental; pérdida de derechos laborales (Carrasco y Vega, 2009). 
4  Conductas ejemplificadas por Radhika Coomaraswamy, ex Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de 
Las Naciones Unidas (1994). 
5  Revisar: Hensley (2003), Copenhaver y otros, (1991), Kalof (1993), Larena y Molina (2010),Vega y otros (2016). 
6  Corte Penal Internacional. Reglas de Procedimiento y Prueba, Regla 70. U.N. Doc. PCNICC/2000/1/Add.1 
(2000) 
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2.c) La situación en la Universidad de Chile 

Las universidades chilenas no han estado ajenas a estas prácticas que se manifiestan en el 
espacio laboral -entre pares o entre superiores jerárquicos y subordinadas- y en el espacio 
educativo -entre estudiantes o entre académicos y estudiantes. 

Un estudio, impulsado por la Oficina de Igualdad de Género el año 2016, muestra que en la 
Universidad de Chile un 26% de los/as encuestados/as declaran conocer historias sobre acoso 
y agresiones sexuales perpetradas en espacios universitarios, en viajes de estudios y en fiestas 
de los estudiantes, y 14,7% declara haberlo sufrido directamente en su trayectoria 
universitaria. La proporción de mujeres afectadas (21%) duplica a la de hombres (9%), y las 
estudiantes son las más perjudicadas, tanto en términos porcentuales como por la mayor 
gravedad de las agresiones que han vivido. Los casos más recurrentes corresponden a 
profesores que acosan a estudiantes mujeres y estudiantes hombres que acosan a sus 
compañeras. La mayoría de las situaciones no fueron denunciadas. 

Este problema se produce en un contexto institucional y cultural en el que: i)se expresan y 
reproducen las relaciones de desigualdad de género de la sociedad, lo que constituye el sustento 
cultural del acoso sexual7, ii) están presentes relaciones de poder marcadas por jerarquías 
laborales y académicas, que sitúan a las eventuales víctimas en situaciones de subordinación; y 
iii) no se han generado aún condiciones para prevenir el problema, ni suficientes garantías para 
que se formulen e investiguen las denuncias con la acuciosidad y prontitud que ameritan. 

De este modo el silencio y la impunidad se transforman en condiciones perfectas para que estas 
manifestaciones de violencia sigan ocurriendo. 

Las universidades chilenas, salvo excepciones, no han implementado políticas para abordar el 
acoso sexual, por ello, las iniciativas desarrolladas en la Universidad de Chile resultan inéditas 
en el contexto nacional. 

3.- MARCO NORMATIVO 

La violencia sexual en general y, específicamente, la ejercida contra las mujeres, ha sido 
abordada en diversos instrumentos jurídicos internacionales suscritos por nuestro país. El 
marco general está dado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que 
reconoce la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos sin ningún tipo de 
distinciones, y ha sido desarrollada por los Pactos de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(1966), y en el sistema regional interamericano, por la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre (1948) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 

En relación a las desigualdades de género, Chile ratificó en 1989 la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que reconoce como 
discriminación "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer (...), sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera" (C E DAW, 1981). 

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia 
contra la Mujer aprobada por Chile en 1998, establece que la violencia contra la mujer puede 
ser "perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 
tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

'Así lo confirma la investigación realizada en por la Oficina de Igualdad de Género `Del Biombo a la Cátedra: Igualdad 
de oportunidades de género en la Universidad de Chile" (2014). 
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así como instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar" 
(Convención Belém do Pará, 1994). 

El caso específico de la violencia sexual en los espacios de trabajo se aborda en el Convenio 111 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Discriminación en el Empleo y la 
Ocupación (1958), que exige que los Estados incluyan en sus informes datos sobre 
hostigamiento sexual y que tomen medidas para proteger a la mujer en el ámbito preventivo y 
sancionatorio. 

En Chile, la Constitución consagra explícitamente desde 1999 una norma clarísima sobre 
igualdad en su artículo 12, el cual dispone que "[Las personas nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos". De ahí, toda la legislación vigente, incluida la universitaria, debe apuntar a 
concretar ese principio en las realidades particulares. 

El Código del Trabajo, por su parte, hace referencia y sanciona el acoso sexual, estableciendo 
que "las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad 
de la persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, entendiéndose por tal 
el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter 
sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral 
o sus oportunidades en el empleo" (Ley del Código del Trabajo N° 20.005, año 2005). 

La Ley General de Educación (N° 20.370,) establece el derecho que tienen los estudiantes a que 
se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes y de maltratos psicológicos. 

En las Universidades estatales, y de acuerdo a estas regulaciones, las conductas de acoso sexual 
se encuentran prohibidas en la ley, y los procedimientos disciplinarios que permiten 
investigarlas y sancionarlas están regulados en el Estatuto Administrativo, el Reglamento de 
Estudiantes y el Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria. Complementariamente, y sin 
perjuicio de los procedimientos disciplinarios regulados en la normativa vigente, se ha 
establecido un Protocolo de Actuación ante estas conductas.8  

Junto con lo anterior, el Senado Universitario aprobó en sus Sesiones Plenarias N°s 399 y 400, 
efectuadas los días 26 de mayo y 02 de junio de 2016, respectivamente, un proyecto de 
modificación al Reglamento de Estudiantes de la Universidad de Chile, Decreto Universitario  
N°007586/1993, mediante la cual se incorporó, entre otras modificaciones, dentro de las 
obligaciones estudiantiles, en el art. 3° numeral 4.- el deber de "respetar a todos/as los/as 
integrantes de la comunidad universitaria, así como también toda persona que ejerza labores o 
preste servicios para con la Universidad de Chile mediante contratos o convenios de 
honorarios, subcontratación, empresa de servicios transitorios y/o cualquier otra forma 
contractual, lo que implica, entre otros, la prohibición de todo acto u omisión que derive en una 
discriminación arbitraria y la prohibición de todo acto que implique acoso sexual, definidos en 
el artículo 13 letra 1)  de este Reglamento.". 

Que respecto al concepto de acoso sexual definido en el Reglamento Estudiantil, este se 
conceptualizó como una "..conducta de naturaleza o connotación sexual, indeseada por la 
persona que la recibe, que produce consecuencias negativas, afectando a nivel psicológico, 
emocional y/o incidiendo en las oportunidades, condiciones materiales y/o rendimiento 
laboral/académico de las víctimas cuando ocurre en el contexto universitario...". 

La referida reforma se materializó a través del acto administrativo Decreto Exento N°0047282, 
de fecha 21 de diciembre de 2016, del Sr. Rector de la Universidad de Chile. 

8  El Protocolo de actuación ante denuncias sobre acoso sexual, acoso laboral y discriminación arbitraria fue 
aprobado en el Decreto Exento N°  001817 con fecha 10 de enero de 2017. 
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4.- FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA 

El acoso sexual presente en los distintos organismos universitarios afecta el ejercicio de los 
derechos de quienes lo viven y crea entornos amenazantes para su desarrollo, lo que es 
contradictorio con el carácter educativo y formativo de estas instituciones. 

En coherencia con el marco normativo anteriormente descrito las Universidades e instituciones 
educativas "deben reconocer que el acoso sexual es una violación del derecho a la igualdad y el 
principio de no discriminación de las personas, con la consiguiente transgresión de las 
disposiciones constitucionales y legislativas que rigen en Chile sobre la igualdad entre los 
sexos" (Nash, 2015). 

La falta de intervenciones preventivas, junto a la ausencia de investigaciones y sanciones, 
genera condiciones de total impunidad para los agresores y de desprotección para las víctimas, 
lo que resulta particularmente grave en un contexto educativo. En consecuencia se requiere de 
una política y un plan de acción pertinente a la realidad universitaria que dé respuesta al acoso 
sexual existente y que limite su continuidad. 

La Universidad de Chile, como principal establecimiento de educación superior del país, asume 
con vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al desarrollo de la 
Nación. Ha trabajado a lo largo de su historia por la erradicación de las desigualdades sociales 
y de género que persisten en Chile y en la propia Universidad. 

Dentro de los principios que orientan sus actuaciones se encuentra el respeto a las personas y 
la promoción de sus derechos, así como el deber de respetar su dignidad, la igualdad de trato, y 
la no discriminación, lo que debe materializarse a través de la normativa que regula las 
relaciones entre los miembros de la comunidad. 

El acoso sexual contradice radicalmente los principios y valores de esta Casa de Estudios, y por 
ello se ha tomado la decisión de sacar el problema de la invisibilidad en la que se encontraba, 
abrir el debate acerca de sus causas y consecuencias, y sobre todo desarrollar acciones para 
erradicarlo de los campus universitarios. 

Las obligaciones de la Universidad de Chile frente al acoso sexual. 

Para que los derechos tengan una real concreción es necesario interpretar la realidad desde un 
enfoque de género y derechos humanos, que logra sus avances más relevantes a partir de la 
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer. Este tratado 
internacional, incorporado a nuestro sistema normativo propone la obligación de adoptar 
medidas en tres líneas: 

• Medidas de protección de los derechos humanos de las mujeres cuando están en una 
situación de vulnerabilidad. 

• Medidas correctivas frente a situaciones institucionales y/o culturales que impidan el 
goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. 

• Medidas de neutralidad de género en aquellas situaciones de igualdad real entre 
hombres y mujeres. 

Los Estados, a través de sus instituciones, incluida la Universidad de Chile, se han obligado 
constitucionalmente e internacionalmente, a respetar y garantizar los derechos sin 
discriminación. De esta forma, la Universidad debe organizarse de forma tal que se permita a 
todos sus miembros gozar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. 
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Una de las expresiones más concretas del deber de prevenir las violaciones de derechos 
humanos es la adopción de medidas para erradicar la violencia y no tolerar el acoso sexual por 
razones de género, que impide el goce y ejercicio de los derechos. 

5.- OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 

5.a).- Objetivo General 

Erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile a partir de 
un programa que permita prevenir estas conductas y atender a las personas afectadas. 

5.b).-Objetivos Específicos 

a) Impulsar en la comunidad universitaria el reconocimiento de la violencia de género y el acoso 
sexual como atentados a la dignidad e integridad de las personas. 

b) Desarrollar un marco normativo pertinente para abordar el acoso sexual en la Universidad, 
a través del estudio y análisis de la normativa universitaria vigente, y su eventual modificación, 
así como también el estudio de la creación de nueva reglamentación y/o creación de normas 
generales relativas a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad. 

c) Contar con un equipo especializado a nivel central para brindar asistencia, asesoría y 
acompañamiento oportuno y pertinente a las víctimas. 

d) Instalar competencias en equipos de la Universidad —académicos/as y funcionarios/as de 
diversas Facultades sobre para desarrollar procesos investigativos sobre esta materia. 

6.-ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

La experiencia comparada de políticas universitarias para enfrentar el acoso sexual demuestra 
la importancia de contar con una política específica que se haga cargo de las distintas aristas 
que presenta esta forma de violencia de género. 

La complejidad del problema requiere de una estrategia de intervención integral cuyo eje es la 
prevención del acoso sexual en los campus universitarios. En consecuencia la metodología 
contempla el desarrollo simultáneo de acciones orientadas a afrontar: 

• las pautas culturales en las que radican las causas del acoso sexual a través de procesos 
de información, sensibilización y formación de actitudes y prácticas antidiscriminatorias. 

• las manifestaciones concretas del problema a través de asistencia especializada a las 
víctimas y el desarrollo de procesos de investigación ágiles, acuciosos y con profesionales 
competentes que resguarden los derechos de los/as involucrados/as, evitando la 
revictimización de quienes denuncian. 

Asimismo, se estima necesario comprometer al conjunto de la comunidad universitaria en la 
implementación de la política por lo que su seguimiento y evaluación que estará a cargo de la 
actual Mesa de Acoso Sexual de carácter interestamental o aquel órgano, organismo, comité y/u 
otra instancia que la reemplace. 

Líneas de Acción 

• Prevención del acoso sexual y de la discriminación mediante el reconocimiento de este 
problema y la sensibilización de la comunidad universitaria a través de acciones 
permanentes en los diversos Campus tales como: talleres, coloquios, seminarios y 
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campañas de información y reflexión acerca de las causas y consecuencias de este 
problema. 

• Desarrollo de cursos y actividades de Formación de estudiantes en temas de derechos 
humanos y violencia de género. 

• Elaboración y Adecuación de las normas universitarias reglamentarias y de protocolos 
de actuación en orden a la tipificación y sanción del acoso sexual y a establecer 
procedimientos para su denuncia y adecuada investigación. 

• Asesoría, asistencia y acompañamiento especializado a las personas afectadas, 
aplicación de medidas reparatorias, y derivación a instancias de atención psicológica 
y/o judicial según corresponda. 

• Desarrollo de cursos a funcionarios/as y académicos/as en temas de violencia de género 
y acoso sexual y procedimientos administrativos de investigación. 

• Realización de estudios e investigaciones sobre temas de violencia de género y acoso 
sexual, sistematización de experiencias, y difusión de sus contenidos a la comunidad 
universitaria. 

• Desarrollo de procesos de investigación en materia de acoso sexual que garanticen los 
derechos de los/as involucrados/as, el debido proceso y que evite la revictimización de 
quienes denuncian. 

Este conjunto de medidas desarrolladas de manera permanente y sistemática, permitirá 
generar condiciones para una convivencia de respeto e igualdad entre todos los integrantes de 
la comunidad universitaria. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE 

Firmado Dr. Ennio Vivaldi Véjar, Rector Universidad de Chile, y Sr. Fernando Molina Lamilla, 
Secretario General (S) Universidad de Chile. 

Lo que transcribo a usted para su conocimiento 

FERN DO MOLINA LAMILLA 
Secretario General (S) 

DISTRIBUCIÓN:  
1. Rectoría 
2. Contraloría Universitaria 
3. Prorrectoría 
4. Vicerrectorías 
S. Facultades e Institutos 
6. Hospital Clínico Dr. J. J. Aguirre 
7. Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género 
8. Secretaría General 
9. Dirección Jurídica 
10. Oficina de Partes 
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