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I. Antecedentes 

 

La Dirección de Equidad de Género y Diversidad (en adelante DEGyD) es una unidad 

dependiente de Rectoría, creada por decreto universitario en agosto del año 2017. La creación 

de esta Dirección responde a las demandas estudiantiles surgidas a fines del año 2016, 

referidas a la necesidad de propiciar una educación no sexista y la visibilización de prácticas 

de acoso sexual. En este contexto, se forma una Comisión de Género que contribuyó a la 

creación de una orgánica institucional encargada de proponer políticas de equidad de género 

y diversidad, contemplando planes de prevención, sanción y reparación del acoso sexual, 

violencia de género y discriminación, y al mismo tiempo, comisionada a asesorar a las 

reparticiones universitarias en estas materias (Decreto UdeC N°2017-113).  

 

De esta manera, con fecha 11 de agosto de 2017, por medio del Decreto UdeC N°2017-113, 

se crea la DEGyD y, con fecha 26 de marzo de 2018, a través del Decreto UdeC N°2018-

042, se aprueba su reglamento, el cual señala las funciones de la Dirección, la estructura 

orgánica y funciones de cada uno de sus componentes.  

 

Así, para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección contempla:  

1. Un Director o Directora. 

2. Un Subdirector o Subdirectora. 

3. Un Comité Consultivo Tripartito. 

4. Una Unidad de Estudio y Prevención. 

5. Una Unidad de Investigación, Sanción y Reparación. 

6. Personal profesional, administrativo y auxiliar.  

El Comité Consultivo Tripartito está conformado, además de la Directora, por integrantes 

representantes de los tres estamentos universitarios, quienes fueron designados/as de acuerdo 

a lo señalado en las disposiciones transitorias del Decreto UdeC N°2018-042, conformándose 

el 9 de mayo de 2019. Sus principales funciones son proponer a la Directora las bases para 

la elaboración de las Políticas de Equidad de Género y Diversidad, así como respecto al Plan 

anual de prevención, investigación, sanción y reparación del acoso, violencia y 

discriminación de la UdeC e informar a la Dirección de toda conducta de la que tomen 

conocimiento sus integrantes sobre los hechos referidos anteriormente al interior de la 

institución.  
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La Unidad de Estudio y Prevención tiene como función brindar asesoría profesional a la 

Dirección a través de propuestas y ejecución de programas de sensibilización, prevención, 

difusión, diseño curricular y toda actividad en el área de estudios y prevención.  

 

Por su parte, la Unidad de Denuncia, Acompañamiento y Reparación tiene a su cargo la 

recepción de las denuncias de hechos de acoso, violencia o discriminación de género de 

acuerdo a los procedimientos establecidos en el Protocolo de actuación relacionado con las 

conductas constitutivas de acoso sexual, violencia y discriminación por razón de sexo, 

identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Además, se encarga de hacer 

el acompañamiento a las personas denunciantes y generar estrategias de contención, 

resguardo y reparación proporcionales a la gravedad de los hechos, poniendo el énfasis en la 

persona y su bienestar.  

 

Además de la estructura mencionada, para el cumplimiento de sus propósitos y velando por 

la participación de la comunidad, la DEGyD ha invitado a la constitución de dos consejos de 

carácter informal, como instancias de colaboración en materias específicas.  

 

El primero es un Consejo Académico Asesor, conformado por académicas y académicos 

expertos en distintas áreas que guardan relación con el quehacer de la Dirección, quienes se 

reúnen de manera periódica. El segundo es un Consejo Estudiantil Asesor, donde el plazo 

para postular a éste cerró recientemente, por lo que está previsto comenzar el proceso de 

evaluación de las postulaciones recibidas.  

 

Por otra parte, y para contribuir a proveer al cuerpo estudiantil nuevos conocimientos teóricos 

y habilidades prácticas, así como propiciar un pensamiento crítico y analítico sobre las 

materias de competencia de la DEGyD, se ha abierto una línea de pasantías y prácticas 

profesionales.  

 

Las pasantías se constituyen como una instancia para que las y los estudiantes de la 

Universidad –de cualquiera de sus tres campus- puedan colaborar, ad honorem, en labores 

que se relacionan directamente con los objetivos de la DEGyD, tales como la prevención de 

la violencia por motivos de sexo, género, identidad de género y orientación sexual al interior 

de la comunidad UdeC, así como la sensibilización, promoción, prevención e investigación 

en materia de equidad de género y diversidades sexuales. Esta colaboración será certificada 

por la DEGyD. 
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Las prácticas profesionales implican la colaboración en actividades vinculadas a la Unidad 

de Estudio y Prevención, así como a la participación en reuniones de equipo de trabajo para 

la organización, coordinación y ejecución de actividades de la Dirección de Equidad de 

Género y Diversidad. Hasta la fecha, la DEGyD ha contado con dos practicantes 

pertenecientes a la carrera de Administración Pública y Ciencia Política.  

 

II. Instalación y puesta en funcionamiento 

 

De la habilitación de instalaciones. Esta etapa se desarrolla durante el primer semestre del 

año 2018, la cual implica, entre otras acciones, la adquisición de equipos de oficina 

(computadores, teléfonos, muebles, entre otros), audiovisual y de aseo. La Dirección 

funciona en calle Los Tilos 1270, en horarios de 9:00 a 13:00 horas y 15:00 a18:00 horas.  

 

De la habilitación de correo, página web y redes sociales. El correo electrónico de la 

DEGyD, direcciongenero@udec.cl, se implementa durante el primer semestre del año 2018, 

mientras que la página web http://degyd.udec.cl/ y las redes sociales (Twitter, Facebook e 

Instagram) durante el primer semestre del año 2019. Para estas dos plataformas, desde el mes 

de abril la DEGyD cuenta con el apoyo de una periodista.  

 

De la selección de personal. Durante el año 2018 se realizan concursos de carácter interno 

y externo para la contratación de personal auxiliar, secretaria, personal profesional para la 

Unidad de acogida de denuncias, acompañamiento y reparación. La Directora presentó las 

propuestas de contratación del personal seleccionado al Comité de Contrataciones y 

Ascensos Administrativos para su aprobación y tramitación.  

 

De la implementación de delegaciones en campus Chillán y Los Ángeles. En coordinación 

con la Directora y Director de cada campus, se nombró a una persona académica como 

delegada de la DEGyD para cada uno de ellos. Tales delegadas han colaborado pudiendo 

proponer a la Dirección programas de sensibilización, prevención, difusión, diseño curricular 

y toda otra actividad que ayude al logro de las funciones de la Dirección en el área del estudio 

y la prevención en los campus. En cuanto a los procesos de denuncia e investigación, su rol 

se circunscribe a la orientación y canalización de la información respectiva a la UR. 
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III. Gestión 

 

La Universidad de Concepción, por medio de la labor de la DEGyD y en colaboración con 

otras instancias, está llamada a hacerse cargo de propiciar los cambios institucionales 

necesarios para avanzar hacia una educación no sexista y y una cultura universitaria basada 

en relaciones de género respetuosas en todos los ámbitos. Ello, de manera de contribuir al 

cambio social promovido mediante la prevención, eliminación y sanción de toda forma de 

acoso sexual, violencia de género y prácticas de discriminación, en la búsqueda de construir 

una cultura universitaria que posibilite vincularnos en un espacio igualitario y libre de 

violencias, por medio de una convivencia sustentada en los valores de igualdad, respeto e 

inclusión. 

 

Para llevar a cabo lo anterior, la DEGyD ha realizado acciones orientadas a implementar 

políticas y programas en materia de equidad de género dentro de la Universidad. A 

continuación, se describen brevemente dichas acciones en relación a los ejes de: 3.1.) 

Sensibilización, promoción y prevención, 3.2.) Formación y capacitación, 3.3.) Estudio e 

investigación e 3.4.) Investigación y reparación. 

 

3.1. De la sensibilización, promoción y prevención 

Primera Campaña Institucional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de 

Género. Con el propósito de sensibilizar y prevenir la violencia sexual por medio de la 

difusión, en septiembre del año 2018 se comenzó a trabajar en la realización de una campaña 

institucional en estas materias para ser lanzada durante el primer semestre de 2019. El trabajo 

anterior tuvo como principal resultado tres 

piezas audiovisuales en torno a los fenómenos 

de: i) Violencia en relaciones amorosas, ii) 

Acoso sexual en ambientes de trabajo y iii) 

Abuso sexual en contexto de ocio y fiesta, los 

cuales fueron compartidos con la comunidad 

UdeC en la actividad de lanzamiento de la 

primera campaña institucional de 

sensibilización y prevención de la violencia de 

género realizada el 26 de marzo de 2019 en el 

Foro UdeC.  

 

Pendones 
facultades

Individuales
casino Los Patos

Código QR
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Estos videos fueron compartidos con la comunidad UdeC a través del correo institucional, 

otras actividades de la DEGyD, espacio cinematográfico en el Teatro UdeC1 y por medio de 

redes y plataformas sociales.  

 

Además de estos productos, también se realizó y produjeron: i) Una intervención artística 

previa al lanzamiento de la campaña, ii) Elementos de promoción (pulseras, adhesivos y 

chapitas entre otros), iii) Confección y difusión de afiches digitales para alojarlos en la red y 

distintas plataformas sociales, iv) Instalación de adhesivos en asesores de cinco facultades y 

reparticiones2 universitarias, v) Instalación de pendones en seis facultades y reparticiones3 

universitarias, vi) Confección y difusión de tríptico informativo, vii) Disposición de 

individuales alusivos a la campaña en el casino Los Patos4, viii) Instalación de pendones en 

mástiles de la Casa del Arte, ix) Instalación plataforma código QR. 

 

Manual de buenas prácticas en ambientes de estudio en la Universidad de Concepción. 

Con el propósito de prevenir situaciones que pueden llegar a constituir expresiones de 

desigualdad, o actos de acoso, violencia de género o discriminación por razón de sexo, 

identidad de género, expresión de género u orientación sexual se elaboró el Manual de buenas 

prácticas en ambientes de estudio en la Universidad de Concepción el cual contiene 

orientaciones generales para promover una buena convivencia entre las personas integrantes 

de la comunidad universitaria.  

 

El Manual considera cinco áreas temáticas, en las cuales se establecen definiciones básicas 

y recomendaciones para promover buenos tratos. Estas áreas son: i) Lenguaje inclusivo y no 

sexista, ii) Estereotipos sexuales y de género, iii) Diversidades sexuales, iv) Práctica 

académica conforme a la equidad de género y v) Prácticas para promover buenos tratos, sana 

convivencia y relaciones amorosas saludables y libres de violencia. 

 

El Manual fue socializado ante el Consejo de Docencia durante el mes de diciembre 2018 

donde se recibieron los comentarios y observaciones durante enero 2019. En el transcurso 

del primer semestre 2019 se trabajó en la elaboración de una propuesta de diseño5.  

                                                           
1 Al 23 de mayo los videos habían sido visto por 2.800 espectadores. 
2 Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Educación, Facultad de Ciencias Física y Matemáticas 

y Dirección de Personal. 
3 Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, 

Facultad de Ciencias Químicas, Dirección de Personal y Dirección de Servicios Estudiantiles. 
4 Se hizo entrega de un total de 5.000 unidades que fueron dispuestas en las bandejas del casino Los Patos durante toda la 

semana del 15 de abril. 
5 Actualmente se encuentra en proceso de diagramación para ser presentado durante las próximas semanas.  
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Diálogos Universitarios sobre Equidad de 

Género y Diversidad. Esta es una instancia de 

reflexión periódica a la cual la DEGyD invita 

a participar a toda la comunidad UdeC, 

haciendo difusión por medio de correo 

electrónico y plataformas sociales. Ella 

consiste en la presentación de temáticas 

vinculadas a las materias de competencias de 

la DEGyD expuestas por una persona invitada 

experta y contextualizada a los temas de la agenda institucional y nacional en género y 

diversidades. A la fecha, se han desarrollado 7 actividades de Diálogos abordando temáticas 

tales como la Ley de Identidad de Género, violencia de género, masculinidades, 

victimización en casos de acoso a estudiantes, entre otras.  

 

Talleres de prevención de la violencia en relaciones 

amorosas. Estos talleres se enmarcan dentro de las 

estrategias para prevenir la violencia en las relaciones de 

pareja enfocado principalmente a jóvenes. A través de la 

formación de estudiantes como monitoras/es, se busca 

habilitar a las/os participantes en las competencias, 

conocimientos y metodologías necesarias para desempeñar 

un rol monitor en la prevención de violencia en las 

relaciones amorosas y de promoción de relaciones 

igualitarias en parejas jóvenes. La formación de monitores 

y monitoras es realizada por académicas provenientes de diversas áreas como el trabajo 

social, la psicología, la educación y el área de la salud que integran el Consejo asesor 

académico de la DEGyD. Los contenidos generales del curso son: i) Contexto: relaciones 

amorosas, ii) Marco teórico, conceptual y definiciones de la violencia en relaciones 

amorosas, iii) Tipos de violencia, factores de riesgo y protección, iv) Especificidades: la 

violencia en relaciones amorosas versus la violencia en parejas de adultos, v) Rol de 

monitoras/es y vi) Marco normativo nacional. 
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Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. El lunes 25 de noviembre del presente, la Dirección de Equidad de Género y 

Diversidad desarrolló la actividad “Violencia de género: del trauma personal a la 

responsabilidad del Estado” situándola además en relación al contexto actual que vive el país. 

Esta actividad se desarrolló como una instancia de diálogo participativo entre la comunidad 

universitaria y la sociedad civil, y la metodología fue por medio de un panel, en el que tres 

expositoras, dos académicas de la Universidad y la Directora de la Fundación Antonia, 

presentaron distintas dimensiones y componentes de la violencia de género, desarrollándose 

luego un espacio de diálogo y reflexión con el público que permitió plantear preguntas y 

hacer comentarios.  

 

Espacio de género en Estelar TVU. Con el propósito de visibilizar, informar y favorecer el 

debate respecto a los diferentes fenómenos que están ocurriendo en materia de género, así 

como difundir las actividades de la Dirección más allá del espacio universitario, la DEGyD 

desde marzo 2019 ha venido participando de manera sostenida en el espacio de género del 

programa La Comunidad del Contenido Estelar del canal TVU. Para ello la Dirección ha 

contado con la colaboración de profesionales, académicos y académicas para abordar 

diversos temas, tales como: violencia sexual y acoso callejero, participación política y social 

de las mujeres, interseccionalidad, roles parentales, familia, como principales, todos ligados 

a las temáticas centrales del trabajo de la Dirección. El espacio regular de la Dirección se 

emite los días jueves en horario de 22:15 horas. 

 

Participación de la Directora y Subdirectora en espacios académicos y en medios de 

prensa. En razón tanto de sus roles como de sus experticias y ámbitos de competencia, ambas 

han participado en diversos espacios académicos, públicos y medios de comunicación, con 

el propósito de visibilizar las temáticas relevantes para esta Dirección y las acciones en este 

periodo. 

 

3.2. De la formación y capacitación 

Curso complementario “Curso introductorio sobre género y diversidad sexual”. 

Desarrollado desde la DEGyD con la colaboración de académicas expertas en distintas áreas 

y disciplinas, tiene como objetivo introducir y sensibilizar a estudiantes en temáticas de 

equidad de género y diversidades sexuales con una perspectiva interdisciplinaria 

considerando la incidencia del género en las identidades personales, prácticas y relaciones 

sociales. Los contenidos generales del curso son:  
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i) Derechos humanos, desigualdad, movimientos sociales y género, ii) Sexo, género y 

diversidades, iii) Contexto normativo e institucional de género en el Estado y iv) Sociedad, 

relaciones de género y vida cotidiana. Durante el primer semestre de 2019 se desarrolló la 

primera versión en el campus Concepción para estudiantes provenientes de diversas áreas y 

a partir del segundo semestre de 2019 se ofrece en los campus. 

 

Capacitaciones SENCE “Técnicas de 

aplicación de buenas prácticas de género y 

diversidad en la Universidad de 

Concepción”. Desarrollada desde la DEGyD 

por medio de código SENCE y con la 

colaboración de UdeC Capacita, la 

capacitación busca transversalizar en todo el 

personal de la Universidad de Concepción 

(administrativo y académico), un lenguaje 

común en equidad de género y respeto a las 

diversidades sexuales, a través de espacios de 

reflexión y discusión que permitan el conocimiento, manejo e implementación de buenas 

prácticas de género en las respectivas actividades académicas y laborales.  

 

El curso tiene una duración de 12 horas cronológicas y se compone de los siguientes 

contenidos generales: i) Nociones básicas de género, sexualidad y diversidad sexual, ii) 

Buenas prácticas de equidad de género y iii) Prevención y abordaje de la violencia de género 

y discriminación. Para ejecutar estas capacitaciones, la DEGyD dispone de profesionales 

altamente capacitados en dichas materias. 

 

Si bien esta es una iniciativa a largo plazo por el número de personas a las cuales va dirigida, 

durante el primer semestre del presente año se trabajó en la programación para todo el 2019, 

donde para el periodo que rinde esta cuenta se ha capacitado a jefaturas de carrera, secretarias, 

personal de guardia y jardines en los tres Concepción, así como personal administrativo en 

el Campus Los Ángeles, cifra que alcanza un total de 210 personas capacitadas en estas 

materias.  

 

 

 

 

Grupo 
jefaturas 
de carrera 
campus 
Concepción

Grupo de 
guardias 
campus Los 
Ángeles
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Talleres de formación dirigidos a jefaturas 

de carrera por medio de la Fundación Todo 

Mejora. Instancia que tiene como propósito 

general profundizar, actualizar y otorgar 

conocimientos teóricos y prácticos para el 

abordaje de las problemáticas en jóvenes y 

adolescentes que sufren violencia o 

victimización por discriminación basada en la 

orientación sexual, identidad o expresión de 

género. Paro ello, se desarrollaron tres 

instancias de capacitación durante el mes junio 

de 2019 donde participaron aproximadamente 

55 jefas y jefes de carrera en total. 

 

 

Escuela de Verano Albor Centenario “Universidad de Concepción, miradas desde el 

género y la diversidad”. Desarrollado a comienzo de 2019, esta instancia se planteó el 

propósito de contribuir a la búsqueda de nuevas respuestas teóricas y prácticas que 

permitieran comprender y abordar los fenómenos que afectan la vida de las personas y que 

dificultan el desarrollo social, como es, entre otros, la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Los contenidos generales abordados en esta versión fueron: i) Sexualidades, ii) Movimientos 

feministas, iii) Estudios de género, iv) Feminidades/masculinidades y v) Violencia de género. 

Participaron como relatoras la Directora, Subdirectora y socióloga de la Dirección, así como 

profesoras del Consejo asesor académico. 

 

Participación en las Primeras Jornadas de Prácticas Docentes UdeC en la Educación 

Superior 2019. Desarrolladas a comienzo de 2019 y organizadas por la Dirección de 

Docencia dirigidas al cuerpo docente, la DEGyD participó entregando herramientas teórico-

prácticas sobre lo que significa la adopción de un enfoque de género para una educación 

universitaria no sexista y sobre la importancia de incorporar buenas prácticas en el contexto 

educativo universitario, como, por ejemplo, la eliminación de estereotipos sexistas y el uso 

de lenguaje inclusivo. 
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3.3. Del estudio e investigación 

Formación en materia de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar 

y personal. Con el propósito de establecer acciones que permitan obtener conciliación e 

igualdad de género dentro de la Universidad, profesionales y colaboradoras de la DEGyD 

han recibido capacitación en esta materia por medio de los cursos “Implementación de 

NCh3262:2012 Sistemas de gestión: Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida 

laboral, familiar y personal – Requisitos” desarrollado durante marzo 2019 con una duración 

de 24 horas y el curso “Taller de formación de Agentes de Igualdad” desarrollado en 

noviembre de 2018 con una duración de 20 horas. Estos han tenido como objetivo desarrollar 

comprensión en torno a los conceptos de equidad, género, conciliación de la vida laboral, 

familiar y personal, corresponsabilidad, entre otros; entregar herramientas para la 

planificación de la implementación del Sistema y analizar los requisitos de la norma 

NCh3262:2012 y sus implicancias. 

 

Jornadas para el Diseño Participativo de la Política 

Institucional. Con el objetivo de recoger elementos para 

el diseño participativo de la política institucional en 

materia de equidad de género y diversidad de la UdeC, 

durante el primer semestre del 2018 se constituyeron 

instancias de discusión y reflexión con fin de 

problematizar situaciones en relación a las brechas e 

iniquidades de género. La convocatoria fue abierta a 

toda la comunidad universitaria, realizándose cuatro 

jornadas de dos horas cada una, en intervalos de una 

semana. 

 

La metodología utilizada fue a través de mesas de trabajo en los siguientes ejes: i) Protocolo 

de actuación en caso de denuncias por acoso sexual, violencia de género y discriminación 

por razón de sexo, identidad de género, expresión de género u orientación sexual, ii) Manual 

de buenas prácticas académicas en el ámbito educativo de la Universidad de Concepción o 

en otros contextos, iii) Medidas de conciliación de la vida privada y familiar con la vida 

universitaria, iv) Estrategias de socialización y difusión de la perspectiva de género para la 

generación de una nueva cultura institucional sobre relaciones de género y diversidad, v) 

Herramientas pedagógicas y diseños curriculares para una educación no sexista, e, vi) 

Igualdad de oportunidades para mujeres y varones en el desempeño universitario.  
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Asesoría metodológica a reparticiones universitarias. Se han realizado distintas asesorías 

a facultades y carreras, tales como: Facultad de Farmacia, Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, Facultad de Ciencias Sociales y Departamento de Psiquiatría en relación a la 

confección de instrumentos que tienen como propósito, entre otros, conocer y medir 

fenómenos de la violencia de género al interior de las reparticiones y otras materias 

relacionadas.  

Asesoría en formación a reparticiones. En talleres específicos o participación en reuniones 

informativas de diversos departamentos. 
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3.4. De la investigación y reparación 

Aprobación y entrada en vigencia del Protocolo de actuación. En materia de 

investigación, sanción y reparación destaca la aprobación y entrada en vigencia del Protocolo 

de actuación relacionado con las conductas constitutivas de acoso sexual, violencia y 

discriminación por razón de sexo, identidad de género, expresión de género y orientación 

sexual. 

 

La elaboración del protocolo respondió a un proceso participativo que involucró las 

siguientes instancias: i) Comité Asesor del Rector Dr. Carlos Saavedra Rubilar al momento 

de ser elegido, ii) Jornadas para el Diseño Participativo de la Política Institucional, iii) 

Revisión del Comité triestamental, iv) Comentarios, escritos y/o verbales, recibidos de 

profesores/as, estudiantes, funcionarios/as UdeC, v) Revisión de protocolos de instituciones 

nacionales y extranjeras, vi) Revisión por la DEGyD y práctica cotidiana desde el inicio del 

funcionamiento de la Unidad de Investigación y Reparación y Fiscalía especializada, vii) 

Lineamientos entregados por el Ministerio de Educación a universidades, viii) Revisión del 

Servicio Jurídico de la Universidad y ix) Consulta a experto externo. 

 

Parte importante de la cronología de este documento se refiere a la aprobación por 

unanimidad en el Consejo Académico del 7 de marzo de 2019 y en el Directorio de la 

Corporación Universidad de Concepción sostenido el 28 de marzo de 2019. Con fecha 2 de 

abril de 2019 se dicta el Decreto oficial N°2019-031 que establece su entrada en vigencia el 

2 de mayo del presente año. 

 

La estructura general del Protocolo consta de cinco Títulos: Antecedentes (Título I), Aspectos 

Generales (Título II), De la Denuncia (Título III), Del Procedimiento de Conciliación (Título 

IV) y Del Procedimiento de Investigación (Título V).  

 

Con el propósito de difundir y socializar este documento con la comunidad UdeC, se 

realizaron cinco presentaciones en el campus Concepción, una en campus Chillán y una en 

campus Los Ángeles entre los meses de mayo y julio de 2019, contando con asistentes de los 

diversos estamentos universitarios Para lo anterior, se elaboraron afiches de difusión y 

correos de invitación a la comunidad UdeC.  
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En forma paralela, durante los meses referidos se coordinó la elaboración de un documento 

de gráfica visual que contiene el Protocolo y una cartilla de resumen para facilitar su difusión. 

Para esta labor se ha contado con el trabajo y asesoría del Centro de Formación de Recursos 

Didácticos de la Universidad6.  

 

Elaboración del Formulario de denuncia basado en el Protocolo de actuación. Con el 

propósito de facilitar la denuncia, se ha desarrollado un formulario el cual contempla los 

siguientes puntos: i) Información necesaria de leer antes de rellenarlo, ii) Fecha de 

presentación de la denuncia, iii) Identificación de la persona que denuncia y denunciada, iv) 

Contenido de la denuncia y relato de los hechos, v) Medidas de resguardo solicitadas, vi) 

Medidas de contención solicitadas y vii) Medidas de reparación solicitadas. 

 

Se puede acceder a este formulario a través de la página web degyd.udec.cl o bien solicitarlo 

de manera impresa en las dependencias de la Dirección.  

 

Elaboración de un flujograma de atención a personas denunciantes en articulación con 

el Protocolo de actuación. Con el propósito de facilitar el proceso para aquellas personas 

que denuncian, se ha desarrollado un flujograma interno que se activa con la recepción de la 

denuncia. Este se compone de las siguientes etapas: i) Intención de denuncia de hechos 

constitutivos de acoso sexual, violencia y discriminación por razón de sexo, identidad de 

género, expresión de género u orientación sexual definidos en el Protocolo, ii) Entrevista de 

ingreso en la que se completan los antecedentes personales, el relato de los hechos, el 

contexto social, y se inicia la evaluación del estado psicológico de la persona denunciante, 

iii) Presentación de la información en la reunión de casos, iv) Ejecución del proceso de 

conciliación o investigación e v) Inicio del proceso de investigación según los plazos 

establecidos en el Protocolo de actuación.  

 

A continuación, se presenta el procedimiento de denuncia de manera gráfica, seguido de 

una breve explicación de cada una de las etapas que lo conforman: 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Actualmente el documento se encuentra en la imprenta, por lo que se prevé comenzar su difusión durante esta semana. 
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Diagrama 1: Procedimiento de la denuncia 

Tal como muestra la imagen, en la primera etapa se recepciona la denuncia en la DEGyD de 

manera virtual o presencial, a través de un formulario único de denuncia (descargable en la 

página web degyd.udec.cl), y se entrega información respecto al proceso de denuncia (fases, 

tiempos y formas), constituyendo esta etapa una primera acogida a la persona que denuncia.  

En la segunda fase se efectúa la entrevista de ingreso. Esta etapa finaliza con la decisión, por 

parte de la persona afectada, de continuar con la denuncia, postergarla o no realizarla. Si la 

opción es no continuar con la denuncia, igualmente se ofrece atención psicológica. De no 

acceder la persona a las alternativas expuestas, se lleva a cabo un seguimiento telefónico y/o 

presencial, en un período no superior a los tres meses. En el caso de que la decisión sea 

continuar con la denuncia, se inicia la siguiente etapa.  

 

Durante la tercera etapa la información es presentada en reunión de casos que se realiza al 

menos una vez a la semana, con la presencia de la Directora y Psicóloga, y ocasionalmente, 

cuando se requiera, se solicita asesoría legal a las entidades pertinentes, pero resguardando 

la confidencialidad de los casos concretos que involucren antecedentes de las personas 

involucradas.  
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El objetivo de esta reunión es definir la mejor estrategia de resolución para cada caso, evaluar 

la posibilidad de conciliación, y determinar la pertinencia de medidas de resguardo. Paralelo 

a ello, la psicóloga elabora un informe en el que se detalla el estado psico-emocional de la 

persona denunciante como elemento de apoyo al proceso. Esta etapa finaliza con la definición 

de la admisibilidad de la denuncia y la pertinencia de su canalización por parte de la 

Directora, ya sea con la implementación de una conciliación o con la instrucción de una 

investigación, cuya resolución de inicio es dictada por el Rector o la Decanatura respectiva, 

proceso en cual se designa una o un Fiscal, notificada (o) por la Secretaría General. 

 

La cuarta etapa implica la ejecución del proceso de conciliación o investigación. En el primer 

caso, la persona denunciante o denunciada solicitan esta opción para alcanzar la solución de 

los hechos planteados en la denuncia. En caso de que no corresponda por la gravedad de los 

hechos denunciados, o que la parte denunciante no acepte esta vía, se da inicio a una 

investigación, la cual es llevada a cabo por la Fiscalía especializada a través de un expediente 

foliado y con estricta independencia, imparcialidad y reserva. 

 

En la última etapa se realiza el proceso de investigación en los plazos establecidos en el 

Protocolo de actuación. Al cierre de ésta la Fiscal emite un informe final que contiene la 

exposición de los hechos, las consideraciones de hecho y derecho, las conclusiones y 

recomendaciones fundadas de absolución o de aplicación de una sanción según corresponda. 

Este informe es recepcionado por el Rector quien es la persona responsable de emitir la 

resolución definitiva del caso.  

 

Elaboración de un programa de acompañamiento y contención para personas que 

denuncian situaciones de acoso u otras previstas en el Protocolo de actuación. Las 

personas denunciantes que ingresan como usuarias a la DEGyD tienen la opción de recibir 

apoyo psicológico por parte de la psicóloga especializada en el tema, el cual tiene por 

objetivo acompañar y contener a la persona denunciante en el proceso que está iniciando.  

La intervención psicológica puede ser de tres tipos: 

1. Acompañamiento psicológico: intervención realizada por la psicóloga a la persona 

denunciante, cuyo objetivo es acompañar, informar, contener y prevenir posibles 

afecciones psicológicas y/o psiquiátricas futuras, durante el proceso de denuncia e 

investigación. Este tipo de intervención se entrega a todas las personas denunciantes e 

incluye seguimiento. 
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2. Psicoterapia de reparación: intervención voluntaria, generalmente posterior al 

proceso de denuncia e investigación, realizada por la psicóloga cuya meta central es la 

recuperación del funcionamiento psicológico de la persona afectada, tratando de 

reestablecer los niveles previos al tratamiento. Se realiza con una frecuencia al menos 

quincenal, por un período de tiempo que dependerá de los estándares de gravedad de 

los síntomas evaluados al inicio del proceso. 

  

3. Intervención en crisis: atención psicológica inmediata, a corto plazo, destinada a 

ayudar a las personas denunciantes que experimentan una crisis como consecuencia 

del trauma reciente. Tiene como objetivo restablecer el equilibrio del funcionamiento 

bio-psico-social y minimizar el potencial de este trauma psicológico a largo plazo. 

Puede ser realizada eventualmente por una persona profesional de distinto ámbito de 

la psicología que posea entrenamiento en este tipo de intervención. 

 

El formato de intervención a realizar se define a través de una evaluación psicológica, 

realizada en la(s) primera(s) entrevista(s), en las dependencias de la DEGyD, instancia en la 

cual se determina igualmente la necesidad de apoyo médico psiquiátrico, realizando la 

derivación correspondiente a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DISE) cuando sea en 

relación a estudiantes u otra entidad médica en convenio con la Universidad cuando se trate 

de funcionarias(os). 

En el caso que el ingreso de los casos que requieran de psicoterapia supere la capacidad de 

atención del personal experto, se hacen las respectivas derivaciones a la DISE o a entidades 

externas especializadas en el tema, tales como los Centros de atención reparatoria a mujeres 

víctimas de agresiones sexuales (CVS) de Concepción. 

 

Casos acogidos y denuncias tramitadas. Al día de hoy, del total de las denuncias 

presentadas a la DEGyD desde junio 2018 a noviembre 2019, un 40% de ellas se encuentran 

en estado de: 1) archivadas (por diversos motivos, tales como: falta de pruebas, falta de 

antecedentes, falta de identificación por parte de la persona denunciante y/o denunciada, 

entre otras), 2) derivadas a Contraloría de la Universidad o Dirección de Personal y 3) 

sobreseídas en Contraloría de la Universidad. Del resto de las causas un 7% se encuentra en 

atención psicológica; 14% cerradas; 4% en evaluación; 16% en evaluación junto con atención 

psicológica; 8% en investigación; 1% en formulación de cargos; 1% en estado de informe; 

1% en medida a mejor resolver; 1% en periodo de prueba y un 7% en resolución que ordena 

investigación y atención psicológica. 
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De las causas tramitadas por la DEGyD y que corresponden a las conductas que sanciona el 

Protocolo (un 60% del total de las causas presentadas a la DEGyD), un 10% corresponde a 

acoso sexual; un 42% a agresión sexual; 3% a discriminación por razones de sexo, identidad 

de género, expresión de género u orientación sexual; 14% a hostigamiento sexual y un 32% 

a violencia de género. 

Respecto a las fechas de recepción de las denuncias tramitadas por la DEGyD desde junio 

2018 a noviembre 2019, el mes de septiembre del presente año fue el que presentó una mayor 

cantidad de denuncias ingresadas (23% del total de los casos tramitados por la DEGyD), 

seguido por el mes de abril del presente, y junio y agosto de 2018 con 7% cada uno como se 

muestra en el Gráfico 1.  
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Gráfico 1: Fecha de ingreso y causa de la denuncia 

tramitada por la DEGyD
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IV. Vinculación con organismos de la UdeC y organizaciones 

estudiantiles 

 

En último lugar, haremos referencia a la articulación del trabajo de la DEGyD con 

reparticiones universitarias. 

 

Dirección de Comunicaciones  

Durante el primer semestre de 2019, se llevó a cabo un trabajo en conjunto con la Dirección 

de Comunicaciones quien asesoró a la DEGyD en materias relacionadas a la primera 

Campaña institucional de sensibilización y prevención de la violencia de género. A la fecha 

de esta cuenta, la DEGyD mantiene un fuerte vínculo de colaboración y cooperación con esta 

entidad.  

 

Dirección de Docencia 

Durante el primer semestre de 2019, se formó la Mesa de trabajo DEGyD-DIRDOC como 

espacio de colaboración interinstitucional para la implementación de un modelo de educación 

no sexista. Esta instancia funciona de forma regular y tiene el propósito de elaborar un 

instrumento de evaluación de los programas de pregrado con el objetivo de generar una 

reforma curricular (revisión de mallas curriculares, revisión de bibliografía, revisión de 

competencias, entre otras) y realizar inducción y formación al personal académico en 

materias relacionadas. En relación a esto último, se han llevado a cabo las “Primeras Jornadas 

de Prácticas Docentes UdeC en la Educación Superior 2019” y los talleres de formación 

dirigidos a jefaturas de carrera por medio de la Fundación Todo Mejora entre otros.  

 

Dirección de Servicios Estudiantiles 

Se han mantenido reuniones de articulación y coordinación entre el personal de salud de la 

DISE, Directora y psicóloga DEGyD en relación a la atención psicológica brindada a 

estudiantes. También ha llevado a cabo un trabajo en conjunto para la generación de un 

reglamento de corresponsabilidad social en el cuidado de hijas e hijos de estudiantes.  

 

Dirección de Personal 

Durante el primer semestre de 2019 se establecieron los lineamientos generales relacionados 

a la capacitación SENCE “Técnicas de aplicación de buenas prácticas de género y 

diversidad en la Universidad de Concepción”, manteniendo un trabajo constante de 

coordinación con UdeC Capacita para le ejecución de dichas capacitaciones.  
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La Dirección de Personal también ha brindado asesoría en materia del Código del Trabajo, 

vinculado a las investigaciones que se llevan a cabo en la DEGyD, y actualmente se está en 

conversaciones preliminares en relación al proceso de certificación en de igualdad de género 

en la Universidad.  

 

Otras reparticiones 

Por medio de asesorías, orientaciones y recomendaciones en materias propias de la DEGyD 

a distintos organismos como facultades, reparticiones, etc., o a actores claves como son las 

jefaturas de carreras.   

 

Colectiva Trans y No Binaria 

La DEGyD junto con la agrupación de estudiantes UdeC Colectiva Trans y No Binaria 

conformaron una Mesa de trabajo durante el primer semestre de 2019. Esta Mesa busca 

visibilizar y responder a las realidades y problemáticas de las personas trans. La primera 

actividad de colaboración y participación que se llevó a cabo fue la Semana Trans, realizada 

desde el 17 al 20 de junio. Además, se ha trabajado conjuntamente en el establecimiento de 

un flujograma de reconocimiento del nombre social en documentos internos de la 

Universidad en conjunto con la Dirección de Tecnologías de la Información, la Dirección de 

Docencia y la Secretaría General. 

 

Representaciones estudiantiles 

En relación a la Federación de Estudiantes Universidad de Concepción (FEC), se ha llevado 

a cabo un trabajo vinculado principalmente al protocolo de actuación, así como 

conversaciones de orientación en temas de carácter político, manteniendo una coordinación 

y discusión permanente en relación a los nuevos procedimientos normativos. También se ha 

desarrollado un trabajo en conjunto con la Vocalía de Género y Sexualidad de la FEC cuyo 

propósito es generar canales de comunicación directos para trabajar en temas de común 

interés.  

 

Finalmente, en relación a los centros de estudiantes, se han llevado a cabo diversas asesorías 

respecto al funcionamiento del protocolo, poniendo énfasis en los principios que rigen dicha 

normativa. En especial, a todo aquello referido al debido proceso, y en especial, al resguardo 

de la información.  

 

 

  



  

 
 
 

Dirección de Equidad de Género y Diversidad 

Los Tilos 1270 

Fono (56-41) 2203693 

Casilla 160 C – Correo 

3, Concepción, Chile 

 

 

22 

 

V. Articulación universitaria 

 

Comisión de Igualdad de Género, Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.  

La Comisión de Igualdad de Género del CRUCh, de cual la DEGyD forma parte, se encuentra 

desarrollando un diseño de políticas asociadas a la temática, promoviendo la cooperación 

interuniversitaria y compartiendo buenas prácticas entre las universidades que la componen.  

 

En relación a este último punto, la DEGyD ha participado de diversas instancias de encuentro 

y discusión, siendo la última de ellas la “Jornada de Equidad de Género en la Academia”, 

desarrollada en julio del presente en el marco de la sesión “Equidad de Género en el Proyecto 

Educativo de las universidades”, donde la Directora DEGyD expuso la presentación “Hacia 

la elaboración de un proyecto de educación no sexista en la Universidad de Concepción”. 

 

Durante el primer semestre de 2019 se trabajó en la preparación del seminario internacional 

“La (des)igualdad de género en la educación superior. Debates actuales y desafíos desde el 

sur” desarrollado el 4 y 5 de septiembre pasados. El encuentro tuvo como propósito generar 

reflexiones entre las distintas instituciones de educación superior en relación a las 

experiencias y avances en la transversalización de la perspectiva de género, las políticas de 

igualdad y su institucionalización en las universidades. Este seminario fue organizado desde 

la Comisión de Género del CRUCh donde la Directora DEGyD se desempeñó como la 

coordinadora del Comité Organizador. Contó con la presencia de importantes expositoras 

internacionales y nacionales en la materia, así como con la participación de cuatro dirigentas 

estudiantiles de universidades chilenas durante las movilizaciones feministas del año 2018. 

 

Visitas institucionales de otras Universidades  

Con el fin de conocer el trabajo realizado por la DEGyD, durante el primer semestre de 2019 

se recibió la visita de delegaciones de las Universidades Alberto Hurtado y Católica de 

Temuco. En ambas oportunidades se realizaron reuniones entre las delegaciones, Directora 

y Subdirectora DEGyD con el propósito de intercambiar información general sobre los 

procesos y estrategias implementadas. 
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VI. Vinculación con instituciones públicas estratégicas y sociedad civil 

 

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad Género  

Con el propósito de alinear procedimientos entre la Universidad y las políticas e iniciativas 

impulsadas desde el Gobierno, la Directora DEGyD ha mantenido reuniones con 

representantes regionales como la Secretaria Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad 

de Género del Biobío. 

 

Ministerio Público  

Se han mantenido reuniones para conocer en mayor profundidad el funcionamiento de la 

Fiscalía en relación a los delitos sexuales, tanto en materia de investigación como acogida de 

denuncias. 

 

Fundación Todo Mejora  

Alianza estratégica para la promoción de objetivos comunes en torno a la prevención de la 

discriminación basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género en personas 

jóvenes.  

 

Asociación de Abogadas Feministas  

La DEGyD ha generado una relación colaborativa con la Asociación de Abogadas 

Feministas, ABOFEM Biobío, la cual tiene por objetivo desarrollar desde una perspectiva de 

género, actividades en espacios educativos abiertos a toda la comunidad los cuales son 

indispensables para fortalecer el enfoque de derechos humanos, socializar la discusión en 

torno a las problemáticas actuales y visibilizar realidades que demandan una profunda 

transformación en las prácticas institucionales e individuales. 

 

Fundación Antonia  

La DEGyD ha generado una relación colaborativa con la Fundación Antonia, la cual tiene 

por objetivo la erradicación de la violencia en contexto de relaciones informales de pareja, 

acompañando a sus víctimas directas durante el proceso de desvinculación de sus agresores 

y promoviendo la desnaturalización de la violencia en nuestra sociedad. 
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VII. Comentarios finales 

 

La Dirección de Equidad de Género y Diversidad ha buscado materializar el compromiso de 

la Rectoría por avanzar en equidad de género y reconocimiento de las diversidades sexuales. 

Para ello ha sido fundamental la labor de sensibilización y prevención de la violencia de 

género, el acoso y la discriminación en el espacio universitario; y asimismo, el rol que ha 

tenido en el acompañamiento psicológico, la acogida de denuncias y la asesoría en estos 

procesos desde una perspectiva de género. Al mismo tiempo, se ha propuesto sentar las bases 

para la transversalización de la perspectiva de género en la Universidad de Concepción 

durante los próximos años, tanto en su gestión institucional como en los procesos de 

enseñanza y formación, para lo cual la realización de un nuevo estudio diagnóstico de la 

cultura universitaria es fundamental y es una de las tareas que esta Dirección asumirá en los 

próximos meses 

Lo anterior es parte de un trabajo sistemático y riguroso, a partir de la conformación de un 

equipo altamente comprometido, con las debidas competencias en cada una de las labores 

que se desempeñan, la articulación de un trabajo colaborativo con las reparticiones 

universitarias vinculadas, y el diseño de procesos participativos para la implementación de 

acciones centrales en su mandato, como son el Protocolo de actuación en casos de denuncias, 

el Manual de Buenas Prácticas en espacios educativos, la capacitación y formación del 

personal académico, funcionario y cuerpo estudiantil. 

Los desafíos venideros y la implementación de la política universitaria en equidad de género 

y diversidad, continuarán en esta línea, propiciando la incorporación de una mayor cantidad 

de personas de nuestra comunidad universitaria a quienes dejamos la invitación a sumarse 

activamente en esta labor. 

 

 

   

 

 

 


