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1. Presentación  

 

Desde la promulgación del Decreto Amunátegui en 1877, las mujeres comenzaron a incorporarse a la 

Universidad. Se trató de un proceso político-cultural con diversos obstáculos en su desarrollo, que se expresó 

en un ingreso lento y dificultoso. Los años de postergación en la educación formal impactaron negativamente 

este proceso de incorporación a las comunidades universitarias. Los estereotipos de género priorizaban su rol 

como madres y esposas. Asimismo, en términos de control social, tenían dificultad para encontrar quién las 

acompañara a sus clases (debían asistir junto a otra mujer -como su madre- a la Universidad). Del mismo 

modo, era difícil para las mujeres acceder a educación formal de nivel medio (Humanidades), por lo cual 

muchas de ellas eran autodidactas o eran educadas por institutrices, en especial aquellas que pertenecían a 

la clase alta.  

Han pasado casi 150 años y las mujeres continuamos viviendo, estudiando, investigando y trabajando con 

desventajas. Es por ello que la presente Memoria 2020 de la Dirección de Equidad de Género procura relatar 

los esfuerzos de la Universidad de La Frontera por reducir y/o erradicar las brechas, desigualdades y 

discriminaciones que vivencian las mujeres de los estamentos estudiantil, académico y funcionario de nuestra 

casa de estudios superiores. El compromiso del Rector, Dr. Eduardo Hebel, de instalar la Dirección de Equidad 

de Género se concretó en abril del año 2019, así como la aprobación y entrada en vigencia -en mayo de 2019-  

de un Protocolo de Actuación para Enfrentar Situaciones de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Maltrato, Acoso 

Laboral y Discriminación Arbitraria. A ello se sumó la realización de un Diagnóstico de Situación y Relaciones 

de Género en la Universidad de La Frontera en 2020 y la elaboración de una Política de Género que aborde 

integralmente todos sus hallazgos, proceso participativo y triestamental actualmente en desarrollo en 2021. 

Hay que tener presente que los espacios de reflexión sobre temáticas de género no son recientes en los 

contextos universitarios. Académicas de diferentes lugares del mundo, así como de Chile y también de la 

UFRO, comenzaron hace ya varias décadas a instalar y debatir acerca de la temática, instando a las nuevas 

generaciones a sumarse desde lo académico, lo profesional y lo político a las demandas por eliminar las 

diferentes formas en que se expresan la desigualdad, la discriminación y las opresiones de género dentro y 

fuera de la Universidad. En nuestra propia historia institucional, desde los primeros trabajos de la Dra. Aracely 

Caro, hasta el movimiento feminista universitario del 2018, las mujeres de la comunidad universitaria han 

exigido el fin de la violencia, y de la cultura y educación sexista.  

Cabe señalar que la instalación en la Universidad de los tópicos de género, como una variable fundamental en 

la gestión institucional y en los procesos formativos y relacionales universitarios, no sólo surge de un anhelo 

o de demandas político-culturales. Estas demandas se enmarcan en el cumplimiento de las recomendaciones 

de las distintas Conferencias y Tratados Internacionales. Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer, 

organizadas por la ONU en México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995) han coincidido 

en la necesidad de garantizar la igualdad sustantiva y de derechos entre mujeres y hombres. Del mismo modo, 

la Conferencia Mundial de la Educación Superior, convocada por la Unesco en 1998, abogó por asegurar el 

acceso de las mujeres a la Educación Superior, la promoción de programas de estudios y de investigación que 

abordaran temas de género, el desarrollo de espacios académicos libres de violencia y la participación de las 

mujeres en espacios de toma de decisiones en la estructura universitaria.  

Estas indicaciones concuerdan con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW) que fue suscrita y ratificada por Chile en 1989, adscribiendo a su protocolo 

facultativo 30 años después. A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer -Belem do Pará- ratificada por Chile en 1996, define la violencia contra la mujer 
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como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual 

o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.  

La actual Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de las 

personas. Y en el marco normativo chileno, tanto la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado, así como el Estatuto Administrativo tipifican y sancionan las conductas de acoso 

sexual y laboral. Así también la ley de Educación Superior incorpora el respeto y promoción de los derechos 

humanos y la Ley de Universidades Estatales sostiene entre sus principios la equidad de género, señalando 

que debe ser respetada, fomentada y garantizada en la gestión institucional. Este espíritu normativo también 

ha permeado los procesos políticos de nuestro país. Nos encontramos ad portas de iniciar un proceso 

constituyente histórico que contará de manera inédita con paridad de género en la composición de las/os 

integrantes de la Convención Constituyente.  

Desde esta perspectiva, la Universidad de La Frontera se encuentra realizando importantes esfuerzos para 

avanzar hacia una equidad e igualdad género en los espacios universitarios y también frente a otras formas 

de desigualdad, violencia y discriminación. Por ejemplo, nuestra Universidad tiene el imperativo ético de 

contar con los instrumentos institucionales necesarios que promuevan y garanticen el respeto y la valoración 

del pueblo mapuche, impulsando relaciones interculturales dialógicas y colaborativas. En ese sentido, existe 

el desafío de imbricar e manera interseccional la interculturalidad y el enfoque de género. 

Se avecinan retos variados y complejos. Como comunidad universitaria estamos interpeladas/os a cambiar 

nuestra forma de relacionarnos como personas, grupos humanos e instituciones. Y hemos alcanzado un 

consenso importante, en cuanto a la necesidad de instalar la perspectiva de género en la gestión universitaria, 

la docencia de pre y post grado, la investigación, la vinculación con el medio y a dar el valor que corresponde 

a los aportes de las mujeres en todos los espacios de la vida universitaria. Nuestro anhelo es que también 

las/os profesionales que aquí se forman desarrollen una conciencia de la existencia de las desigualdades de 

género y de sus formas de expresión, para abordarlas y erradicarlas desde lo laboral, lo ético y lo humano. Es 

así como esta transformación interna tendrá también impacto en nuestra sociedad.  

Finalmente, la presente Memoria 2020 nos deja una invitación a cambiar el paradigma que no nos ha 

permitido a mujeres y hombres desarrollarnos plenamente. En definitiva, nos convoca a construir, 

efectivamente, una Universidad de La Frontera comprometida con la eliminación de la desigualdad histórica 

entre mujeres y hombres.  

 

 

 

 

Mg. Bárbara Eytel Pastor 
Directora de Equidad de Género 

Universidad de La Frontera 
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2. Equipo de trabajo de la Dirección de Equidad de Género 

 

La Dirección de Equidad de Género (en adelante DEG) es una estructura dependiente de la Rectoría 
de la Universidad de La Frontera y tiene por objetivo proponer y gestionar la aplicación, 
implementación, seguimiento y mejora continua del enfoque de género en la Universidad, en 
coherencia con los lineamientos del Plan Estratégico Institucional y en conformidad a las políticas y 
protocolos vigentes para prevenir la violencia, erradicar la discriminación arbitraria y avanzar en la 
promoción de buenas prácticas destinadas a alcanzar la equidad de género, en todas las áreas del 
quehacer universitario. 
 
Dirección electrónica de contacto: equidad.generoufro@ufrontera.cl  

 

2.1. Organigrama 

La DEG es conducida por la Directora de Equidad de Género, acompañada por la Secretaria de la 

Dirección. Sus funciones se distribuyen en tres equipos de profesionales, a saber: a) la Coordinación 

de Acogida y Seguimiento de Casos, b) el Equipo de Profesionales de Apoyo de la Política de Género 

y, c) la Coordinación de Estudios, Observación, Desarrollo y Mejora Continua de Equidad de Género, 

ésta última implementada en abril de 2021. 

 

Figura 1. Organigrama Dirección de Equidad de Género e integrantes 

 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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Directora 

Bárbara Eytel Pastor 

 

 

 

Secretaria Dirección 

Magna Vera Toro 

 

 

 



7 
 

 

2.2. Equipos profesionales 

A continuación, se presentan las/os profesionales de los equipos de trabajo de la DEG. Cabe señalar 

que, en abril de 2021, se incorpora la profesora Ximena Briceño Olivera, para conformar, poner en 

marcha y liderar la Coordinación de Estudios, Observación, Desarrollo y Mejora Continua de Equidad 

de Género. 

Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos 

La Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos implementa las políticas institucionales en 

materia de acoso y violencia sexual, discriminación laboral, maltrato laboral y discriminación 

arbitraria. Su principal función es gestionar la asistencia, asesoría, acompañamiento y seguimiento 

de procesos que requieran las/os integrantes de la comunidad universitaria, ante cualquier acto de 

discriminación arbitraria, violencia sexual, acoso de género y/o laboral que puedan haber 

experimentado dentro del contexto universitario. 

 

 

Abogada  
Carolina Aguilar Villegas 

 

Trabajadora Social 
Gabriela Millalén Rivas 

 

Psicóloga 
Andrea Neira Faundez 

               
 
Fotografías: Profesionales de la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos. 
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Profesionales de apoyo al proceso de Diagnóstico y creación de la Política de Género 

Este equipo de profesionales está a cargo de realizar dos procesos técnico-políticos, a saber: a) la 

elaboración del Diagnóstico de Situación y Relaciones de Género en la Universidad de La Frontera, 

realizada en 2020 y b) la construcción participativa de la Política de Género de nuestra casa de 

estudios, proceso en curso en 2021. 

 

Camila Rojas Sánchez Camilo Aedo Vallejos Óscar Vivallo Urra 

           

Fotografías: Equipo de Profesionales a cargo de la elaboración del Diagnóstico de Situación y Relaciones de Género y de 

la Política de Género, de la Universidad de La Frontera.  
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3. Coordinación de Atención, Acogida y Seguimiento de casos 

 

Esta instancia de la DEG está a cargo de entregar a las personas recursos y herramientas oportunas 

para actuar frente a situaciones y experiencias de violencia y discriminación, proporcionando la 

primera contención psicológica, además de facilitar la denuncia y reforzar los recursos y redes 

personales, junto al apoyo de redes institucionales y comunitarias para cada situación abordada. 

Entre los apoyos que provee, se encuentran los siguientes: 

3.1.  Apoyos de la Coordinación de Atención, Acogida y Seguimiento de Casos 

 

Acogida y primeros auxilios psicológicos 

Consiste en un espacio de atención, contención y escucha activa a personas de la comunidad 

universitaria (estudiantes, funcionarias/os, académicas/os) que han sido víctimas de violencia de 

género o de las situaciones contenidas en el Protocolo de Actuación establecido en la Universidad 

de La Frontera. Este espacio implica respetar los derechos y dignidad de las víctimas, favorecer la 

expresión de sentimientos y emociones, ofrecer contención emocional y centrarse en las 

necesidades y expectativas de la víctima, las que deben ajustarse según las posibilidades de 

actuación institucional o de apoyo externo, generando una atmósfera de confianza, calidez y 

empatía. Con ello se procura proporcionar información oportuna y pertinente para la toma de 

decisiones de las personas, facilitando la denuncia, la visibilización de recursos y redes personales y 

–de acuerdo a cada caso- la derivación a redes internas y/o externas, tanto institucionales, como 

comunitarias. 

Las atenciones de primera acogida se realizan en dupla psicojurídica o socio jurídica, con el fin de 

efectuar una orientación desde un abordaje integral que permita dar respuesta a las necesidades 

de información de la persona denunciante en cuanto a los procesos administrativos relacionados a 

los procesos disciplinarios, pero también indagar en la afectación emocional asociada a los hechos 

vivenciados, con el fin de efectuar contención y determinar la necesidad de activar las redes internas 

y externas para dar respuesta a posibles necesidades de intervención de más largo plazo. Este 

proceso no solo contempla una primera sesión de acogida, sino que se realizan todas aquellas 

atenciones que sean necesarias de acuerdo a los requerimientos de la persona denunciante.   

En algunos casos, esta atención se realiza en una situación de crisis, por lo que el foco se centra en 

ofrecer contención y brindar la primera ayuda psicológica. Para ello, es posible recurrir a los 

primeros auxilios psicológicos, en los cuales se ofrece apoyo de manera práctica y no invasiva, 

centrándose en las necesidades y preocupaciones inmediatas de las personas. Específicamente, se 

procede a: 

o Escuchar a las personas, sin sobreestimularlas a hablar sobre el tema. 

o Reconfortar y ayudar a la calma con técnicas de relajación. 

o Permitir expresar la situación que le afecta a la persona. 

o Recibir denuncias de situaciones constitutivas de acoso sexual, discriminación arbitraria, 

acoso laboral, maltrato laboral, violación y abuso sexual.  

o Orientar a las personas respecto de sus derechos y las responsabilidades de la institución. 
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o Recoger necesidades y expectativas respecto de las funciones de la DEG y sus alcances.  

o Entregar información con relación a la normativa jurídica nacional y la normativa 

institucional vigente. 

o Orientar respecto de los cursos de acción y procedimientos a seguir, tanto en el ámbito 

institucional, como en la red externa. 

o Proporcionar apoyos psicoeducativos a los recursos psicosociales de las personas 

atendidas.  

En este ámbito de asistencia, es importante estar disponible para aquellas personas que necesiten 

apoyo y ayuda, sin forzar u obligar a aquellas que no la necesitan o que se hayan negado a recibirla.  

Acompañamiento 

El proceso de acompañamiento implica brindar apoyo para contener y reconfortar a quienes han 

sido víctimas de situaciones de violencia contenidas en el Protocolo de Actuación, de la Universidad 

de La Frontera. Esta acción comprende mantener una constante escucha activa, dar espacio a la 

expresión de sentimientos y emociones y resolver dudas y consultas, tanto en forma presencial 

como por vía remota, evidenciando una actitud implicada y comprometida, manteniendo contacto 

permanente entre las profesionales y las víctimas durante el proceso de develación y denuncia de 

los hechos y en todas las etapas del procedimiento investigativo. 

Seguimiento al proceso de investigación 

El seguimiento implica supervisar el estado de tramitación y resultados de los procedimientos 

disciplinarios sustanciados en la comunidad universitaria, asociados a causas de acoso sexual u otras 

conductas de violencia de género, con el debido resguardo de las atribuciones y normativas que 

determinen dichas materias, además de velar por el justo proceso. El seguimiento se realiza desde 

el ingreso de los casos a la DEG, hasta la resolución de los mismos, velando por la correcta 

coordinación entre unidades, cuando así se requiera. 

Acciones de Protección 

Comprenden todas aquellas medidas administrativas destinadas a resguardar el bienestar, 

protección y primeras acciones de reparación de la víctima, cautelando que no sea expuesta a 

mantener contacto directo con las personas denunciadas, de acuerdo a lo establecido en los 

protocolos vigentes. Estas medidas son diferenciadas, de acuerdo al estamento al cual pertenecen 

las víctimas y denunciados/as. Frente a situaciones de riesgo por violencia grave se realizan acciones 

que cautelan la integridad física y psicológica de la persona y se acuerdan planes de emergencia, 

desplegando acciones jurídicas eficaces y disposición de servicios necesarios.  

Las acciones de protección requieren que se establezca una comunicación entre la Coordinación de 

acogida y seguimiento de casos y la respectiva Unidad Académica o espacio universitario al que 

pertenece la persona que denuncia de acuerdo a su estamento. Esto con el fin de determinar en 

conjunto cuál es la factibilidad de implementación de las medidas de acuerdo a la especificidad que 

presenta cada situación abordada y posteriormente velar por su cumplimiento. 
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Derivación responsable (interna y externa) 

Comprende aquellas acciones de vinculación y coordinación permanente con unidades que forman 

parte de la Universidad, así como también con programas e instituciones de la red externa que 

brindan apoyo especializado y reparatorio, en aquellos casos de violencia o situaciones 

comprendidas en el Protocolo de Actuación que requieran una intervención de largo plazo.  

La derivación a estas redes dependerá de las necesidades que presenten las víctimas en cada caso 

en particular, pero deben comprender, especialmente, tomar contacto con profesionales 

encargadas/os; enviar ficha de derivación o informe de atención por vía escrita y formal; efectuar 

seguimiento a la derivación y corroborar que se otorgó atención a la persona; establecer reuniones 

de coordinación permanente para análisis de casos y acciones de coordinación y vinculación 

recíproca.  

En el caso de las redes internas, las principales vinculaciones que se han establecido durante el 

período informado en la presente Memoria corresponden a Dirección de Desarrollo Estudiantil, 

División de Bienestar y prestaciones sociales de la Dirección de Recursos Humanos, Clínica 

Psicológica Universidad de la Frontera, Direcciones de carrera, Representantes de género de 

Facultad. En cuanto a las redes externas, las principales instituciones con las cuales se han 

desarrollado coordinaciones y/o se ha efectuado derivación de casos, son el programa de Apoyo a 

Victimas del Ministerio del Interior, Centros de la Mujer, Centro de reeducación de hombres, 

Hospital de Cañete, Servicio de Salud Araucanía Sur, Seremi de Salud de la Araucanía, entre otros. 

3.2.  Informe de casos 2020 

De acuerdo con el Proyecto de creación de la Dirección de Equidad de Género de la UFRO, la 

Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos es la encargada de implementar las políticas en 

materia de acoso y violencia sexual, discriminación laboral, maltrato laboral y discriminación 

arbitraria. Su principal función es gestionar la asistencia, asesoría, acompañamiento y seguimiento 

de procesos que requieran las/los integrantes de la comunidad universitaria ante cualquier acto de 

discriminación arbitraria, violencia sexual, acoso de género y/o laboral que puedan haber 

experimentado dentro del contexto universitario.  

Modalidades de atención 

A continuación, se expone el conjunto de acciones que la Coordinación de Acogida y Seguimiento 

de Casos ha realizado en el periodo septiembre 2019 – 30 de abril de 2021. Cabe considerar que en 

el año 2019 su accionar se inicia en el mes de septiembre (mes de puesta en marcha de la 

Coordinación); por tanto, el año 2019 comprende los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre. En el caso de 2021, la información que se señala más adelante contempla desde el mes 

de enero hasta abril del presente año. 

Desde el inicio del funcionamiento de la Coordinación de Acogida y seguimiento de casos en el mes 

de septiembre de 2019, las atenciones eran realizadas de forma presencial. Durante este primer 

período se recibió el reporte de los casos que fueron atendidos por la Comisión triestamental 

transitoria de acogida y orientación de casos, a los cuales se efectuó seguimiento. Mientras se 

desarrollaron las funciones en presencialidad, se utilizó un formulario de denuncia que era aplicado 

en forma presencial a las personas denunciantes y en el cual se consignaba el relato de los hechos, 
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además de recoger información respecto a antecedentes sociales y personales, entre ellos, sexo, 

identidad de género, nacionalidad, pertenencia a pueblos originarios y situación de discapacidad. 

Una vez que inició la emergencia sanitaria, en marzo de 2020, y debido a la adecuación de las 

intervenciones al formato de virtualidad, se debieron readecuar los procedimientos y reducir los 

requerimientos de información a las/os consultantes, para facilitar la atención de las personas en la 

nueva modalidad. No obstante, en el formulario de denuncia en línea, que se implementará a partir 

del segundo semestre de 2021, se recogerá nuevamente dicha información.  

En el periodo 2019 -2021, la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos realizó un conjunto 

de acciones, tales como atención de 45 casos que han iniciado procesos disciplinarios1, 3 

mediaciones y orientaciones para 99 casos de atención, alcanzando un total de 147 casos atendidos 

en el periodo (ver Tabla 1). Como se podrá apreciar, la mayoría de las situaciones de atención 

consisten en Orientaciones que han aumentado proporcionalmente, seguidas de requerimientos 

que derivan en procedimientos sumariales, las cuales proporcionalmente han experimentado una 

disminución en el transcurso del periodo. 

Tabla 1: Casos abordados por la DEG periodo 2019 - 2021, según modalidad de atención. 

 

ESTADOS Número 
casos 2019 

Porcentaje 
casos 2019 

Número 
casos 2020 

Porcentaje 
casos 2020 

Número 
casos 2021 

Porcentaje 
casos 2021 

Total casos 
periodo 

Inicio Proceso 13 43,3 28 30,7 4 15,3 45 

Mediación 1 3,3 1 1,1 1 3,8 3 

Orientaciones 16 53,3 62 68,1 21 80,7 99 

TOTALES  30 100 91 100 26 100 147 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
 
En el período 2019 – 2021, de los 45 casos a los cuales se inició procesos de investigación, un 40 % 
corresponden a denuncias de mujeres a hombres (18 casos), un 24,4 % de mujeres a mujeres (11 
casos), un 20 % de hombres a hombres (9 casos) y un 15,5% de hombres a mujeres (7 casos) (ver 
Tabla 2). Cabe señalar que, en el mismo periodo, las denuncias de una mujer a otra mujer han 
disminuido de manera importante, no presentándose aún requerimientos en 2021. Por otra parte, 
en el mismo periodo, las denuncias de una mujer a un hombre se han incrementado de forma 
significativa.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 De los 28 casos iniciados por la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos en 2020, 22 se encuentran 
actualmente en tramitación (Dirección de Equidad de Género, 2021). 
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Tabla 2: Casos que han iniciado procesos de investigación periodo 2019 - 2021, según sexo de las personas 

denunciantes y denunciadas 

Sexo persona 

denunciante 

Sexo persona 

denunciada 

N° casos 

2019 

% casos 

2019 

N° casos 

2020 

% casos 

2020 

N° casos 

2021 

% casos 

2021 

TOTAL % Total 

Mujer Mujer 5 38,4 6 21,4 0 0 11 24,4 

Mujer Hombre 4 30,7 12 42,8 2 50 18 40 

Hombre  Hombre 2 15,3 5 17,8 2 50 9 20 

Hombre  Mujer 2 15,3 5 17,8 0 0 7 15,5 

TOTAL 13 100 28 100 4 100 45 100 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
Por otra parte, de los 45 casos a los cuales se inició procesos de investigación, un 28,8% 
corresponden a denuncias entre funcionarias/os académicas/os (13 casos), un 24,4 % a denuncias 
que involucran sólo a estudiantes (11 casos) y un 20% a denuncias de estudiantes a funcionarias/os 
académicas/os (9 casos). Le siguen un 17,7% de denuncias que involucran sólo a funcionarios/as 
administrativas/os (8 casos) y un residual de 6,6% correspondiente a denuncias de funcionarios/as 
administrativos/as a estudiantes de nuestra Universidad (ver Tabla 3). 
 
Tabla 3. Casos que han iniciado procesos de investigación en el periodo 2019 - 2021, según estamento de las 

personas denunciantes y denunciadas 

Estamento 

persona 

denunciante 

Estamento 

persona 

denunciada 

N° casos 

2019 

% casos 

2019 

N° casos 

2020 

% casos 

2020 

N° casos 

2021 

% casos 

2021 

N° Total  % Total 

Estudiantil Estudiantil 0 0 11 39,2 0 0 11 24,4 

Funcionario 

académico 

Funcionario 

académico 

5 38,4 7 25 1 25 13 28,8 

Funcionario 

administrativo 

Funcionario 

administrativo 

5 38,4 2 7,1 1 25 8 17,7 

Estudiantil Funcionario 

académico 

2 15,3 5 17,8 2 50 9 20 

Funcionario 

administrativo 

Estudiantil 1 7,6 2 7,1 0 0 3 6,6 

TOTAL  13 100 28 100 4 100 45 100 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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Materias de sumario 

A continuación, se reporta las materias de sumario de los casos que iniciaron procesos de 

investigación, a saber: Acoso laboral, acoso sexual, discriminación, violación y abuso sexual. 

En materia de Acoso Laboral, de los 45 casos que iniciaron procesos de investigación, un 61,5% de 

los sumarios comenzaron en el año 2019 (8 casos de 13), seguido de un 14,3% de casos del mismo 

tipo en 2020 (4 casos de 28) y no presentándose ningún caso de esta materia en 2021 (ver Tabla 4). 

Cabe señalar que en el año 2019 se observó una mayoría de mujeres en calidad de denunciadas, 

situación que se invierte en 2020 con una mayoría de hombres denunciados en esta materia de 

sumario. 

Tabla 4. Casos que iniciaron procesos de investigación en materia de acoso laboral, en el periodo 2019 – 2021, 

según sexo de las personas denunciantes y denunciadas 

Materia: ACOSO LABORAL 

Año Sexo 

Denunciante 

Número 

denunciantes 

Sexo 

Denunciado/a 

Número 

denunciadas/os 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

investigados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 2 Hombre  3 8 13 61,5 

Mujer 6 Mujer 5 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  3 Hombre  3 4 28 14,3 

Mujer  1 Mujer  1 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  0 0 4 0 

Mujer  0 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  12  12 12 45 26,6 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

En algunos casos, una persona ha identificado a más de un denunciado/a, lo que se ve reflejado en 

la tabla anterior.  

En los casos de Acoso Sexual, de los 45 requerimientos que iniciaron procesos de investigación, sólo 

un 7,6% comenzó las acciones sumariales en 2019, seguido de un 3,5% en 2020 y no presentándose 

casos en esta materia en 2021 (ver Tabla 5).   
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Tabla 5. Casos que iniciaron procesos de investigación en materia de acoso sexual, en el periodo 2019 – 2021, 

según sexo de las personas denunciantes y denunciadas 

Materia: ACOSO SEXUAL 

Año Sexo 

Denunciante 

Número 

denunciantes 

Sexo 

Denunciado/a 

Número 

denunciadas/os 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

investigados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 0 Hombre  1 1 13 7,6 

Mujer 1 Mujer 0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  0 Hombre  1 1 28 3,5 

Mujer  1 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  0 0 4 0 

Mujer  0 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  2  2 2 45 4,4 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

A partir de los datos expuestos en la tabla es posible evidenciar que la totalidad de las personas 

afectadas por situaciones de acoso sexual corresponden a mujeres.  

En materia de Discriminación Arbitraria, de los 45 requerimientos que iniciaron procesos de 

investigación, un 30,7% de los casos presentados en 2019 correspondieron a esta materia de 

sumario, aumentando a un 50% los requerimientos en 2020. Cabe señalar que, en 2021, la totalidad 

de los casos refieren a esta tipificación (ver Tabla 6). 

Tabla 6. Casos que iniciaron procesos de investigación en materia de discriminación arbitraria, en el periodo 

2019 – 2021, según sexo de las personas denunciantes y denunciadas 

Materia: DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

Año Sexo 

Denunciante 

Número 

denunciantes 

Sexo 

Denunciado/a 

Número 

denunciadas/os 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

investigados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 2 Hombre  2 4 13 30,7 

Mujer 2 Mujer 2 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 
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2020 Hombre  5 Hombre  5 14 28 50 

Mujer  9 Mujer  9 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  2 Hombre  4 4 4 100 

Mujer  2 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  22  22 22 45 48,8 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

 

Para efectos de la tabla anterior, de acuerdo al Protocolo de actuación en su artículo 3°, número 2, 

se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile, que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales 

como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta 

de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

La mayoría de los casos iniciados por discriminación arbitraria tienen a la base comentarios y 

contenidos que son degradantes, ofensivos o intimidatorios, motivados en la capacidad o en la 

preparación académica o grado académico de quien lo sufre. Asociados igualmente a malos tratos 

de parte de una persona con posición jerárquica superior a otra y que atenta contra el proceso 

formativo o laboral de las personas denunciantes puesto que constituye abuso de poder. 

Los casos de Violación solo fueron reportados en el año 2020, correspondiendo a un 14,2% del total 

de requerimientos de ese año, los cuales además iniciaron los procesos judiciales pertinentes por 

las propias personas denunciantes (ver Tabla 7). 

Tabla 7. Casos que iniciaron procesos de investigación en materia de violación, en el periodo 2019 – 2021, 

según sexo de las personas denunciantes y denunciadas 

Materia: VIOLACIÓN 

Año Sexo 

Denunciante 

Número 

denunciantes 

Sexo 

Denunciado/a 

Número 

denunciadas/os 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

investigados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 0 Hombre  0 0 13 0 

Mujer 0 Mujer 0 
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2020 Hombre  0 Hombre  4 4 28 14,2 

Mujer  4 Mujer  0 

2021 Hombre  0 Hombre  0 0 4 0 

Mujer  0 Mujer  0 

Total  4  4 4 45 8,8 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

A partir de los datos expuestos en la Tabla 7 es posible evidenciar que la totalidad de las personas 

afectadas por situaciones de violación son mujeres.  

Los casos de Abuso Sexual solo fueron reportados en el año 2020, correspondiendo a un 17,8% del 

total de requerimientos de ese año, todos ellos orientados; además siendo las personas mayores de 

edad, y siendo delitos de acción penal pública previa instancia particular, se entregaron todos los 

datos correspondientes a las vías existentes para la realización de las denuncias. Lo anterior de 

conformidad también con la circular de Contraloría Universitaria que existe en esta materia (ver 

Tabla 8).  

Tabla 8. Casos que iniciaron procesos de investigación en materia de abuso sexual, en el periodo 2019 – 2021, 

según sexo de las personas denunciantes y denunciadas 

Materia: ABUSO SEXUAL 

Año Sexo 

Denunciante 

Número 

denunciantes 

Sexo 

Denunciado/a 

Número 

denunciadas/os 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

investigados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 0 Hombre  0 0 13 0 

Mujer 0 Mujer 0 

2020 Hombre  2 Hombre  4 5 28 17,8 

Mujer  3 Mujer  1 

2021 Hombre  0 Hombre  0 0 4 0 

Mujer  0 Mujer  0 

Total  5  5 5 45 11,1 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

A partir de los datos expuestos en la tabla es posible evidenciar que existe solo un hombre que ha 

denunciado a una mujer en la materia de abuso sexual, por lo que la mayoría de las personas 

afectadas por este tipo de situaciones, corresponden a mujeres.  

 

Orientaciones 

La mayoría de las intervenciones realizadas por la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos 

corresponden a 99 procesos de orientación, realizados en el periodo 2019 – 2021. Cabe señalar que 

en los casos en que sólo se requirió orientación, en cada uno de ellos se realizó un mínimo de 2 

sesiones de intervención, resultando en algunos de ellos derivaciones a otras instituciones de apoyo. 
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En el caso de las orientaciones, de los 99 casos atendidos en el periodo 2019 – 2021, un 73,7% 

corresponde a requerimientos de mujeres contra hombres (73 casos), un 10,1% a requerimientos 

de mujeres contra mujeres, un 10% de hombres contra hombres (10 casos, respectivamente), y un 

6% de reclamos de hombre contra mujeres (6 casos) (ver Tabla 9).  

 
Tabla 9: Solicitudes de orientación en periodo 2019 - 2021, según sexo de las personas denunciantes y 
denunciadas 

 
Sexo de la 

persona que 
requiere 

orientación  

Sexo persona 
referida en la 
orientación 

N° casos 
2019 

% casos 
2019 

N° casos 
2020 

% casos 
2020 

N° casos 
2021 

% casos 
2021 

TOTAL 
CASOS 

% TOTAL 
CASOS 

Mujer Mujer 5 31,2 4 6,4 1 4,7 10 10,1 

Mujer Hombre 8 50 46 74,1 19 90,4 73 73,7 

Hombre  Hombre 3 18,7 7 11,2 0 0 10 10,1 

Hombre  Mujer 0 0 5 8 1 4,7 6 6 

TOTAL 16 100 62 100 21 100 99 100 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

En el caso de las orientaciones realizadas en el periodo 2019 - 2021, un 67,6% de los requerimientos 
refieren a sucesos ocurridos en el contexto interno de la universidad (67 consultas), mientras que 
un 32,3% se vinculan con hechos acaecidos en el contexto externo (32 consultas) (ver Tabla 10). 
 
Tabla 10: Solicitudes de orientación en periodo 2019 - 2021, según contexto interno o externo de ocurrencia 
de los sucesos reclamados 

 

Contexto N° casos 

2019 

% casos 

2019 

N° casos 

2020 

% casos 

2020 

N° casos 

2021 

% casos 

2021 

TOTAL 

CASOS 

% TOTAL 

CASOS 

Interno  11 68,8 42 67,7 14 66,7 67 67,6 

Externo 5 31,2 20 32,3 7 33,3 32 32,3 

TOTAL 16 100 62 100 21 100 99 100 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
 
En términos de los estamentos de las personas requirentes, en el mismo periodo, la mayoría de las 
personas que solicitaron orientación correspondieron a estudiantes mujeres (57,5%). Le siguen un 
19,2% de funcionarias administrativas y 10,1% de estudiantes hombres. De manera residual, 
solicitaron atención un 4% de funcionarias académicas y un 3%, respectivamente, para los casos de 
funcionarios académicos, funcionarios administrativos y mujeres de instancias externas de la 
universidad (ver Tabla 11). 
 
Tabla 11. Casos atendidos con fines de orientación en 2020, según sexo y estamento universitario 
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Estamento Sexo 2019 2020 2021 Total % 

TOTAL N° 
Casos 

% 
Casos 

N° 
Casos 

% 
Casos 

N° 
Casos 

% 
Casos 

Estudiantil Mujer 9 56,2 39 62,9 9 43 57 57,5 

Hombre 1 6,2 9 14,5 0 0 10 10,1 

Funcionario/a 
Académico/a 
 

Mujer 0 0 2 3,2 2 9,5 4 4 

Hombre 0 0 3 4,8 0 0 3 3 

Funcionario/a 
Administrativo/a 

Mujer 3 18,8 8 12,9 8 38 19 19,2 

Hombre 2 12,5 0 0 1 4,7 3 3 

Externas Mujer 1 6,2 1 1,7 1 4,7 3 3 

Hombre 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  16 100 62 100 21 100 99 100 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 
Materias de orientación 
 
A continuación, se reportan las materias de orientación solicitadas y observadas en las atenciones 

de la Coordinación de Acogida y Seguimiento de casos, a saber: Abuso sexual, violación, acoso 

laboral, violencia en el pololeo (principalmente, entre estudiantes), discriminación, acoso sexual, 

violencia intrafamiliar y “funas”. 

En materia de Abuso Sexual, de los 99 casos de orientación que fueron atendidos en el periodo 2019 

– 2021, un 18,7% de los requerimientos en 2019 corresponden a esta materia, seguido de un 9,5% 

en 2021 y de un 8% en 2020 (ver Tabla 12).  

 
Tabla 12. Orientaciones solicitadas y realizadas en periodo 2019 – 2021 en materia de abuso sexual, según 
sexo de las personas requirentes y requeridas  
 

Materia: ABUSO SEXUAL 

Año Sexo 

persona 

requirente 

Número 

requirentes 

Sexo persona 

responsabilizada 

Número 

requeridos/as 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

orientados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 1 Hombre  2 3 16 18,7 

Mujer 2 Mujer 1 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  1 Hombre  3 5 62 8 

Mujer  4 Mujer  2 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  2 2 21 9,5 

Mujer  2 Mujer  0 
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Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  10  10 10 99 10,1 

 
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

En materia de Violación, de los 99 casos de orientación que fueron atendidos en el periodo 2019 – 

2021, sólo en 2020 se atendieron cuatro requerimientos en esta materia, alcanzando un 6,4% de los 

casos en ese año, todos ellos informados a las instancias judiciales correspondientes (ver Tabla 13).  

Tabla 13. Orientaciones solicitadas y realizadas en periodo 2019 – 2021 en materia de violación, según sexo 
de las personas requirentes y requeridas  
 

Materia: VIOLACIÓN 

Año Sexo 

persona 

requirente 

Número 

requirentes 

Sexo persona 

responsabilizada 

Número 

requeridos/as 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

orientados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 0 Hombre  0 0 16 0 

Mujer 0 Mujer 0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  0 Hombre  4 4 62 6,4 

Mujer  4 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  0 0 21 0 

Mujer  0 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  4  4 4 99 4 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

En materia de Acoso Laboral, de los 99 casos de orientación que fueron atendidos en el periodo 

2019 – 2021, un 33,3% de los requerimientos en 2021 corresponden a esta materia, seguido de un 

31,2% en 2019 y de un 4,8% en 2020 (ver Tabla 14).  

 
Tabla 14. Orientaciones solicitadas y realizadas en periodo 2019 – 2021 en materia de acoso laboral, según 
sexo de las personas requirentes y requeridas  
 

Materia: ACOSO LABORAL 
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Año Sexo 

persona 

requirente 

Número 

requirentes 

Sexo persona 

responsabilizada 

Número 

requeridos/as 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

orientados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 2 Hombre  3 5 16 31,2 

Mujer 3 Mujer 2 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  3 Hombre  2 4 62 4,8 

Mujer  0 Mujer  1 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  1 Hombre  6 7 21 33,3 

Mujer  6 Mujer  1 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  15  15 15 99 15,1 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

En materia de Violencia en el Pololeo, de los 99 casos de orientación que fueron atendidos en el 

periodo 2019 – 2021, un 12,5% de los requerimientos en 2019 corresponden a esta materia, seguido 

de un 9,6% en 2020 y de un 9,5% en 2021 (ver Tabla 15).  

Tabla 15. Orientaciones solicitadas y realizadas en periodo 2019 – 2021 en materia de violencia en el pololeo, 
según sexo de las personas requirentes y requeridas  

Materia: VIOLENCIA EN EL POLOLEO 

Año Sexo 

persona 

requirente 

Número 

requirentes 

Sexo persona 

responsabilizada 

Número 

requeridos/as 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

orientados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 0 Hombre  1 1 16 12,5 

Mujer 1 Mujer 0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  0 Hombre  3 3 62 9,6 

Mujer  3 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  2 2 21 9,5 

Mujer  2 Mujer  0 
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Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  6  6 6 99 6 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

En materia de Discriminación arbitraria, de los 99 casos de orientación que fueron atendidos en el 

periodo 2019 – 2021, un 38,7% de los requerimientos en 2020 corresponden a esta materia, seguido 

de un 31,2% en 2019 y de un 19% en 2021 (ver Tabla 16).  

Tabla 16. Orientaciones realizadas en periodo 2019 – 2021 en materia de discriminación arbitraria, según sexo 
de las personas requirentes y requeridas. 
 

Materia: DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

Año Sexo 

persona 

requirente 

Número 

requirentes 

Sexo persona 

responsabilizada 

Número 

requeridos/as 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

orientados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 1 Hombre  3 5 16 31,2 

Mujer 4 Mujer 2 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  5 Hombre  20 24 62 38,7 

Mujer  19 Mujer  4 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  4 4 21 19 

Mujer  4 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  33  33 33 99 33,3 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

Para efectos de la tabla anterior, de acuerdo al Protocolo de Actuación en su artículo 3°, número 2, 

se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 

justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 

perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 

ratificados por Chile, que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales 

como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación económica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta 

de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 
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En materia de Acoso Sexual, de los 99 casos de orientación que fueron atendidos en el periodo 2019 

– 2021, un 12,9% de los requerimientos en 2020 corresponden a esta materia, seguido de un 6,2% 

en 2019 y de un 4,7% en 2021 (ver Tabla 17).  

 

Tabla 17. Orientaciones solicitadas y realizadas en periodo 2019 – 2021 en materia de acoso sexual, según 
sexo de las personas requirentes y requeridas  
 

Materia: ACOSO SEXUAL 

Año Sexo 

persona 

requirente 

Número 

requirentes 

Sexo persona 

responsabilizada 

Número 

requeridos/as 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

orientados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 0 Hombre  0 1 16 6,2 

Mujer 1 Mujer 1 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  1 Hombre  8 8 62 12,9 

Mujer  7 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  1 1 21 4,7 

Mujer  1 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  10  10 10 99 10,1 

 
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

En materia de Violencia Intrafamiliar, de los 99 casos de orientación que fueron atendidos en el 

periodo 2019 – 2021, un 14,6% de los requerimientos en 2021 corresponden a esta materia, seguido 

de un 9,6% en 2019 (ver Tabla 18). Cabe señalar que en 2019 no se presentó ningún caso en esta 

materia de orientación. 

Tabla 18. Orientaciones solicitadas y realizadas en periodo 2019 – 2021 en materia de violencia intrafamiliar, 
según sexo de las personas requirentes y requeridas  

Materia: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Año Sexo 

persona 

requirente 

Número 

requirentes 

Sexo persona 

responsabilizada 

Número 

requeridos/as 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

orientados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 0 Hombre  0 0 16 0 

Mujer 0 Mujer 0 
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Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  0 Hombre  6 6 62 9,6 

Mujer  6 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  3 3 21 14,2 

Mujer  3 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  9  9 9 99 9 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

En el ámbito de las “Funas”, de los 99 casos de orientación que fueron atendidos en el periodo 2019 
– 2021, un 14,5% de los requerimientos en 2020 corresponden a esta materia, seguido de un 9,5% 
en 2021 y de un 6,2% en 2019 (ver Tabla 19).  

 
Tabla 19. Orientaciones realizadas en periodo 2019 – 2021 en materia de “funas”, según sexo de las personas 
requirentes y requeridas  

Materia: “FUNAS” 

Año Sexo 

persona 

requirente 

Número 

requirentes 

Sexo persona 

responsabilizada 

Número 

requeridos/as 

Total 

casos 

materia 

Total casos 

orientados 

Porcentaje 

casos 

materia 

2019 Hombre 0 Hombre  1 1 16 6,2 

Mujer 1 Mujer 0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2020 Hombre  3 Hombre  5 9 62 14,5 

Mujer  6 Mujer  4 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

2021 Hombre  0 Hombre  2 2 21 9,5 

Mujer  2 Mujer  0 

Hombre  0 Mujer  0 

Mujer  0 Hombre  0 

Total  12  12 12 99 12,1 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 



25 
 

3.3. Encuesta de satisfacción del Protocolo de Actuación para enfrentar situaciones de Acoso 

Sexual, Abuso Sexual, Maltrato, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria 

 
La Encuesta de Grado de Satisfacción respecto del Protocolo de Actuación fue el instrumento de 
recolección de datos cuantitativos destinada a indagar el grado de satisfacción de las/os integrantes 
de la comunidad universitaria que fueron atendidas/os por la Coordinación de Acogida y 
Seguimiento de Casos, en el marco de aplicación del Protocolo de Actuación. Específicamente, este 
instrumento fue administrado a quienes iniciaron procesos disciplinarios en la Dirección de Equidad 
de Género. El instrumento tuvo como propósito conocer la opinión sobre el funcionamiento de la 
DEG y del Protocolo de Actuación. Este informe no incluye el análisis cualitativo de los datos.  
 
El instrumento consistió en una Escala Likert de cinco alternativas, donde las/los participantes 
expresaron el grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones consignadas. Con un diseño Ex 
– post, se aplicó el instrumento en la fase inicial de los procesos disciplinarios, en la fase intermedia 
de éstos y en su fase de término. Se contempló la aplicación de la Encuesta final en 2021, la cual se 
encuentra en pleno proceso de administración. 
 
Con relación a la Encuesta inicial, se enviaron vía correo electrónico 34 formularios de encuesta. 
Respondieron un total de 15 personas, de las cuales 6 pertenecen al estamento académico, 5 al 
estudiantil y 4 al estamento de funcionarias/os. Las edades fluctuaron entre los 19 y los 54 años. De 
acuerdo al sexo, 4 fueron hombres y 11 mujeres. En cuanto a género, 6 adscribieron a la categoría 
“masculino” y 5 a la categoría “femenino”.  
 
Resultados Encuesta inicial 
 
Con relación a los resultados promedio de las Encuestas (1= Muy insatisfecha/o, 5= Muy 
satisfecha/o), en términos de la calidad de la atención, la satisfacción respecto de los tiempos 
procedimentales tuvo una calificación de 4,5 y la capacidad de escucha activa y empatía de las 
profesionales, una puntuación de 4,6. Asimismo, con una calificación de 4,5 fue evaluada la 
capacidad de transmitir confianza en el marco de la experiencia y conocimientos del equipo de 
profesionales, así como con un 4,6 la utilización de un lenguaje claro y comprensible (ver Gráfico 1). 
 
Gráfico 1. Calidad de la atención de la Coordinación de Acogida y Seguimiento de casos, en 2020  

 
 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

Con respecto de la calidad de la información recibida durante las atenciones, con un 4,3 fue 
calificada la orientación de parte de la DEG, la información proporcionada acerca del Protocolo de 

4,5
4,6

4,5
4,6

Los tiempos fueron
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conocimiento

Lenguaje claro y
comprensible
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Actuación, las explicaciones o aclaraciones relativas al contenido del Protocolo de Actuación, así 
como respecto de la información referida a los derechos en calidad de denunciante (ver Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Calidad de la información recibida durante la atención, por parte de la Coordinación de Acogida y 
Seguimiento de casos, en 2020   

 
 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

En términos de la evaluación del Protocolo de Actuación, con un 3,6 fue calificado el conocimiento 
que las personas consultantes tenía respecto de esta herramienta y de sus alcances, antes de 
solicitar atención a la DEG. Por otra parte, con un 4 fue valorada la utilidad del Protocolo de 
Actuación para fines de investigación y sanción. Finalmente, con un 3,2 fueron calificadas las 
medidas de protección que establece el Protocolo de Actuación para garantizar de manera 
suficiente la seguridad de las víctimas (ver Gráfico 3). 

Gráfico 3 Evaluación del conocimiento, utilidad y capacidad de protección de las víctimas por parte del 
Protocolo de Actuación, en 2020 

 

     Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 
Resultados Encuesta Intermedia 
 

4,3 4,3 4,3 4,3

Recibí orientación
respecto a DEG

Fui informado/a respecto
al protocolo

Se me explicaron los
principios que están

contenidos en el
protocolo

Fui informado/a respecto
a mis derechos como

denunciante

3,6
4

3,2

Conocía el protocolo y sus alcances
antes de solicitar atención en DEG

Considero que el protocolo de
actuación es útil para investigar y

sancionar

Las medidas de protección que
establece el protocolo me parecen

suficientes para garantizar mi
seguridad
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Con relación a la Encuesta Intermedia, se enviaron vía correo electrónico 33 formularios de 
encuesta. Respondieron 13 personas, de las cuales 6 pertenecen al estamento de funcionarias/os 
administrativas/os, 3 al estamento estudiantil y 4 al estamento de funcionarias/os académicas/os. 
Las edades fluctuaron entre los 19 y los 56 años. De acuerdo al sexo, 4 fueron hombres y 9 mujeres. 
En cuanto a género, 4 se definieron como masculino y 8 como femenino.  
 
Con relación a la calidad de la atención, con un 4,8 fueron calificadas las habilidades de empatía, 
confianza, imparcialidad, escucha activa, trato respetuoso y claridad del lenguaje de las 
profesionales de la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos. Con respecto de la calidad de 
la información recibida, con un 3,6 fue evaluado el criterio de oportunidad en la entrega de 
información acerca de los avances de los procesos iniciados. Además, con un 4,8 fue valorado el 
respeto del principio de confidencialidad en el manejo de información y, con un 4,5 fue calificado el 
respeto de los derechos de las/os denunciantes durante el proceso de investigación (ver Gráfico 4).  
 
Gráfico 4. Calidad de la información recibida y administrada, por parte de las profesionales de la Coordinación 
de Acogida y Seguimiento de Casos, en 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
En términos de la calidad en la administración del Protocolo de Actuación, con un 4,1 es calificado 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos en dicho instrumento. Además, con un 3,2 son 
evaluadas las medidas de protección para garantizar suficientemente la seguridad de las víctimas 
en los espacios universitarios. Finalmente, con 3,2 es valorado el cumplimiento de plazos 
contemplados por el Protocolo de Actuación respecto del avance de los procesos iniciados (ver 
Gráficos 5). 

Gráfico 5 Evaluación del cumplimiento de los procedimientos y plazos, además de la efectividad de las 
medidas de protección en la aplicación del Protocolo de Actuación, en 2020 

3,6
4,8 4,5

Se le ha informado
oportunamente respecto al

estado de su caso.

Se ha respetado el principio
de confidencialidad en el

manejo de la información.

Se han respetado sus
derechos como denunciante
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Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

 

 

3.4. Promoción y Prevención 

 

Promoción 

 

De acuerdo con los lineamientos de trabajo establecidos por las universidades estatales que cuentan 

con unidades o direcciones de género, se entiende como promoción el conjunto de acciones 

destinadas a la transformación social hacia una cultura de igualdad, respeto y no violencia activa. 

Para ello, se hace fundamental promover la instalación de buenas prácticas colectivas, pues como 

plantea Rita Segato (2018) se debe reconstruir el tejido social, optando por el proyecto histórico de 

ser comunidad, apelando por la igualdad colectiva y no individual e instalando una pedagogía 

feminista que haga contrapeso a la pedagogía de la crueldad.  

Como reconoce la Declaración de Pachuca (2014), se requiere “modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación 

formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios 

y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o 

superioridad de cualquiera de los géneros (...)”. 

En este ámbito y en el marco de que cada comunidad educativa construya sus estrategias de 

promoción de manera situada, considerando sus particularidades territoriales y culturales, se 

llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

Campaña de Corresponsabilidad  

Se realizó y difundió vía virtual un video de sensibilización y promoción respecto de la 

Corresponsabilidad en el Hogar y la distribución equitativa del trabajo doméstico, en tiempos de 

pandemia y confinamiento en el hogar. 

4,1

3,2 3,2

Se cumple con el procedimiento
establecido en el protocolo.

Las medidas de protección que
establece el protocolo le parecen

suficientes para garantizar su
seguridad y resguardo en el

espacio universitario.

Se han cumplido los plazos
contemplados en el protocolo

desde el inicio de la tramitación.
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Comunicados de la DEG   

Se realizaron los siguientes comunicados, enviados por vía electrónica a la comunidad universitaria: 

o Comunicado denunciando acoso virtual en forma de correos electrónicos anónimos, en 

contra de una académica de la Universidad de la Frontera (a solicitud de la académica). 

o Comunicado informando formas de atención virtual de la Coordinación de Acogida y 

Seguimiento de Casos  

o Comunicado Recomendaciones para una Buena Convivencia Virtual entre Estudiantes y 

Docentes. 

o Comunicado de conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en 

contra la Mujer. 

 

 

Campaña en conjunto con las universidades del CRUCH, en el marco del día de la no violencia en 

contra de la mujer  

Se difundió vía virtual un video con referencia al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

en contra la Mujer, con la participación de las demás representantes de unidades y direcciones de 

género de Universidades Chilenas. 

 

Prevención 

Se plantea que “(...) la mejor manera de contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando 

sus orígenes y causas estructurales” (ONU Mujeres, 2013). Si bien se ha avanzado en materia de 

prevención, como señala la Declaración de Pachuca (2014) “existe todavía poco conocimiento 

sistematizado sobre cómo realizar la prevención y cómo medir el impacto de los esfuerzos de 

prevención”. En tal sentido, se recomienda desarrollar iniciativas que vayan más allá de experiencias 

puntuales. Se trata de lograr un conjunto de acciones articuladas que permitan poner evidencias las 

causas y las consecuencias de la violencia de género en sus niveles simbólico, estructural y directo, 

así como dotar de herramientas teórico-prácticas para la prevención a actores claves de la 

comunidad universitaria. 

Esta apuesta preventiva, como lo recomienda la citada Declaración, debe considerar un enfoque de 

diversidad para responder a las necesidades de grupos específicos y debe considerar, no sólo a las 

mujeres, sino que para prevenir la violencia “antes que ocurra y esforzarse por erradicarla se 

requiere trabajar también con los hombres” (Aguayo et. al., 2016, p4). 

Desde esta perspectiva, consistió en entregar y socializar información sobre la conceptualización de 

la violencia de género, sus causas, magnitudes, manifestaciones y consecuencias, así como 

campañas de prevención de distintos tipos y manifestaciones de la violencia. Ejemplos de estas 

manifestaciones son el acoso sexual, violencia en espacios virtuales, violencia y discriminación por 

orientación sexual e identidad de género, violencia sexual y violencia en relaciones sexoafectivas. 
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Asimismo, se destacaron fechas conmemorativas relevantes tales, como el 25 de noviembre, Día 

Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer. Por otra parte, la difusión también procuró 

dar a conocer los objetivos y acciones que generan las diversas oficinas/direcciones de género a 

nivel institucional.  

Con relación a la difusión del Protocolo de Actuación, en el periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 se 

realizaron 32 talleres, en los cuales participaron 710 personas, de las cuales 546 fueron mujeres y 

164 hombres. 

 

Por otra parte, se realizaron hitos conmemorativos, tales como el Acto de Conmemoración del día 

internacional de la Mujer (8 de marzo), el Conversatorio Día de la Mujer Indígena (5 de septiembre) 

y el Conversatorio Día Internacional de la No Violencia en contra de la Mujer (25 noviembre). Entre 

las tres actividades se logró convocar a un total aproximado de 750 personas. 

 

Sensibilización 

 

Se orientó a concientizar y visibilizar la problemática de la violencia de género, más allá de la sola 

entrega de información. Consistió en acciones que implican un proceso de comunicación, activo y 

creativo, respecto del abordaje de los estereotipos socioculturales de género, así como también del 

cuestionamiento y problematización del modelo patriarcal y su manifestación en el medio 

universitario. Buscó una mayor concientización respecto de la violencia de género, la cual conlleva 

cambios a nivel actitudinal y de transformación sociocultural. Por tanto, tienen una mayor 

intensidad y profundización que las acciones de difusión.  

Se procuró que las personas participantes interiorizasen el cambio cultural y la violencia de género 
desde sus propias experiencias, asumiendo un compromiso con transformar sus prácticas en estas 
materias, así como promover nuevas prácticas de respeto y reconocimiento en su entorno. Para ello 
se realizaron coordinaciones con distintos actores de la comunidad universitaria tales como centros 
de estudiantes, vocalías de género, organizaciones y facultades, llevándose a cabo la realización de 
5 talleres actividades de sensibilización que convocaron a un total de 275 personas el año 2020, 
abordando las siguientes temáticas a través de la realización de los siguientes talleres y 
conversatorios virtuales. 
 
Talleres: 

o “Ser Representante en la Universidad con perspectiva de Género, dirigido a mujeres y 
disidencias sexuales”. 

o “El Consentimiento”. 
 
Conversatorios: 

o “Salud mental y resiliencia en Pandemia”. 
o “Uso de Redes Sociales para el Empoderamiento y Fortalecimiento de los vínculos entre 

Mujeres y Organizaciones Feministas”. 
o “Violencia en el Pololeo”. 
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Formación y capacitación 

 

Contempló el desarrollo de procesos de aprendizaje, con el fin de entregar y fortalecer herramientas 

teóricas y habilidades prácticas para el abordaje de la Violencia de Género, de participantes y/o 

representantes de los tres estamentos, dirigencias u otros, con el fin de detectar y actuar 

tempranamente. Un aspecto que diferenció la capacitación respecto a las anteriores acciones 

preventivas fue que la primera tiene mayor intensidad y duración. Las capacitaciones son 

actividades donde se amplían las concepciones sobre la temática, con el fin de que se comprendan, 

actualicen y fortalezcan elementos por medio de procesos de aprendizajes para que, de esta forma, 

los contenidos puedan ser aplicados en sus prácticas cotidianas, en una lógica de continua 

formación de formadores.  

La DEG coordinó capacitaciones con redes externas actividades de capacitación dirigidas a 

estudiantes de la universidad. En el nivel externo se coordinó -con el Centro de la Mujer de la 

Municipalidad de Temuco- el curso de Monitores en Prevención de Violencia en Contra de la Mujer, 

convocando a un total de 57 personas. En este curso se realizaron 4 encuentros con un total de 10 

horas pedagógicas + 4 horas autoaprendizaje + actividad de réplica. Las temáticas abordadas por las 

profesionales del CMT y la DEG UFRO fueron las siguientes: 

• Género, violencia de género y patriarcado 

• Consentimiento 

• Modelos teóricos para la comprensión de la violencia contra las mujeres 

• Protocolo de actuación para situaciones de acoso sexual, abuso sexual, maltrato, 

discriminación arbitraria y acoso laboral de la Universidad de la Frontera 

• Oferta programática de protección para mujeres víctimas de violencia y redes de apoyo. 

 

3.5.  Mesa de Colaboración Triestamental 

 

Con respecto al establecimiento de una mesa de colaboración triestamental de equidad de género, 

ésta se generó en el contexto de pandemia COVID-19, por lo que su enfoque ha sido principalmente 

contribuir desde una perspectiva de género a las acciones implementadas por la Universidad en 

dicho contexto. De esta forma, el lunes 20 de abril de 2020 se desarrolló la primera reunión de la 

Mesa de Género de la Universidad de La Frontera, instancia que se constituyó en el contexto de la 

pandemia. 

Esta Mesa de trabajo se encuentra coordinada por la Directora de Equidad de Género de la UFRO, 

Mg. Bárbara Eytel, y contó con la participación de profesionales de la misma Dirección, 

representantes del área de género de las seis facultades, de los Campus Angol y Pucón, Consejo de 

Presidentes, Asamblea Triestamental de Mujeres Autoconvocadas y Mujeres ProEquidad. 

Dentro de los lineamientos de trabajo que tuvo esta Mesa, se destacan tres: a) aportar desde la 

mirada de género en relación a la crisis de COVID-19 que afecta nuestro país; b) seguir con el trabajo 

en las temáticas de género de cada estamento, de manera que la situación actual no limite sus 

labores, y c) continuar trabajando en la construcción de la Política de Género. En total, la Mesa se 

reunió formalmente en 15 ocasiones durante el 2020.  
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Como se señaló anteriormente, durante 2020, la Mesa implementó una encuesta en el primer 

semestre y otra en el segundo, buscando obtener información respecto al uso del tiempo, 

corresponsabilidad y violencia de género en el contexto de la pandemia.  

Una vez realizado el análisis de dichas encuestas, respectivamente, se llevaron a cabo 4 

conversatorios, alcanzando una convocatoria virtual de 235 conectadas vía plataforma virtual Zoom, 

con el fin de discutir ideas y aportar a la comunidad universitaria respecto a los tópicos más 

preocupantes acorde a la encuesta.  

Estos conversatorios fueron:  

o Conversatorio: «Violencia de género: Recomendaciones en tiempos de pandemia», 18 de 
junio 2020. 

o Conversatorio: «Salud mental en tiempos de pandemia: desafíos desde el género», 1 de 
Julio 2020. 

o Conversatorio: «Masculinidades y Pandemia: implicancias y Desafíos», 6 de agosto 2020. 
o Conversatorio: «Consumo de sustancias y género en contexto de Pandemia», 3 de 

septiembre 2020. 
o Grupo de Lectura de autoras feministas con 9 sesiones al 31 de diciembre de 2020.   

o Infografía respecto al 25 de noviembre 2020, Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer. 

 
 
Gráfico 6.  Número de asistentes, según modalidad de conversatorio realizado en 2020 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

4. Equipo de Desarrollo de la Política de Género de la UFRO 

4.1.  Diagnóstico de Situación y Relaciones de Género UFRO 

 

El Diagnóstico de situación y relaciones de género en la Universidad de La Frontera, se realizó en el 

marco de cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Dirección de Equidad de Género de 
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nuestra Casa de Estudios. En primer lugar, avanzar de manera decidida y en coherencia con los 

lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad, en la institucionalización del 

enfoque de género en todos sus niveles, estructuras y estamentos, como garantía para la 

construcción de espacios libres de violencia, acoso y discriminación arbitraria basadas en la 

condición de género de sus integrantes. En segundo lugar, contribuir en la definición de acciones y 

estrategias que faciliten la transversalización del enfoque de género y las buenas prácticas entre los 

miembros de la comunidad universitaria. De esta manera, el Diagnóstico constituye una línea de 

base que aportará a la concreción de una Política de Género de la Universidad que permita alcanzar 

la igualdad sustantiva de género en la institución. 

Con fecha 08 de octubre de 2019 se ingresó el proyecto de investigación al Comité Ético-Científico 

de la Universidad de La Frontera, el cual fue aprobado por esta instancia con fecha 08 de diciembre 

de 2019, para su ejecución.  

El objetivo general del Diagnóstico consistió en describir la situación y relaciones de género en la 

Universidad de La Frontera, establecer las brechas, desigualdades y discriminaciones en las 

siguientes dimensiones: gestión institucional; prácticas culturales y organizacionales; acceso y 

permanencia; y formas de discriminación y violencia.  

El diseño del estudio fue mixto (cuantitativo y cualitativo), de carácter descriptivo y transversal, con 

el fin de obtener una aproximación multidimensional respecto de la relación entre estructura 

institucional y subjetividad de los miembros de la comunidad universitaria. 

Durante el primer semestre de 2020 se realizó el proceso de recolección de información cuantitativa 

y cualitativa. Se aplicó una encuesta diseñada en tres versiones estamentales a 457 estudiantes, 294 

funcionarias/os y 181 académicas/os. Cabe señalar que los instrumentos de recolección de datos 

que se aplicaron fueron elaborados tomando como referencia, entre otras fuentes, los diagnósticos 

de situación de género en universidades mexicanas y chilenas.  

Por otra parte, se aplicaron 37 entrevistas en profundidad, administradas a: 3 vicerrectores/a, 6 

decanos, 10 directoras/es, 4 directoras/es de instituto, 1 directora de núcleo, 1 dirigenta de 

agrupaciones de funcionarios, 6 dirigentas/es de centros de estudiantes de pregrado y postgrado, 

cinco académicas/os y 1 representante de la universidad en el CRUCH. Del mismo modo, de 

aplicaron 6 entrevistas grupales, administradas a: 2 organizaciones de mujeres, 1 grupo de 

estudiantes, un grupo de funcionarias/os de los Campus Angol y Pucón, una organización 

triestamental mapuche y otra organización social de la universidad.  

Finalmente, se analizó información consolidada proporcionada por la Dirección de Análisis y 

Desarrollo Institucional (DADI), además de realizar análisis estadístico descriptivo e inferencial a 

bases de datos proporcionadas por la Secretaría General, Vicerrectoría de investigación y Postgrado 

y la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de La Frontera. 

Los resultados de la investigación fueron presentados de manera virtual a la comunidad 

universitaria, nacional e internacional el 22 de diciembre de 2020 y publicados inmediatamente en 

el sitio web oficial de la Universidad de La Frontera. 

4.2.  Diseño de la metodología de elaboración de la Política de Género de la UFRO 
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Para el diseño de la metodología de elaboración de la Política de Género de la Universidad de La 
Frontera se consideraron dos procesos, a saber, la conformación de una línea de base (el Diagnóstico 
de situación y relaciones de género) y la construcción participativa del documento. Ambos procesos 
fueron diseñados con criterios democráticos de inclusión y diversidad, para asegurar con ello que 
los resultados expresaran el conjunto de demandas, intereses y valores presentes en la comunidad 
universitaria.   
 
La línea de base, que fue desarrollada entre noviembre de 2019 y diciembre de 2020, representa un 
insumo fundamental para la deliberación triestamental de la política, en tanto analiza y describe las 
principales brechas, discriminaciones y violencias que en la materia están presentes en la 
universidad. 
 
Respecto de la metodología para la construcción participativa de la política, cabe señalar que la 
propuesta fue modificada en dos ocasiones, tanto en la conformación de los dispositivos, como en 
la calendarización del proceso, que se extendió hasta fines de diciembre de 2021. Tres razones 
justificaron este cambio: i) el efecto de la pandemia que obligó a modificar las agendas previstas 
originalmente, al cambiar las modalidades y tiempos de trabajo; ii) la discusión de los Estatutos de 
la UFRO, que fue una prioridad institucional durante el segundo semestre de 2020, por lo que se 
sugirió que la Política de Género se discutiera en 2021; y iii) el asegurar una construcción 
participativa de la Política, que permitiera un documento de amplia legitimidad e integralidad; en 
este sentido, se llegó a la conclusión que apresurar este proceso podría ser contraproducente tanto 
con la calidad deliberativa, como con el resultado final.  
 
Respecto del diseño final cabe subrayar que el proceso constará de tres dispositivos: un foro 
deliberativo, un taller de validación y un taller de devolución. El primero, denominado Comisión 
Redactora, estará integrado por las siguientes personas: 23 representantes de estructuras y 
organizaciones de la universidad; 5 asesoras técnicas; y las 8 integrantes del Consejo Asesor de la 
DEG. Su función será elaborar el documento de la política privilegiando para ello el consenso 
razonado. La comisión contará con el apoyo de la DEG además de audiencias con agentes 
interesados (stakholders). La idea de esto es potenciar el debate y complementar los antecedentes 
recogidos en el diagnóstico.  
 
Una vez consensuado el documento de la política se realizará un proceso participativo de validación, 
que procure la mayor diversidad en términos de extensión e inclusión de la comunidad universitaria. 
En la eventualidad que haya observaciones al documento, éstas serán analizadas e integradas por 
la comisión redactora. Posteriormente, la Política de Género será ingresa a los Cuerpos Colegiados 
de la UFRO. 
  
El Taller de devolución se realizará cuando la Política de Género de la UFRO sea aprobada por los 
cuerpos colegiados. Se procederá a informar de los resultados en un hito abierto a toda la 
comunidad universitaria. La idea es compartir la experiencia, socializar el grado de responsibidad, y 
recoger comentarios para la mejora. Por último, cabe señalar que en el momento de emisión de la 
presente Memoria, el proceso deliberativo de construcción de la futura Política de Género de la 
Universidad de La Frontera se encuentra en proceso de ejecución. 
 
Desde un punto de vista funcional, el proceso participativo se representa en el siguiente esquema 
(ver Figura 2): 
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Figura 2. Flujograma del proceso participativo y deliberativo de elaboración de la Política de Género UFRO a 

implementar en 2021, diseñado en 2020 

 

  
 
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

5. Desarrollo de estructura institucional interna en materia de género 

 

La Resolución Exenta N° 813, del 03 de abril de 2019, que crea la Dirección de Equidad de Género, 

indica en el Artículo 2, letra d., el objetivo de “Concertar en acuerdo con los Equipos Directivos de 

cada Facultad, la creación de unidades de género para facilitar la coordinación e implementación de 

protocolos y acciones tendientes a la sensibilización, formación, capacitación, extensión y desarrollo 

continuo de actividades en todas las materias asociadas al tema”.  

 

Dado lo anterior, en Resolución Exenta N° 1454, del 30 de septiembre de 2020, se designaron 

representantes de Género de Facultades y Campus a las siguientes académicas y profesionales de 

la Universidad de La Frontera (ver Tabla 20). 

 

Tabla 20. Nómina de representantes de género de Facultades y Campus de la Universidad de La Frontera 2020 

 

NOMBRE REPRESENTANTE RUN 
 

FACULTAD/CAMPUS 
 

Elena Olivos Herreros 08.502.942-8 
Facultad de Ingeniería y Ciencias 

 

Tamara Rosemary De Los Ángeles Espinoza 

Fernández 
16.200.355-0 Facultad de Medicina 
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Lucy Mirtha Ketterer Romero 09.732.726-2 

Facultad de Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

 

Zoia Odilba Neira Ceballos 07.717.147-9 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

y Forestales 

 

Carolina Isabel González Suhr 23.856.397-6 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales 

 

Marcela Marlene Huanquilef Arriagada 13.315.486-8 Facultad de Odontología 

Jennifer Paola Muñoz Gómez 15.940.434-k Campus UFRO Pucón 

Natividad Silvia Pérez Salazar 12.363.842-5 Campus UFRO Angol 

 
Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Sesiones con representantes de género de Facultades y Campus - UFRO 

 

A continuación, se señalan las fechas y tópicos abordados en las siete sesiones de coordinación de 

la DEG con las representantes de género de las facultades y campus – UFRO. 

 

Sesión 1 

Lunes 13 de enero 2020, 10.00 horas 

 

Temas 

o Vinculación DEG - Encargadas Unidades de Género de Facultad. 

o Proceso de  elaboración de Diagnóstico de Situación y Relaciones de Género: Socialización 

y Sugerencias.   

Acuerdos 

o DEG gestionará presentación de modelo educativo para reunión del mes de marzo 2020.  

o A partir de la experiencia de la Carrera de Odontología en la construcción de su nuevo 

edificio, DEG se reunirá con la Unidad de Infraestructura para incorporar la mirada de 

género, en un símil a lo realizado por el Ministerio de Obras Públicas. 

o La frecuencia de reuniones, será mensual, el último miércoles de cada mes.  

o Realizar en Campus Pucón y Angol, visitas y talleres con la comunidad universitaria. 

o DEG informa próximo cambio de oficinas a casa FUDEA. Las representantes de facultad se 

muestran en desacuerdo y proponen revisar esta decisión, puesto que no resultaría 

estratégico para fortalecer la instalación de la DEG en la comunidad universitaria. 

o Articular con la comunidad universitaria y campus, actividades con motivo del 8 de marzo 

(Día Internacional de la Mujer).  

 

Resultados 
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o Se plantearon funciones y objetivos que a cumplir por las Encargadas de Unidades de 

Género de cada Facultad/Campus 

o Se incorporaron las sugerencias realizadas en relación al proceso de elaboración del  

Diagnóstico de Situación y Relaciones de Género - UFRO.  

 

Sesión 2.  

Miércoles 26 de febrero, 11.00 horas 

 

Temas 

o Presentación modelo educativo, por parte de Pamela Ibarra y Juan Méndez, de la 

Vicerrectoría de Pregrado. 

o Presentación DEG, curso CADI y realización de Diagnóstico de Género. 

o Actividad conmemoración 8 de Marzo. 

 

Acuerdos 

o Incorporación del enfoque de género al modelo educativo a nivel docente, curricular, 

estudiantil y administrativo. 

o Instructivo sobre lenguaje inclusive. 

o Curso que realizará la DEG con CADI, que incluye cupos para Campus de Pucón y de Angol. 

o La difusión del diagnóstico se realizará a través de los medios oficiales de la Universidad. 

o Difusión actividad de conmemoración 8M en cada facultad. 

 

Resultado 

 

o Inicia emergencia sanitaria 13 de marzo de 2020. 

 

Sesión 3.  

Miércoles 27 de mayo de 2020, 11.00 horas 

 

Temas 

 

o Documento “Recomendaciones para una buena convivencia virtual”. 

o Protocolo de Actuación para “Funas”. 

o Encuesta Corresponsabilidad y Uso del Tiempo. 

 

Acuerdos 

 

o Generar estrategias para socializar e instalar Protocolo de Actuación para “funas” en 

Direcciones de Carrera y Facultades. 

o Presentar los resultados de la encuesta de Corresponsabilidad en los Consejos de Facultad. 
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Resultados 

 

o DEG envía documento de recomendaciones a Representantes de Género. 

o Representantes de Género reportan haber realizado difusión de las recomendaciones. 

 

Sesión 4  

Miércoles 24 de junio 2020, 11.00 horas 

 

Tema  

o Reestructuración metodológica de la Política de Género. 

 

Acuerdos 

o Incorporar a la Comisión Deliberativa de Política de Género, dos personas representantes 

por Facultad (Representante de Género y suplente). 

o Incorporar a una persona representante de la Organización Mapuche Txokinche (titular y 

suplente). 

 

Resultado 

o Desde Rectoría se envió carta de solicitud a los decanos y decana para nombramiento de 

dos personas representantes de cada Facultad para integrar la comisión. 

 

Sesión 5  

Miércoles 29 de julio 2020, 11.00 horas 

 

Temas 

o Comisión Deliberativa Política de Género. 

o Presentación de Avance y situación de sumarios y denuncias por Protocolo de Actuación. 

 

Acuerdos 

o Realizar reuniones entre la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos y cada 

representante de Facultad/Campus, para tratar situaciones de sumarios y denuncias 

propios de cada Facultad. 

o Elaborar resolución para nombramiento de representantes de género de Facultades y 

Campus. 

 

Resultados 
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o Se realizó la primera reunión entre la Coordinación de Acogida y Seguimiento de Casos y la 

Representante de Género de la Facultad de Cs. Agropecuarias y Forestales. 

o Se realizaron nombramientos formales de la Facultad de Odontología y de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias (titular y suplente), para la conformación de la Comisión Deliberativa 

de la Política. 

o Agrupación Txokinche envió nombre de sus representantes (Titular y suplente) para la 

Comisión deliberativa de la Política.  

 

Sesión 6 

Miércoles 28 de octubre 2020, 11.00 horas 

 

Tema  

 

o Presentación, socialización de acciones realizadas y en ejecución de la Dirección de Equidad 

de Género: a) Ciclo de Conversatorios en Temáticas de Género; b) curso de formación 

de monitores/as juveniles en prevención de violencia contra las mujeres; c) conformación 

del Grupo Asesor Transitorio; d) elaboración de Reglamento Tricel Elecciones Consejo 

Asesor de Equidad de Género; e) primer Concurso de Trabajos Conducentes a la Obtención 

de Grados Académicos con Perspectiva de Género; f)  encuentros de Lectura feminista. 

 

Acuerdos 

 

o Se incorporan sugerencias de las Representantes de Género en relación al Concurso de 

Tesis. 

o Generar drive con la programación de las carreras en rediseño actualmente y las que 

entrarán a rediseño, para poder incidir con el enfoque de género en las mallas curriculares. 

 

Resultados 

 

o Realización de las actividades y acciones presentadas en reunión. 

o Generación drive para trabajar en programación de carreras de pre y postgrado que se 

encuentran en rediseño. 

 

Sesión 7 

Miércoles 20 de enero 2021, 11.00 horas 

 

Temas  

 

o Revisión Malla Curricular Carreras de Pre y Postgrado por Facultad. 

o Diagnóstico de Situación y Relaciones de Género. 

o Conmemoración 08 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”. 

 

Acuerdos 
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o Capacitación y Formación de docentes en temáticas de género. 

o Presentación del Diagnóstico a los Equipos Directivos de la Universidad, y en los Consejos 

de Facultad. 

 

Resultados 

 

o Campaña interna y externa de difusión del Diagnóstico (Infografías). 

o Charla Magistral de experta en Temática de Género (Conmemoración 08 marzo 2021). 

o Presentación artística musical de cantante nacional Camila Moreno (Conmemoración 08 de 

marzo 2021). 

o Apoyo a Concurso de Fotografía “Vivencias de mujeres en imágenes más allá de la 

pandemia”, de Vinculación con el Medio de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y 

Humanidades. 

 

Vínculos de la Coordinación de Acogida y Seguimiento De CASOS (CASC) con representantes de 

Facultad 

 

Se realizaron reuniones con las representantes de Género de cada Facultad, con el propósito de 

coordinar acciones de difusión del protocolo de actuación y sensibilización, a partir de lo identificado 

por la Coordinación, en los casos ingresados y orientaciones realizadas que involucran a personas 

de las Facultades (ver Tabla 21).  

 

Tabla 21. Sesiones de coordinación con representantes de género de las facultades 

Fecha Nombre Representante Facultad 

Viernes 10 de julio 2020, 11:00 

horas 

Zoia Neira Ceballos Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y Forestales 

Martes 4 de agosto 2020, 10:00 

horas 

Marcela Huanquilef Arriagada Facultad de Odontología 

Jueves 6 de agosto 2020, 9:30 

horas 

Elena Olivos Herreros Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Viernes 21 de agosto 2020, 

10:00 horas 

Carolina González Suhr Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Empresariales 

 

Miércoles 26 de agosto 2020, 

12:00 horas 

Tamara Espinoza Fernández Facultad de Medicina 

Miércoles 26 de agosto 2020, 

16:30 horas 

Lucy Ketterer Romero Facultad de Educación, Ciencias 

Sociales y Humanidades 

 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

Actividades del Consejo Asesor Transitorio 

El Consejo Asesor Transitorio de la Dirección de Equidad de Género – UFRO estuvo con formada 

por las siguientes integrantes: 
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o Bárbara Eytel Pastor, Directora de Equidad de Género (Presidenta).  

o Millaray Curilem Saldías, representante de los (las) académicos (as), invitación a 

través de AGA. 

o Brenda Deomojan Arévalo, representante de los (las) funcionarios no académicos, 

invitación a través de AFUF. 

o Francisca Vilches Utillano, representante de los (las) estudiantes, invitación a través 

del Consejo de presidentes. 

o Cristina Rivas Ramírez, representante designado (a) por la Asamblea Triestamental 

de Mujeres Autoconvocadas de la Universidad de La Frontera (ATMA), dotada de 

personalidad jurídica.  

o Ruth Aedo San Martín, abogada con derecho a voz designada por la Dirección Jurídica 

de la Universidad. 

 

Durante 2020, el Consejo Asesor Transitorio sesionó 11 veces, con el fin de realizar los siguientes 

objetivos de vinculación y resultados de trabajo (ver Tabla 22). 

Tabla 22. Sesiones del Consejo Transitorio Asesor en 2020, según objetivo de vinculación, fechas y resultados 

establecidos 

 

Objetivo de la Vinculación Fechas Reuniones 2020 Resultados 

o Elaboración Reglamento de 
Elecciones de Integrantes del 
Consejo Asesor. Cronograma 
de Elecciones. 
 

o Designación de académica 
experta en género que 
formará parte de la Comisión 
Asesora de la redacción de la 
Política de Género de la 
Universidad. 

 

o Miércoles, 15 de julio. 
o Miércoles, 22 de julio. 
o Miércoles, 29 de julio. 
o Miércoles, 05 de agosto. 
o Lunes, 17 de agosto. 
o Miércoles, 19 de agosto. 
o Miércoles, 23 de septiembre. 
o Miércoles, 30 de septiembre. 
o Miércoles, 07 de octubre. 
o Viernes, 16 de octubre. 
o Viernes, 30 de octubre. 
 

o Elaboración del 
Reglamento de Elecciones 
para los 3 Estamentos; 
Estudiantil, Académico y 
Funcionario. 

o Cronograma de 
Elecciones. 

o Designación de 
Académica experta en 
género. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
  

Constitución del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) para la conformación del Consejo 

Asesor DEG 

Mediante Resolución Exenta N° 1381 del 21 de septiembre 2020, se instruye la elaboración de 

reglamento para la elección del o de la representante de los estamentos académico, administrativo 

y estudiantil para integrar el Primer Consejo Asesor de la Dirección de Equidad de Género de la 

Universidad de La Frontera. El TRICEL estuvo integrado por las siguientes personas (ver Tabla 23). 
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Tabla 23. Integrantes del TRICEL para las elecciones del Consejo Asesor de la Dirección de Equidad de Género 

UFRO 

Cargo Nombre Y Apellido Run Representante 
Asociación/Estamento 

 

Presidenta Bárbara Eytel Pastor 8.011.389-7 Directora Dirección de 
Equidad de Género. 

Secretaria Brenda Deomojan Arévalo 14.035.998-K Asociación de Funcionarios, 
Universidad de la Frontera 
(AFUF) 

Directora Millaray Curilem Saldías 11.211.159-K Asociación Gremial de 
Académicos (AGA) 

Directora Francisca Vilches Utillano 18.618.167-0 Centro de Estudiantes 
Universidad de La Frontera 

Directora Cristina Rivas Ramírez 12.098.385-7 Asamblea Triestamental de 
Mujeres Autoconvocadas 
(ATMA) 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

Convocatoria a elecciones del Consejo Asesor de la Dirección de Equidad de Género 

Mediante infografías se realizó convocatoria a todos los estamentos universitarios para conformar 

el Consejo Asesor de Equidad de Género, la cual fue realizada por mail marketing a la comunidad 

universitaria y redes sociales, enviado por la Dirección de Comunicaciones el 28 de septiembre 

2020 a los tres estamentos: funcionario académico, funcionario administrativo y estudiantil . 

Asimismo, se envió el 16 de octubre 2020 un mail marketing a los tres estamentos de la 

comunidad universitaria, en el cual informa cierre del proceso de recepción de candidaturas.  

Luego, se envió un mail marketing mediante el cual el Tricel informó acerca de las/os 

candidatas/os postulantes a integrar el Consejo Asesor de Equidad de Género. Esta comunicación 

fue enviada el 02, 10 y 12 de noviembre 2020, a los tres estamentos de la comunidad 

universitaria. Cabe señalar que el 16 de noviembre 2020 se emitió una nota de comunicación en 

la página web institucional de la Universidad de La Frontera, sobre las impresiones de las/os 

candidatas/os postulantes al Consejo Asesor de Equidad de Género.  

 

Las candidaturas presentadas fueron las siguientes (ver Tabla 24).    

Tabla 24. Candidaturas presentadas en 2020 para integrar el Consejo Asesor DEG – UFRO 

 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

Nombre completo RUN Estamento  

Leticia Ximena Barrientos Díaz 7.703.233-4 Académico 

Gonzalo Miguel Berrueta Murúa 8.100.453-6 Académico 

Ana María Alarcón Muñoz 6.977.998-0 Académico 

Alen Joftulen Loncón Vera 18.719.083-5 Estudiantil 

Matias Andres Escobar Saez 20.644.287-5 Estudiantil 

Anabel Andrea Benavente Peña 14.215.809-4 Funcionario 

Gilda Nicole Zapata Castillo  16.152.072-1  Funcionario 
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Posteriormente, se envió un mail marketing informando sobre fecha de votación electrónica para 

elegir a las/os representantes del estamento funcionario administrativo. Esta comunicación fue 

emitida el 23 de noviembre 2020. 

Con fecha 24 de noviembre 2020, se emitió un mail marketing al estamento estudiantil, 

informando sobre resultados electorales del/la representante del estamento estudiantil al 

Consejo Asesor. Del mismo modo, el 26 de noviembre de 2020 se envió un mail marketing al 

estamento funcionario académico, informando acerca de los resultados de las votaciones 

electrónicas de representantes del estamento funcionario académico, en primera vuelta. El 27 

de noviembre 2020, se emitió un mail marketing al estamento funcionario administrativo, 

informando sobre los resultados de las elecciones de la representante del estamento funcionario 

administrativo.  

El 11 de diciembre de 2020, se emitió al estamento funcionario académico un mail marketing, 

informando sobre los resultados de segunda vuelta electoral, de la/el representante del 

estamento funcionario académico.  

El 18 de diciembre 2020 se envió a toda la comunidad universitaria un mail marketing de 

convocatoria de participación para las organizaciones de mujeres de la Universidad de La 

Frontera. Con posterioridad, el 04 de enero 2021, mediante un mail marketing se amplió el plazo 

de convocatoria para organización de mujeres. 

6. Vinculación Interna 2020 

Se reportan en este apartado las actividades realizadas durante el año 2020, en términos de 
vinculación interna; es decir, aquellas sostenidas por la Dirección de Equidad de Género con 
estructuras y agentes internos de la UFRO. Cabe señalar que las reuniones reportadas que se 
realizaron durante el período de emergencia sanitaria, fueron efectuadas por videoconferencia.  

 

6.1.  Primer Semestre 2020 

 

Vicerrectoría de pregrado 

Esta coordinación se realizó con el objetivo de establecer acuerdos de colaboración para efectuar 

recomendaciones que permitan incorporar el enfoque de género en la convivencia virtual entre 

docentes y estudiantes (ver Tabla 25).   

Tabla 25. Coordinación con Vicerrectoría de Pregrado de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre 

de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de coordinación 
equipo VIPRE y DEG  

11 de mayo 2020 Elaboración de orientaciones para la 
convivencia virtual distribuida a la comunidad 
universitaria. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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Dirección Jurídica 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de recoger orientaciones respecto de procedimientos 

jurídicos institucionales asociados a la implementación del Protocolo de Actuación (ver Tabla 26).   

Tabla 26. Coordinaciones con la Dirección Jurídica de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre de 

2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones de  coordinación 
con profesional asesora 
Dirección jurídica y abogada 
DEG. 

29 de abril 2020 
04 de mayo 2020 

Acuerdos de coordinación entre DEG y 
Dirección Jurídica para el seguimiento de los 
sumarios administrativos. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Dirección de Desarrollo Estudiantil 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de favorecer la vinculación permanente entre la 

Dirección de equidad de Género y la Dirección de Desarrollo Estudiantil, con el fin de asegurar la 

incorporación de la perspectiva de género en las acciones dirigidas al bienestar y desarrollo de las/os 

estudiantes (ver Tabla 27).   

 

Tabla 27. Coordinaciones con la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de La Frontera, en el 

primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones de coordinación  
permanente entre equipo de 
salud mental y equipo DEG  

13 de abril 2020 
28 de abril 2020 
11 de mayo 2020  
08 de junio 2020 

Establecimiento de acuerdos para la atención 
y abordaje de casos específicos. 

Reuniones de revisión 
protocolo FUNAS para 
establecer acuerdos de 
coordinación 

12 de junio 2020 
22 de junio 

Propuesta de Protocolo para abordar casos de 
funas.  

Reuniones de coordinación 
Wetripantru  

08 de junio 2020 
15 de junio 2020 

Se acuerda colaboración de DEG en la difusión 
de las actividades.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Dirección de Vinculación con el Medio 

Esta coordinación se realizó con el objetivo de establecer acuerdos de colaboración para efectuar 

recomendaciones que permitan incorporar el enfoque de género en las actividades de vinculación 

con el medio (ver Tabla 28).    
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Tabla 28. Coordinación con la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad de La Frontera, en el 

primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de coordinación 24 de enero 2020 Definir agenda de trabajo conjunto. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Dirección de Formación Integral y Empleabilidad 

Estas coordinaciones se realizaron con el objetivo de coordinar aspectos de planificación y diseño 

de asignatura de formación general sobre género, a impartir durante el primer semestre de 2020 

(ver Tabla 29).   

Tabla 29. Coordinaciones con la Dirección de Formación Integral y Empleabilidad de la Universidad de La 

Frontera que realizaron investigación en temáticas de género, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones presenciales  
 
Coordinaciones por correo 
electrónico 

Enero 2020 
06 de mayo 2020 
11 de mayo 2020 
18 de mayo 2020 
27 de mayo 2020 
17 de junio 2020 

Planificación de asignatura de formación 
general “Políticas públicas y enfoque de 
género”  
Activación de asignatura en campus virtual.  
Implementación de asignatura durante 
semestre otoño. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

Dirección de Informática 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de facilitar la formalización de las denuncias asociadas 

al Protocolo de Actuación, a través de formulario en línea (ver Tabla 30).   

Tabla 30. Coordinaciones con la Dirección de Informática de la Universidad de La Frontera, en el primer 

semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones permanentes de 
coordinación  

02 de junio 2020 
09 de junio 2020 
16 de junio 2020 
23 de junio 2020 
7 de julio 2020 
 

Propuesta de desarrollo de formulario 
denuncia en línea.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Coordinación de Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo Institucional 

Estas coordinaciones se realizaron con el objetivo de coordinar un trabajo en conjunto, para 

incorporar el enfoque de género en las capacitaciones del CADI (ver Tabla 31).   
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Tabla 31. Coordinaciones con la Coordinación de Aprendizaje, Capacitación y Desarrollo Institucional de la 

Universidad de La Frontera, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión equipo DEG CADI  
 
Envío de Propuestas por 
correo electrónico 

6 de Enero 2020 
5 de Marzo 2020 
12 de Marzo 2020 

Propuesta de curso de capacitación a 
funcionarios sobre género y  protocolo de 
actuación (a desarrollar en marzo 2020).    
 
Propuesta Curso de Liderazgo  Femenino en la 
sociedad Actual. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Campus Pucón 

Esta coordinación se realizó con el fin de fortalecer vinculación entre la Dirección de Equidad de 

Género y el Campus Pucón, en temáticas de género (ver Tabla 32).    

Tabla 32. Coordinación con el Campus Pucón de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Taller con funcionarias. 11 de junio 2020 Se realiza taller de liderazgo y asertividad con 
funcionarias de Campus Pucón. 
  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

Departamento de Psicología 

Esta coordinación se realizó con el fin de difundir el Protocolo de Actuación y las funciones de la 

Dirección de Equidad de Género (ver Tabla 33).   

Tabla 33. Coordinación con Departamento de Psicología de la Universidad de La Frontera, en el primer 

semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Taller con académicos  11 de marzo 2020 Se realiza socialización de protocolo y se 
resuelven consultas de académicos 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Clínica Psicológica de la Universidad de La Frontera 

Estas coordinaciones se realizaron con el objetivo de comprometer la participación de la Clínica 

Psicológica en la realización de un Conversatorio sobre Salud Mental, organizado por Mesa 

Triestamental de Colaboración de Equidad de Género (ver Tabla 34).   

Tabla 34. Coordinaciones con la Clínica Psicológica de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre de 

2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Coordinación con Directora 
para solicitar participación 
de profesional en 

5 de junio 2020 Se acuerda participación de profesional de la 
Clínica Psicológica en Conversatorio sobre 
Salud Mental  
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conversatorio  de Salud 
Mental  

Reunión de preparación del 
Conversatorio  

22 de junio 2020 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Investigadoras en temáticas de género 

Esta coordinación se realizó con el fin de identificar ámbitos de colaboración para desarrollar 

acciones en forma conjunta a futuro (ver Tabla 35).   

Tabla 35. Coordinación con académicas de la Universidad de La Frontera que realizan investigación en 

temáticas de género, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de coordinación 
Directora DEG y académicas 
de núcleos y facultades.  

17 de enero  2020 Realización de reuniones de coordinación para 
definir agenda de trabajo conjunto (a 
concretar durante 2020).  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Encargadas (Nodos) de género de Facultad 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de mantener una articulación permanente con las 

representantes de Facultad, con el fin de establecer acuerdos de trabajo conjunto (ver Tabla 36).   

Tabla 36. Coordinaciones con encargadas de género de facultad de la Universidad de La Frontera, en el primer 

semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones  mensuales 
equipo DEG y encargadas 
(Nodos) de Facultad. 

13 de enero 2020 
26 de febrero 2020 
27 de mayo 2020 
24 de junio 2020  

Colaboración en difusión de diagnóstico de 
relaciones de género. 
Difusión propuesta política de equidad de 
género.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Funcionarias designadas como fiscalas en sumarios asociados a Protocolo de Actuación 

Esta coordinación se realizó con el fin de detectar necesidades de apoyo y colaboración conjunta 

para el desarrollo de los procesos de investigación (ver Tabla 37).   

Tabla 37. Coordinación con Funcionarias de la Universidad de La Frontera, designadas como fiscalas en 

sumarios asociados a Protocolo de Actuación, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Sistematización de material 
de jurisprudencia  

4 de mayo 2020 Se realiza envío de set de jurisprudencia de 
materias relativas al Protocolo de Actuación. 
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Envío por correo electrónico 
de set de jurisprudencia por 
parte de DEG 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Asamblea Triestamental de Mujeres Autoconvocadas (ATMA) 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de mantener instancias de  comunicación y 

coordinación permanente, para informar respecto de la labor desarrollada por la DEG, en cuanto al 

cumplimiento a compromisos de equidad de género asumidos por la Universidad (ver Tabla 38).    

Tabla 38. Coordinaciones con la Asamblea Triestamental de Mujeres Autoconvocadas (ATMA) de la 

Universidad de La Frontera, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones equipo DEG - 
ATMA  

28 de mayo 2020 
02 de julio 2020 

Se efectuará reporte periódico de acciones 
desarrolladas por la DEG durante el semestre.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Mesa triestamental 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de realizar aportes desde la mirada de género para 

enfrentar de mejor forma la Crisis COVID – 19, en los contextos académico, vinculación con el medio 

y otros que se estimasen pertinentes. Asimismo, se realizaron coordinaciones para continuar con el 

trabajo de incorporación del enfoque de género en los distintos estamentos (ver Tabla 39).   

Tabla 39. Coordinaciones con la Mesa Triestamental de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre 

de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones permanentes de 
coordinación  

22 de abril 2020 
29 de abril 2020 
06 de mayo 2020 
13 de mayo 2020 
20 de mayo 2020 
03 de junio 2020 
17 de junio 2020 
01 de julio 2020 

Elaboración y aplicación de Encuesta de Uso 
del Tiempo 
Sistematización de resultados de Encuesta y 
presentación en Comité de Rectoría y Consejos 
de Facultad. 
Difusión de información respecto a apoyos 
internos que brindan contención emocional en 
situación de emergencia sanitaria. 
Conversatorio Violencia de género. 
Conversatorio salud Mental. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
Carrera de  Psicología 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de identificar ámbitos de colaboración para desarrollar 

acciones en forma conjunta que involucren a estudiantes y comunidad educativa (ver Tabla 40).     
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Tabla 40. Coordinaciones con la carrera de Psicología de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre 

de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión con directora de 
carrera psicología   

18 de marzo 2020 Revisión Plan de estudios y reglamento 
 
Se efectúan orientaciones para abordaje de 
caso. 
 
Se acuerda realización de talleres con 
estudiantes de quinto año.  

Reunión de coordinación con 
directora por caso 
estudiante 

19 de mayo 2020 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Carrera de Trabajo Social 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de difundir el Protocolo de Actuación y de efectuar 

orientación respecto a derechos laborales, junto a Dirección regional del trabajo (ver Tabla 41). 

Tabla 41. Coordinaciones con la carrera de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera, en el primer 

semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones de coordinación  
Presentación de protocolo a 
académicos  
Taller con estudiantes de 
quinto año  

 
2 de marzo 2020 
 
12 de marzo 2020 

Se efectúa taller con académicos para 
presentación de Protocolo de Actuación y 
difusión de funciones de la DEG. 
Se efectúa taller con estudiantes para 
presentación de Protocolo de Actuación y 
difusión de funciones de la DEG. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Carrera de Derecho 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de promover la coordinación permanente entre la 

Dirección de Equidad de Género y las diferentes unidades académicas, con el fin de favorecer el 

trabajo conjunto (ver Tabla 42). 

Tabla 42. Coordinaciones con la carrera de Derecho de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre 

de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de coordinación con 
directora de Escuela.   
Reunión de coordinación con 
directora de escuela y 
directora de carrera. 

27 de abril 2020 
 
23 de junio 2020 

Se entregan orientaciones respecto a 
funcionamiento DEG. 
Se abordan casos de estudiantes de la carrera 
y se establecen acuerdos de abordaje 
conjunto.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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Carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación 

Esta coordinación se realizó con el fin de promover la coordinación permanente entre la Dirección 

de Equidad de Género y las diferentes unidades académicas, con el fin de favorecer el trabajo 

conjunto (ver Tabla 43). 

Tabla 43. Coordinación con la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación de la Universidad de La 

Frontera, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de coordinación 
equipo DEG y directora de 
carrera  

25 de mayo 2020 Se efectuará socialización del Protocolo de 
Actuación con académico/as de la carrera.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
Carrera de Ingeniería en Recursos Naturales   

Esta coordinación se realizó con el fin de promover la coordinación permanente entre la Dirección 

de Equidad de Género y las diferentes unidades académicas, con el fin de favorecer el trabajo 

conjunto (ver Tabla 44). 

Tabla 44. Coordinación con la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad de La Frontera, 

en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de coordinación con 
director de carrera.  

10 de julio 2020 Se efectúa orientación respecto a Protocolo de 
Actuación y reglamento de convivencia. 
 
Se realizarán talleres de sensibilización 
durante el segundo semestre. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Carrera de Terapia Ocupacional 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de planificar diplomado de enfoque de género en salud 

(ver Tabla 45). 

Tabla 45. Coordinaciones con la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de La Frontera, en el primer 

semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Envío de propuesta por 
correo electrónico 
 
Reunión de coordinación   

10 de enero 2020 
24 de enero  2020 
 
04 de junio 2020 

Definición de contenidos y resultados de 
aprendizaje para cada módulo a desarrollar.   
 
Acuerdos de trabajo respecto a planificación 
de Módulo a desarrollar  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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Carrera de Kinesiología 

Esta coordinación se realizó con el fin de promover la coordinación permanente entre la Dirección 

de Equidad de Género y las diferentes unidades académicas, con el fin de favorecer el trabajo 

conjunto (ver Tabla 46). 

Tabla 46. Coordinación con la carrera de Kinesiología de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre 

de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de coordinación 
con directora de carrera  

16 de junio 2020 Establecer acuerdos para el abordaje de caso 
estudiante carrera kinesiología que  requiere 
atención prioritaria.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
Centro de estudiantes 

Esta coordinación se realizó con el fin de promover el desarrollo de habilidades de liderazgo en 

mujeres y disidencias  de los centros de estudiantes de la Universidad de La Frontera (ver Tabla 47).  

Tabla 47. Coordinación con el Centro de Estudiantes de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre 

de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones de coordinación  24 de junio Taller dirigencial con perspectiva de género 
para estudiantes.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

Centros de estudiantes Odontología y Ciencias agropecuarias  

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de difundir labor de la DEG y el Protocolo de Actuación. 

Del mismo modo, se procuró sensibilizar a la comunidad estudiantil respecto de la violencia de 

género (ver Tabla 48). 

Tabla 48. Coordinaciones con los Centros de estudiantes de las carreras de Odontología y Ciencias 

agropecuarias de la Universidad de La Frontera, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHAS ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de coordinación 
con Centro de estudiantes 
Odontología.  

17 de junio 2020 Realización de Talleres de sensibilización con 
Estudiantes de odontología y de Ciencias 
agropecuarias.  

Reunión de coordinación 
con Centro de estudiantes 
Ciencias Agropecuarias 

05 de junio 2020 
25 de junio 2020 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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6.2.  Segundo Semestre 2020 

Instituto de Estudios Indígenas e interculturales 

Esta coordinación se realizó con el fin de llevar a cabo la realización  de un taller en competencias 

interculturales al equipo de la Dirección de Equidad de Género (ver Tabla 49). 

Tabla 49. Coordinación con el Instituto de Estudios Indígenas e interculturales de la Universidad de La 

Frontera, en el segundo semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHA ACUERDOS/ RESULTADOS 

Un Taller 8 de Septiembre Realización de taller en competencias 
Interculturales 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
Dirección de Informática 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de Facilitar la formalización de las denuncias asociadas 

al Protocolo de Actuación, a través de formulario en línea (ver Tabla 50). 

Tabla 50. Coordinaciones con la Dirección de Informática de la Universidad de La Frontera, en el segundo 

semestre de 2020 
ACCIONES REALIZADAS FECHA ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones permanentes de 
coordinación 

7 de julio 2020 
28 de julio 2020 
1 de septiembre 2020 
29 de septiembre 2020 
13 de octubre 2020 
27 de octubre 2020 
10 de noviembre 2020 
17 de noviembre 2020  
16 de diciembre 2020 

Propuesta de desarrollo de formulario 
denuncia en línea. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

Carrera de Bachillerato 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de promover la coordinación permanente entre la 

Dirección de Equidad de Género y las diferentes unidades académicas, con el fin de favorecer el 

trabajo conjunto (ver Tabla 51). 

Tabla 51. Coordinaciones con la carrera de Bachillerato de la Universidad de La Frontera, en el segundo 

semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHA ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de Coordinación 
Directora de la carrera 

 
 

6 de octubre 2020 
 
 
5 de noviembre 2020 

 

Se entregan orientaciones respecto al 
funcionamiento de la DEG y aplicación 
del Protocolo de Actuación frente a 
situaciones con estudiantes. 
Taller Presentación de la DEG y Protocolo 
de Actuación con estudiantes de la 
carrera de Bachillerato. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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Carrera de Medicina 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de promover la coordinación permanente entre la 

Dirección de Equidad de Género y las diferentes unidades académicas, con el fin de favorecer el 

trabajo conjunto (ver Tabla 52). 

Tabla 52. Coordinaciones con la carrera de Medicina de la Universidad de La Frontera, en el segundo semestre 

de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHA ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reunión de Coordinación 
Directora de la carrera 

 
 

4 de Noviembre 2020 Se planifica la realización de talleres 
con estudiantes de la carrera. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Centros de Estudiantes 

Estas coordinaciones se realizaron con los centros de Estudiantes de las carreras de Periodismo, 

Odontología, Ingeniería Civil Química y de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, con el fin de llevar a 

cabo actividades en temáticas de género (ver Tabla 53).  

Tabla 53. Coordinaciones con los Centros de estudiantes de la Universidad de La Frontera, en el segundo 

semestre de 2020 

ACCIONES REALIZADAS FECHA ACUERDOS/ RESULTADOS 

Reuniones de coordinación 
preparación conversatorios 
Conversatorios 
Reunión de evaluación 

04 de septiembre 2020 
14 de septiembre 2020 
21 de septiembre 2020 
28 de septiembre 2020 
 
 
16 de septiembre 2020 
23 de septiembre 2020 
30 de septiembre 2020 
 
10 de diciembre 2020 

Reuniones de coordinación. 
 
 
 
 
 
3 conversatorios. 
 
 
 
Evaluación de los conversatorios 
realizados y proyección de la 
coordinación. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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7. Vinculación Externa 2020 

 

Se reportan en este apartado las actividades realizadas durante el año 2020, en términos de 
vinculación externa; es decir, aquellas sostenidas con entidades distintas o externas a la 
Universidad. Cabe señalar que las reuniones reportadas que se realizaron durante el período de 
emergencia sanitaria, fueron efectuadas por videoconferencia.  

 

7.1.  Primer Semestre 2020 

 

Comisión de Género del CRUCH 

Esta coordinación se realizó con el fin de fortalecer la  cooperación entre universidades para el 

diseño y la implementación de las políticas institucionales en materia de género (ver Tabla 54).  

Tabla 54. Coordinación con la Comisión de Género del CRUCH, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reuniones permanentes de 
coordinación inter-
universidades.  
 

Enero 2020 Participación de Directora en reuniones 
permanentes de coordinación  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Dirección Regional del Trabajo 

Esta coordinación se realizó con el fin de promover en estudiantes de último año la concientización, 

respecto a la incorporación del enfoque de género en los derechos laborales y conocer los 

organismos intervinientes en la materia (ver Tabla 55). 

Tabla 55. Coordinación con la Dirección Regional del Trabajo, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Taller con estudiantes de 
último año de la carrera de 
Trabajo Social  
 

12 de marzo 2020 Taller con estudiantes de 5° año de Trabajo 
Social  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

Centro de la Mujer de Temuco 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria respecto 

de la violencia de género, a través de acciones desarrolladas en forma conjunta (ver Tabla 56). 
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Tabla 56. Coordinaciones con el Centro de la Mujer de Temuco, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reunión de coordinación  
 
 
Reunión de preparación de 
conversatorio  

16 de marzo 2020 
 
 
15 de junio 2020 
 
 

Planificación de taller de formación de 
monitores en prevención de violencia  
 
Participación de coordinadora en 
Conversatorio sobre Violencia de Género  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Centro de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior de Chile 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de fortalecer la vinculación con organismos externos 

de la Universidad, que puedan brindar atención especializada y reparatoria a aquellos casos que lo 

requieran (ver Tabla 57).    

Tabla 57. Coordinaciones con el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior de Chile, en el primer 

semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reunión de coordinación 
dupla psicojurídica y 
profesional psicóloga del 
Programa  

19 de mayo 2020 
18 de junio 2020 
 

Derivación y seguimiento de casos que sean 
constitutivos de delito y que requieran de 
atención especializada. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

Programa de Hombres que ejercen Violencia de Pareja - HEVPA 

Esta coordinación se realizó con el fin de establecer vínculos de colaboración con organismos 

externos de la Universidad, que puedan brindar atención especializada a aquellos estudiantes y/o 

funcionarios de la universidad que ejercen violencia de pareja (ver Tabla 58). 

Tabla 58. Coordinación con el Programa de Hombres que ejercen Violencia de Pareja - HEVPA, en el primer 

semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reunión de coordinación 
equipo DEG y profesional 
HEVPA  

11 de mayo 2020 
 

Acuerdos para efectuar derivaciones. 
 
Propuesta de Taller en la línea de 
masculinidades, a desarrollar con 
estudiantes durante el transcurso del año.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Policía de Investigaciones de Chile - PDI 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de conocer los procedimientos de investigación 

asociados a delitos sexuales y al cibercrimen, de acuerdo a la normativa nacional vigente (ver Tabla 

59). 
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Tabla 59. Coordinaciones con la Policía de Investigaciones de Chile - PDI, en el primer semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Coordinaciones con 
funcionarios PDI de Temuco 
y de Santiago  

15 de mayo 2020 
 
23 de junio 2020 
 

Realización de Taller sobre delitos sexuales. 
 
Realización Taller sobre delitos informáticos. 
 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

7.2.  Segundo Semestre 2020 

 
Comisión de genero CRUCH - Eje Violencia  

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de fortalecer la cooperación entre universidades, para 

el diseño e implementación de las políticas institucionales en materia de violencias de género (ver 

Tabla 60). 

Tabla 60. Coordinaciones con la Comisión de genero CRUCH - Eje Violencia, en el segundo semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reuniones permanentes de 
coordinación entre 
universidades.  
 

Octubre 2020 
 
Noviembre 2020 
 
Diciembre 2020 

Elaboración conjunta de modelo. 
 
Revisión de modelo 
 
Planificación de jornada para equipos de 
trabajo a realizar en el mes de enero 2021  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 

Centro de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de fortalecer la vinculación con organismos externos 

de la Universidad, que puedan brindar atención especializada y reparatoria a aquellos casos que lo 

requieran (ver Tabla 61).    

Tabla 61. Coordinaciones con el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior de Chile, en el 

segundo semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reuniones de coordinación 
dupla psicojurídica y 
profesional psicóloga del 
programa  

21 de julio 2020 
31 de julio 2020 
31 agosto 2020 
15 septiembre 2020 
30 septiembre 2020 
27 octubre 2020 
29 octubre 2020 
19 noviembre 2020 
30 noviembre 2020 

Derivación y seguimiento de casos que son 
constitutivos de delito y que requieran de 
atención especializada. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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Colegio Pumahue - Temuco 

Esta coordinación se realizó con el fin de favorecer la colaboración con el establecimiento 

educacional, para la entrega de orientaciones respecto de la elaboración de un Protocolo de 

Actuación interno (ver Tabla 62). 

Tabla 62. Coordinación con el Colegio Pumahue - Temuco, en el segundo semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reunión de coordinación 
profesionales CASC y equipo 
psicosocial del colegio.  

25 de agosto 2020 Reunión de coordinación para entrega de 
orientaciones para la elaboración de un 
Protocolo de Actuación interno y la 
realización de actividades de prevención y 
sensibilización. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
 CESFAM Santa Rosa - Temuco 

Esta coordinación se realizó con el fin de favorecer la colaboración con el centro asistencial de salud, 

para la entrega de orientaciones respecto de la elaboración de un Protocolo de Actuación interno 

(ver Tabla 63). 

Tabla 63. Coordinación con el CESFAM Santa Rosa - Temuco, en el segundo semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reunión de coordinación 
entre profesionales CASC y 
profesionales CESFAM. 

31 de agosto 2020 Reunión de coordinación para la entrega de 
orientaciones, con fines de elaboración de un 
Protocolo de Actuación interno. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
Hospital de Cañete 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de efectuar derivación a programa de salud mental del 

Hospital, para atención de estudiante (ver Tabla 64).     

Tabla 64. Coordinaciones con el Hospital de Cañete, en el segundo semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Coordinaciones para 
derivación de estudiante a 
atención en programa de 
salud mental del Hospital. 

31 de julio 2020 
04 de agosto 2020 
11 de septiembre 2020 
  

Envío de informe de atención y proceso de 
seguimiento de la derivación. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
Dirección de Seguridad Ciudadana - Ilustre Municipalidad de Temuco 

Esta coordinación se realizó con el fin de participar en una mesa de expertos, en la que se analizó el 

fenómeno delictual desde una perspectiva de género (ver Tabla 65). 
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Tabla 65. Coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana - Ilustre Municipalidad de Temuco, en el 

segundo semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Participación en grupo focal 
en relación al tema de 
género, en el ámbito de la 
seguridad pública. 

7 agosto 2020 Participación de grupo focal con relación al 
tema de género, con el objeto de actualizar 
el diagnóstico del Plan Comunal de Seguridad 
Pública. 
 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 

 
Centro de la Mujer de Temuco 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria respecto 

de la violencia de género, a través de acciones desarrolladas en forma conjunta (ver Tabla 66). 

Tabla 66. Coordinaciones con el Centro de la Mujer de Temuco, en el segundo semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reuniones de coordinación.  
 
 
 
Realización de capacitación. 

22 de septiembre 2020 
29 de septiembre 2020 
 
 
06 de octubre 2020 

Realización de taller de capacitación para la 
formación de monitores en prevención de 
violencia  
 
Participación de equipo en actividad de 
sensibilización por el Día por la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres. 

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
 

Universidad Católica de Temuco 

Estas coordinaciones se realizaron con el fin de coordinar realización de un Seminario de Género 

dirigido a Universidades del CRUCH (ver Tabla 67). 

Tabla 67. Coordinaciones con la Universidad Católica de Temuco, en el segundo semestre de 2020 

ACCIONES FECHA ACUERDOS/ RESULTADO 

Reuniones permanentes de 
coordinación entre 
directoras para organización 
de seminario del CRUCH a 
realizare en el mes de enero 
2021  

Octubre 2020 
Noviembre 2020 
Diciembre 2020 

Organización de Seminario de Género 
dirigido a Universidades del CRUCH, a 
realizarse en enero de 2021.  

Fuente: Elaboración propia. Dirección de Equidad de Género (2021). 
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8. Reflexiones y proyecciones  

 

Han pasado ya dos años desde la creación de la Dirección de Equidad de Género, y desde allí aún 
quedan varios desafíos, en especial la urgencia de institucionalizar y transversalizar la perspectiva 
de género en la Universidad con el fin de eliminar las dinámicas culturales y condiciones 
institucionales androcéntricas y eliminando todas las formas de discriminación, exclusión, y 
violencias de género en nuestros espacios universitarios. 

Asimismo, se debe mejorar la capacidad de respuesta institucional para prevenir y sancionar las 
situaciones de violencia de género, de manera oportuna y eficaz. Para ello se creará una fiscalía 
especializada y autónoma en el ejercicio de sus funciones, que deberá responder oportunamente a 
los requerimientos de las personas involucradas en los procedimientos y efectuar su seguimiento. 

Es importante también definir acciones y estrategias que faciliten la transversalización del enfoque 
de género y las buenas prácticas entre las personas integrantes de la comunidad UFRO, 
promoviendo el cambio cultural y la implementación de un sistema de seguimiento para la mejora 
continua. Para ello, se instalará la Coordinación de Estudios, Observación, Desarrollo y Mejora 
Continua de Equidad de Género, además de que se discutirá triestamentalmente la Política de 
Igualdad de Género de la Universidad de La Frontera. 

Por ello, abordar a nivel triestamental, la situación y relaciones de género presentes en la 
Universidad de La Frontera, constituye un desafío transcendente para la comunidad universitaria, y 
requiere de una co-construcción de una cultura de relaciones económicas, políticas, institucionales 
y socioafectivas libre de sexismos, discriminaciones y violencias. Este anhelo se plasmará en el 
proceso participativo de elaboración de la Política de Género de nuestra casa de estudios, labor 
triestamental contemplada para este 2021. 

A partir del trabajo desarrollado durante este período por la Coordinación de acogida y seguimiento 

de casos es posible identificar algunos nudos críticos que orientan los desafíos que debe enfrentar 

la comunidad universitaria a futuro:  

- Duración de los procesos disciplinarios: si bien el Protocolo de Actuación declara como uno 

de sus principios la celeridad en las investigaciones y el Estatuto Administrativo establece 

plazos definidos para la duración de éstas, la puesta en marcha del Protocolo  

-  

- ha evidenciado que la duración de los procedimientos es excesivamente larga, alcanzando 

en la mayoría de los casos, un plazo que se extiende entre 12 y 24 meses. Este aspecto 

resulta altamente revictimizante para las personas denunciantes, y por otro lado, 

contribuye a mermar la confianza en la institucionalidad.  

 

- Sobrecarga de trabajo en quienes se desempeñan como fiscales y fiscalas: la función de 

fiscal se determina a partir de un sorteo aleatorio y las personas designadas deben 

desarrollar las investigaciones al margen de las actividades académicas y funcionarias que 

desempeñan habitualmente, aspecto que repercute tanto en la duración de los procesos 

investigativos como en la sobrecarga de funciones que deben asumir quienes realizan las 

investigaciones.  
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- Especialización de quienes se desempeñan como fiscales y fiscalas: quienes deben cumplir 

con el rol de dirigir los procedimientos disciplinarios no cuentan con formación 

especializada en las materias que regula el protocolo. Esta tarea requiere conocer 

ampliamente la regulación nacional e internacional relacionada con el maltrato y acoso 

laboral y sexual, la violencia sexual, las consecuencias psicológicas que estas situaciones 

conllevan para las personas que las viven, el tiempo que trascurre entre la ocurrencia de los 

hechos y la develación de éstos, el impacto que genera en los ambientes laborales, etc. Por 

otro lado, las situaciones de discriminación que se suscitan al interior de la comunidad 

universitaria obligan a quienes desempeñan el rol investigador a una revisión constante y 

permanente de sus propios prejuicios y sesgos de género, clase, raza, entre otros, aspectos 

que demandan que se actúe de acuerdo a la normativa nacional e internacional vigente, 

pero además participar de instancias de formación y sensibilización que les entreguen 

herramientas para desempeñar su rol con la especificidad que este tipo de materias 

requiere. 

 

Estos aspectos, podrían abordarse a través de la creación de una Fiscalía especializada, que 

cuente con profesionales de dedicación exclusiva para asumir todas aquellas investigaciones de 

materias relacionadas al protocolo. Esta unidad especializada, requiere además que sus 

integrantes cuenten con formación específica en procedimientos administrativos, atención a 

víctimas, enfoque de género, enfoque de derechos y legislación nacional a internacional 

vinculada a estas materias.      

- Articulación de cuerpos normativos: la puesta en marcha del protocolo ha dejado en 

evidencia que es necesario articular en forma concordante los distintos cuerpos normativos 

de los que dispone la Universidad, con el fin de que se establezcan criterios que guíen los 

procesos de toma de decisión, aseguren la protección de las víctimas, el resguardo de sus 

derechos y la prevención de la revictimización. Al respecto, resulta necesario incorporar al 

protocolo orientaciones que regulen la postulación a cargos de representación, asignación 

de becas al mérito académico, otorgamiento de premios y reconocimientos, entre otros, 

puesto que actualmente se basan principalmente en aspectos académicos y no se vinculan 

a los principios y valores que el Protocolo de Actuación, la Ley 21.091 de Educación Superior 

y la Ley 21.094 de Universidades Estatales establecen.   

 

De acuerdo a lo anterior, sería necesario definir que en la medida que existan 

procedimientos disciplinarios en curso relacionados con las materias que regula el Protocolo 

de Actuación estos debiesen ser antecedentes a tener en consideración en los procesos de 

toma de decisión, lo que requiere de la articulación y concordancia entre el protocolo, el 

reglamento de estudios de pregrado, el reglamento de convivencia universitaria, entre 

otros. 

   

Como desafíos a futuro orientados a disminuir los nudos críticos observados, emergen los 

siguientes:  

- Formación docente orientada a sensibilizar respecto a temáticas de género, enfoque de 

derechos y no discriminación, con el fin de mejorar las prácticas docentes y la vinculación 
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entre docentes y estudiantes. Estas acciones debieran desarrollarse en conjunto entre la 

Dirección de Equidad de Género y la Vicerrectoría de Pregrado, además de establecer 

mecanismos que aseguren que estas acciones formativas no queden al arbitrio de la 

voluntariedad de los y las docentes. 

 

- Incorporar en los procesos de inducción a la Universidad desarrollados con estudiantes de 

primer año, la difusión del Protocolo de Actuación, con el fin de dar a conocer la normativa 

vigente que regula estas materias en al ámbito Universitario. La misma iniciativa también 

debiera desarrollarse con quienes se integran a la Universidad en calidad de funcionarios 

y/o funcionarias. 

 

- Las situaciones de acoso y maltrato laboral, acoso sexual y violencia sexual tienen un 

impacto no sólo en las personas que las vivencian, sino que también en los espacios 

laborales y comunidades educativas en que estos eventos ocurren, repercutiendo en el 

clima laboral, la salud física y mental de las personas, así como en las relaciones de 

convivencia al interior de la comunidad universitaria. En tal sentido, se sugiere un proceso 

de articulación formal entre distintas instancias, procedimientos y normativas 

institucionales, que estructuren un trabajo coordinado para el desarrollo de intervenciones 

que contribuyan al resguardo y protección de las personas denunciantes y del clima 

relacional al interior de los espacios académicos y/o laborales en que éstas se desenvuelven. 

Lo anterior requiere de un trabajo conjunto entre la Dirección de Equidad de Género, 

Dirección de Recursos Humanos, División de prevención de riesgos, Dirección de Desarrollo 

estudiantil, Facultades y Campus, entre otros.      

 

Se ha avanzado progresivamente en instalar la equidad y la igualdad de género en los espacios 
universitarios. Sin embargo, la concreción de estos anhelos y desafíos será responsabilidad y 
compromiso de todas y de todos. 

 


