POLÍTICA INTEGRAL
DE IGUALDAD DE GÉNERO
QUE REGULA EL ACOSO,
LA VIOLENCIA
Y LA DISCRIMINACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD
DE LA SERENA

INDICE
1- Introducción ........................................................................................................... 04
2- Marco Normativo .................................................................................................. 05
3- Porqué contar con una Política Integral ............................................................... 08
4- Que es la Política Integral ..................................................................................... 08
5- Objetivos de la Política Integral ............................................................................ 09
6- Unidades que ejecutan la Política ........................................................................ 09
a) Vicerectoría de Asuntos Económicos y Administrativos
b) Departamento de atención de asuntos de la ley 21.369
c ) Fiscalía específica Ley Nª 21.369
7- Evaluación de la Política ....................................................................................... 12
8- Catálogo de conductas contrarias a la dignidad de las personas ........................ 13
a) Acoso, asecho u hostigamiento ...................................................................... 13
a1) Acoso Sexual
a2) Acoso Laboral
a3) Ciberacoso
b) Violencia de género ......................................................................................... 14
b1) Violencia estructural de género
b2) Violencia simbólica o cultural de género
b3) Violencia directa de género
c) Discriminación Arbitraria ............................................................................... 15
d) Abuso de Poder ................................................................................................ 15
e) Exibición, exposición y voyerismo sexual ...................................................... 15
f) Violencia Psicológica ...................................................................................... 16
g) Acción Sexual no consentida .......................................................................... 16

POLÍTICA INTEGRAL DE IGUALDAD DE GÉNERO QUE REGULA EL ACOSO, LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA

9- Definiciones clave de la Política ........................................................................................ 16
a) Consentimiento
b) Género
c) Igualdad de género
d) Promover relaciones igualitarias de género
10- Referencias bibliográficas ............................................................................................... 17

POLÍTICA INTEGRAL DE IGUALDAD DE GÉNERO QUE REGULA EL ACOSO, LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA

1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de La Serena conforme a lo declarado en su misión, debe contribuir
a satisfacer las necesidades de intereses generales de la sociedad, colaborando,
como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas
que propendan al desarrollo en las diferentes áreas.
Asimismo, en cumplimiento de su rol educativo y social, la Universidad debe
asumir con vocación de excelencia, la formación de personas que contribuyan a
forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género, de los
pueblos originarios y del medio ambiente.
En ese sentido, en ejercicio de su rol educativo y social, la Universidad asume el
compromiso de velar, garantizar y promover los derechos de quienes integran su
comunidad en condiciones de igualdad; iniciativas que se han verificado desde 2018
a la fecha, y que se concretan con la entrada en vigencia del Decreto Exento 253 del
17 de agosto de 2018, que incorpora a la orgánica institucional el Centro de Atención de Denuncias y Prevención de Acoso Laboral, Acoso Sexual, Acoso Psicológico,
Abuso de Poder y Discriminación Arbitraria al interior de la Universidad de La
Serena; y establece un procedimiento especial para el abordaje de dichas violencias en el contexto institucional.
Bajo la misma línea, el artículo 5 letra b) del Decreto N° 030 de la Universidad de La
Serena, de fecha 29 de enero de 1986, y sus respectivas modificaciones, indica:

“el derecho a recibir de todos y cada uno de los miembros
de la comunidad universitaria un trato digno y respetuoso,
conforme a su condición de persona y estudiante.”
Así mismo, el 13 de mayo de 2019 mediante Decreto Exento N°224, la Universidad de
La Serena aprueba el Reglamento de Registro y Uso de Nombre Social de estudiantes Trans de la Universidad de La Serena, con la finalidad de materializar el derecho
a la identidad personal y de género de quienes integran su comunidad. Además, en
el Decreto exento N° 394 del 8 de agosto de 2019 la Universidad de La Serena incorpora variable de género en Grados Académicos y Títulos Profesionales.
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Todo ello sumado a las iniciativas desarrolladas por la Universidad, a través del
Centro y demás unidades para avanzar en la erradicación de la violencia, que guardan relación con la prevención y educación en la materia y la atención, recepción y
acompañamiento en los procesos de denuncias.
Se debe reconocer que el tema de la violencia de género, en todas sus dimensiones,
no es tema exclusivo de la Universidad de La Serena, sino que, forma parte de la
situación actual que se enfrenta como sociedad. También, se debe destacar que
este tipo de comportamiento existe en todas las direcciones y no es exclusivo de la
relación profesor/estudiante.
2. MARCO NORMATIVO
En relación al ámbito internacional, es posible identificar como fundamento de la
Política, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948; la Convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer
(CEDAW), ratificada por Chile en 1989; la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, ratificada por Chile en 1996 y la
Cuarta conferencia mundial sobre la mujer del año 1955. Por último, es menester
señalar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considera la Igualdad de
Género como su objetivo Nº5 y la Reducción de las Desigualdades como su objetivo
Nº10. Cabe destacar que, estos instrumentos fueron ratificados por la República de
Chile, por ende, regulan el quehacer del Estado y por tanto también, el universitario.
La “Convención de Belém do Pará” que si bien se refiere expresamente a la violencia
contra la mujer, la Corte Interamericana en los documentos y jurisprudencia posterior, se ha referido a ésta como “violencia de género”, la que además es una conducta contraria a la dignidad de las personas y/o constitutiva de discriminación
arbitraria por razones de sexo o género, que según constata la Corte y organismos
de Derechos Humanos, afecta principalmente y de forma desproporcionada a las
mujeres; por ello, se hace extensiva la definición de violencia contra la mujer de su
artículo 2 a todas las conductas de violencia basadas en el género, con independencia del sexo biológico de la persona afectada.
En nuestro país, la Constitución Política establece en su Artículo Nº1 que:
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Por su parte, el inciso Nº5 prescribe que “Es deber del Estado (...) asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. Por ende, estas disposiciones obligan al Estado de Chile, a través de sus políticas e instituciones a tomar medidas conducentes para garantizar la participación
en condiciones de igualdad.
El artículo 2 del Código del Trabajo entiende por acoso sexual “el que una persona
realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual,
no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación
laboral o sus oportunidades en el empleo”; por acoso laboral:

“toda conducta que constituya agresión u hostigamiento
reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores,
en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que
tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo,
maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique
su situación laboral o sus oportunidades en el empleo”
Las que se encuentra prohibida a los funcionarios públicos conforme al artículo 84
letra l) del Estatuto Administrativo.
En concordancia al ámbito universitario, destaca la creación del Sistema Nacional
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, sistema que tiene como
uno de sus objetivos, la inclusión estudiantil en sus instituciones, velando por la
eliminación y prohibición de todas las formas de discriminación arbitraria,
aludiendo a que el respeto y promoción por los Derechos Humanos, deberá regir
siempre la actuación del Sistema y de las Instituciones de Educación Superior en
relación a todos los miembros de su comunidad, tanto en sus propuestas formativas como de desarrollo organizacional.
En el mismo sentido, destaca la incorporación de la equidad de género en los
nuevos Criterios y Estándares de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA),
publicado en el Diario Oficial en septiembre del año 2021, estableciendo en el
Criterio N° 7 la “Gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión”. De tal manera, que las Universidades tendrán que ejecutar mecanismos que
promuevan el desarrollo integral en su quehacer universitario, respondiendo a los
desafíos en materia de convivencia, equidad de género y respeto a la diversidad e
inclusión, en función de sus propósitos institucionales.
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La entrada en vigencia de la Ley N°21.369 que “Regula el acoso sexual, la violencia
y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior”, declara como
objetivo primordial promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de
género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la Educación Superior,
con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia
y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de Educación Superior, con prescindencia de su sexo, género,
identidad y orientación sexual. Además, la ley reconoce y ampara el derecho de
toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación
de género, por lo que es deber de todas las instituciones de Educación Superior
adoptar todas las medidas que sean conducentes para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la Educación Superior, promoviendo, en
particular, las relaciones igualitarias de género.
La Ley N°21.369 se hace obligatoria a todas las instituciones de Educación Superior,
entregando la tarea de resguardar el cumplimiento de ésta a la Superintendencia
de Educación Superior. Además, la Ley establece que:

“no se trata de situaciones o acciones reiteradas,
sino que pueden ser situaciones aisladas o focalizadas”.
Cabe destacar que, la Universidad de La Serena, al ser la única institución de carácter estatal y pública de la Región de Coquimbo, se encuentra regulada por la Ley
General de Educación Nº 20.370, la Ley Sobre Educación Superior Nº 21.091, la Ley
de Universidades Estatales Nº 21.094, la Ley que establece un Sistema Nacional de
Aseguramiento de la Calidad Nº 20.129 y la Ley que Regula el acoso sexual, la
violencia y la discriminación de género en el ámbito de la Educación Superior Nº
21.369, la Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación, la Ley
N°21.120 sobre identidad de género y las Leyes N°s 18.834 y 19.889 sobre Estatuto y
bases de procedimiento administrativo.
En el ámbito universitario normativo, destacan los importantes avances que ha
realizado la Universidad de La Serena en la materia tales como el Decreto Exento
N°253 de 2018, el Decreto Exento N°224 de 2019, el Diagnóstico Institucional de
Brechas de Género y Discriminación de la Universidad de La Serena de diciembre de
2021, y las iniciativas y acciones en los planos de prevención, atención y acompañamiento de denuncias.
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3. ¿ POR QUÉ CONTAR CON UNA POLÍTICA INTEGRAL ?
Se debe señalar que la Ley N°21.369 exige contar con una política integral y los
modelos y mecanismos de prevención, investigación y sanción.
La Universidad de La Serena en su condición de universidad estatal, alinea sus
políticas con las necesidades y requerimientos de una sociedad moderna, que
avanza hacia la equidad de género, donde es innegable que existen brechas de
género —como en toda la sociedad chilena—, por lo que por su condición formadora, busca educar e impulsar acciones que promuevan espacios seguros, igualdad sustantiva, el desarrollo integral, la equidad y perspectiva de género en todo el
quehacer institucional, a través de la implementación de un modelo de prevención
y un modelo de investigación, sanción, protección y reparación de las personas
afectadas por ellas. Con lo anterior, resulta obligatorio avanzar en erradicación de
las brechas existentes.
4. ¿QUÉ ES LA POLÍTICA INTEGRAL?
La presente Política Integral de Igualdad de Género, basada en la Ley N°21.369,
regula el acoso, la violencia y la discriminación en la Universidad de La Serena, y
constituye un instrumento que define las acciones institucionales en esta materia,
para el cumplimiento de los propósitos de la Universidad, la normativa vigente, los
principios declarados y los desafíos en materia de convivencia, equidad de género,
respeto a la diversidad e inclusión. Asimismo, al ser una Política Integral, es aplicable a todas las personas vinculadas a la institución de cualquier forma y nivel, y
a todas las áreas de la Universidad.
Por último, con la finalidad de garantizar el Derecho de toda persona a desempeñarse en espacios libres de violencia y de discriminación de género declarado en el
artículo 1 inc. 2 de la ley 21.369, conforman parte integrante de esta política los
instrumentos “Modelo de Prevención” (Art. 5) y “Modelo de investigación y sanción
de las conductas de acoso, violencia y discriminación de género y de protección y
reparación”. (Art. 6).
Instrumentos que han sido creados triestamental y paritariamente a través de la
Comisión Triestamental creada para tal efecto mediante Decreto Exento N° 369 del
año 2022.
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5. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA INTEGRAL:
A. Objetivo General: Promover transversalmente el desarrollo integral de su
comunidad universitaria, a través de acciones para avanzar en la erradicación del
acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en todo su quehacer,
respondiendo a las normativas vigentes, los desafíos en materia de convivencia,
equidad de género y respeto a la diversidad.
B. Objetivos Específicos:
1. Avanzar en el establecimiento de relaciones igualitarias que contribuyan en
la creación de una cultura de confianza y espacios seguros.
2. Fortalecer las capacidades institucionales para abordar todas las situaciones que impliquen violencia y discriminación en cualquiera de sus formas.
3. Establecer modelos institucionales para la detección, prevención, investigación, protección, sanción, reparación y erradicación de la violencia y la discriminación de género.
4. Creación de mecanismos institucionales que garanticen una respuesta oportuna, eficaz y la protección de las personas que componen la comunidad
Universitaria.
6. UNIDADES QUE EJECUTAN LA POLÍTICA:
A) VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS:
Unidad jerárquica de la que dependen administrativamente el Departamento de
Atención de Asuntos de la Ley N°21.369 y la Fiscalía específica de la Ley N°21.369.
Esta Vicerrectoría debe:
1. Velar por el cumplimiento de los objetivos declarados en la Política.
2. Convocar la Comisión para efectos de evaluar la Política.
B) DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS DE LA LEY 21.369.
Es la unidad responsable de la implementación del modelo de prevención y la su-
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pervisión del cumplimiento de todos los instrumentos definidos para la operacionalización de la política sobre violencia y discriminación de género, determinar
medidas preventivas de protección, acompañar y reparar a las personas afectadas.
El Departamento es una unidad técnicamente autónoma e independiente en sus
funciones específicas, sin perjuicio de su dependencia administrativa, que está a
cargo de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos.
El Departamento de Atención de Asuntos Ley N°21.369 contará con un espacio
físico debidamente identificado y delimitado, y con los recursos humanos y presupuestarios suficientes para el cumplimiento de sus funciones. Dentro de los recursos humanos, se contempla apoyo psicológico, médico, social, jurídico y el que se
estime conveniente para la atención a las personas afectadas.
Este Departamento tendrá un encargado o encargada de la marcha administrativa
y contará con un equipo interdisciplinario, todos ellos capacitados en Derechos
Humanos, perspectiva de género, diversidad y equidad de género.
Quienes integren el Departamento de atención de Asuntos Ley N°21.369 y quienes
por cualquier motivo tomen conocimiento de una denuncia, están obligados a
guardar reserva y confidencialidad respecto de los asuntos que conozcan y actuarán con el debido respeto a la intimidad y a los demás derechos de las personas
involucradas. Los integrantes del Departamento deben cumplir con las obligaciones que impone la Ley N°19.628 sobre la protección de datos personales y sus
modificaciones.
las principales funciones del Departamento de Atención de Asuntos Ley N°21.369
serán:
1. Implementar la Ley, incluyendo los modelos y las respectivas normativas y
reglamentaciones;
2. Atender las denuncias y todas aquellas materias contenidas en la Ley
N°21.369, en función de los modelos definidos;
3. Desarrollar y garantizar la prevención, asesoría, contención, capacitación,
promoción y otros aspectos relevantes para una buena aplicación del espíritu
de la Ley;
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4. Solicitar a la autoridad universitaria que corresponda que instruya el inicio
del procedimiento sumarial respectivo;
5. Determinar y aplicar medidas de protección preventivas de competencia del
departamento para el resguardo de los derechos de los involucrados;
6. En casos que correspondan a hechos constitutivos de delito, el Departamento de atención de Asuntos Ley N°21.369 apoyará la realización de las respectivas denuncias ante la justicia ordinaria;
7. Realizar un seguimiento de las denuncias recepcionadas, con motivo de
mantener un registro confidencial, actualizado y fidedigno de todos los procedimientos realizados por el Centro. También, deberá mantener debidamente
registrado el resultado de los procesos, en términos de número de denuncias,
sobreseimientos y sanciones efectivas.
8. Evaluar anualmente en lo que le corresponda el cumplimiento de la Política
Integral de Igualdad de Género que regula el acoso, la violencia y la discriminación de la Universidad de La Serena;
9. Poner en conocimiento de toda la comunidad universitaria, a través de los
medios institucionales, el informe estadístico del funcionamiento del Departamento que da cuenta de su gestión anual;
10. Articular, sin excepción, las derivaciones a las unidades que correspondan
para ejecutar las medidas de protección y reparación;
11. Coordinar las acciones de derivación y/o referenciación para la atención
especializada por redes externas en los casos que se requiera;
12. Iniciar y seguir el proceso de mediación especializada entre las partes en
los casos que corresponda y sea posible conforme a la normativa.
C) FISCALÍA ESPECÍFICA LEY N°21.369:
Órgano con competencia especial para investigar y proponer las sanciones respecto de las conductas de acoso sexual, violencia y discriminación de género, dotado
de independencia, personal debidamente capacitado en derechos humanos y perspectiva de género y recursos suficientes para desarrollar sus funciones.
Las funciones de la Fiscalía Específica Ley N°21.369 serán:
1. Efectuar la investigación;
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2. Establecer medidas para asegurar el desarrollo y avance eficiente de la
investigación y de sus fines, impulsar y dar curso progresivo a las investigaciones asegurando el principio de celeridad;
3. Ordenar las medidas dirigidas a proteger a las personas involucradas, a
quienes presenten denuncias o presten testimonios y a minimizar los impactos
del proceso durante la investigación evitando su exposición reiterada y la
revictimización, teniendo siempre presente el principio de inocencia en el caso
del denunciado.
4. Garantizar el acceso de las personas denunciantes y denunciadas a todas las
piezas de la investigación, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, así
como el derecho de realizar alegaciones o descargos y de aportar pruebas;
5. Derivar al Departamento de Asuntos de la Ley N°21.369 para atención especializada cuando se detecte la necesidad;
6. Apoyar a la Fiscalía de Asuntos Administrativos en la realización de procedimientos administrativos que se le encomienden por necesidad del servicio, sin
perjuicio de las funciones que le correspondan como Fiscalía Específica;
7. Y otras funciones que se le asignen.
7. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA
La evaluación, modificación y/o actualización de esta política será de carácter cualitativo y cuantitativo, con una periodicidad máxima de 1 año, oportunidad en la
que se verificará el cumplimiento de los objetivos declarados y se realizarán los
ajustes estratégicos necesarios para el mejor resultado conforme a sus propósitos
mediante una instancia triestamental (Art. 3 inciso 3, Ley 21.369). Sin perjuicio de
lo señalado, serán los cuerpos colegiados que correspondan, quienes aprueben los
ajustes necesarios.
No obstante, lo anterior, esta instancia triestamental puede ser llamada cuando:
a) Se generen textos legales que modifiquen o actualicen estas materias.
b) Mediante solicitud formal y justificada por parte de cualquier estamento.
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c) Cuando así lo establezca el reglamento creado para tal efecto.
d) Otras situaciones que lo ameriten.
8. CATÁLOGO DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS:
La Universidad comprende que son contrarias a la dignidad de las personas y que
por lo tanto se encuentra prohibido para cualquier persona vinculada a ella ejecutar las siguientes conductas:
a) Acoso, acecho u hostigamiento: Toda acción o conducta dirigida hacia una
persona, que genera un sentimiento de temor por la seguridad personal,
perturbación emocional, intimidación, ofensa o incomodidad sin el consentimiento de la persona afectada, puede verificarse de manera ascendente,
descendente u horizontal en atención a la persona de donde procede.
a.1) Acoso Sexual: Constituye acoso sexual cualquier acción o conducta de
naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial,
virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la
recibe, que atente contra la dignidad de una persona, la igualdad de derechos, su libertad o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree
un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar,
perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento laboral o académico, con independencia de si tal comportamiento o
situación es aislado o reiterado. (art. 2. inc. 2 ley 21.369)
a.2.) Acoso Laboral: De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 letra l)
de la ley 18.834, se entenderá el acoso laboral en los mismos términos que
el inciso segundo del art. 2º del Código del Trabajo, “Toda conducta que
constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador
o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por
cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados su
menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su
situación laboral o sus oportunidades en el empleo. La norma legal señala
además que el acoso laboral es contrario a la dignidad de la persona”. En
términos de la Universidad, se trata de conductas de agresión u hostigamiento ejercidas por autoridades, directivos, jefaturas o cualquier otro
funcionario, contra algún integrante de la comunidad.
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a.3.) Ciberacoso: Se realiza a través de medios tecnológicos y redes sociales, produciendo similares efectos que los señalados en la letra a).
b) Violencia de género: Cualquier acción o conducta contra una persona
basada en su género, orientación sexual, identidad y/o expresión de género que
atente contra su integridad física y/o psíquica, su libertad sexual o que cause
muerte, daño o sufrimiento, tanto en el ámbito público como en el privado.
b.1) Violencia estructural de género: “La categoría de violencia estructural
complejiza, así, la lectura tradicional sobre violencia vinculada al daño
físico y directo, permitiendo considerar la violencia que significa la existencia de una estratificación social que da origen a una forma de reparto
desfavorable para las mujeres en el acceso o posibilidad de uso de los
recursos que permiten la satisfacción de sus necesidades humanas básicas
(supervivencia, bienestar, identidad o libertad). Bajo el neoliberalismo, las
mujeres experimentan un nivel de explotación y precarización tal que pone
en evidencia el claro acento en lo femenino de la violencia estructural”
(Follegati, 2019,.21). Ejemplo:

Una promesa explícita, de un trato preferencial,
respecto de la situación actual o futura de trabajo, estudio o
cualquier otro ámbito del quehacer universitario,
de quien las reciba.
b.2) Violencia simbólica o cultural de género: “Violencia amortiguada,
insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del
conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento” (Bordieu, 2000,12). Ejemplo: Uso
de palabras de connotación sexual o de discriminación de género, escritas,
orales, incluyendo redes sociales, que resulten hostiles, humillantes u
ofensivas para quien las reciba.
b.3) Violencia directa de género: Acciones que una persona o un grupo de
personas ejecutan, dañando o perjudicando a otras personas grupos o pueblos por razones de género siempre imbricadas con otras categorías como
clase, raza, situación migratoria, entre otras. Los tipos de violencia directa,
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que pueden clasificarse como psicológica, sexual, física y económica/patrimonial, (Comisión de Igualdad de Género del Consorcio de Universidades Chilenas, 2022, 30) Esta violencia puede ser de diversos tipos: Física, Psicológica,
Sexual o Económica/patrimonial.
c) Discriminación arbitraria: El artículo 2° de la Ley 20.609, señala que se
entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción
que carezca de justificación razonable, 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 y que se encuentran vigentes,
en particular cuando se fundan en motivos tales como raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o
creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de
ellas, calidad y/o facultades que un individuo revista dentro de la comunidad
universitaria, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad,
filiación, apariencia personal, y enfermedad o discapacidad.
d) Abuso de poder: Cualquier acción que se enmarca en relaciones de poder y se
expresa a través de conductas, ya sea verbales o no verbales, cualquiera sea su
naturaleza, que sean desmedidas, ofensivas y/o perjudiciales, creando un
ambiente hostil de trabajo o de estudio, o sean suficientemente graves o intensas para resultar abusiva en cualquier contexto universitario.
Se consideran relaciones jerarquizadas las que se dan, por ejemplo, de jefaturas a subalternos, de dirigentes a representados, de académicos a estudiantes,
de ayudantes de asignatura a estudiantes, de estudiantes de niveles superiores
a estudiantes de cohortes inferiores, entre otros.
e) Exhibición, exposición y voyerismo sexual: Consiste en violar la privacidad
corporal y sexual de una persona sin el consentimiento del afectado.
Incluye conductas como el voyerismo sexual (presenciar u observar las relaciones o actividades sexuales de otras personas); la exposición lasciva (desnudarse parcial o totalmente delante de otras personas sin su consentimiento);
grabar, fotografiar, transmitir, ver y distribuir imágenes de personas desnudas
o teniendo relaciones sexuales sin el conocimiento y/o el consentimiento de los
involucrados.
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f) Violencia psicológica: Es aquella con connotaciones emocionales que implica una disminución de la autoestima, y perjudica el pleno desarrollo personal
degradando y/o controlando acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación,
deshonra, descrédito, lenguaje despectivo, manipulación o aislamiento.
g) Acción sexual no consentida: Todo acto que se comete mediante el uso de la
fuerza, la amenaza del uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción o
intimidación. El asalto sexual incluye, sin limitar, la penetración sin consentimiento y el contacto sexual sin consentimiento.
9. DEFINICIONES CLAVE DE LA POLÍTICA:
a) Consentimiento: Se entiende por consentimiento la necesaria aceptación
del otro, siempre y cuando, se trate de personas mayores de edad. El consentimiento debe ser explícito y no estará sujeto a interpretación. El silencio nunca
se considerará aceptación; así como el hecho de que la persona esté bajo el
efecto de sustancias lícitas o ilícitas que provocan alteración de conciencia.
b) Género: Entendiéndose por tal la construcción social de la diferencia sexual
(Lamas, 2015) esto es, las construcciones socioculturales que existen en una
sociedad determinada que asigna funciones, percepciones, roles y estatus diferenciadamente a hombres y mujeres. (ej. La distribución sexual del trabajo,
generalmente los hombres realizan más funciones asociadas a las Ciencias y
las Tecnologías y las mujeres a las funciones de cuidados, esto repercute en
nuestro contexto universitario, por ejemplo, en la feminización y masculinización de ciertas carreras).
c) Igualdad de Género: Se entiende por la existencia de condiciones que garanticen la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, especialmente la oportunidad de realizar la vida que deseen sin discriminaciones por motivos de sexo
o género. En ese sentido, el concepto de igualdad sustantiva es fundamental,
pues implica incluir en el análisis las diferencias estructurales de cada sexo (ej.
la reproducción)
d) Promover las relaciones igualitarias de género, considerando ambos
elementos, implica crear políticas que sean capaces de generar un espacio más
justo y equilibrado para las mujeres y los hombres que lo componen subsanando y corrigiendo las diferencias existentes como la vulnerabilidad a la violencia, diferencias
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salariales, los espacios de decisión…etc. Es dable indicar que actualmente la
igualdad de género es un indiciario de calidad y de sostenibilidad institucional,
calidad porque existen normas que certifican este aspecto en una institución
tales como la ISO NCh3262 y el criterio 7 de los nuevos estándares CNA y de
sostenibilidad, porque la igualdad de género ha sido declarada en el objetivo de
Desarrollo Sostenible número 5 de la Organización para las Naciones Unidas.
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