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Alumnas de la U. de Chile denuncian acoso de 
profesor de historia (The Clinic, 31 de marzo de 
2016) 





PROBLEMAS Y RESISTENCIAS Y VENTAJAS 
CREACIÓN ESTATUTOS

Problemas/resistencias

¿Cómo distinguir las conductas 
de carácter sexual de las que no 
lo son?

¿Cuál es la línea entre las 
relaciones amorosas en el ámbito 
laboral  o en la universidad y la 
presión o la violencia?

¿Cuáles deben ser las conductas 
prohibidas?

Ventajas

Genera certeza y transparencia

Mejora los estándares de 
protección

Tiene efectos pedagógicos

Favorece la prevención



POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO, 
VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN EN LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA

¿Porqué es necesaria la política? 

La Universidad tiene 
el deber de proteger 

los DDFF

Es necesario prevenir 
para promover 

relaciones basadas 
en el respeto

Propiciar un 
ambiente de sana 

convivencia



POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO, VIOLENCIA Y 
DISCRIMINACIÓN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA – D.R Nº 
076/2015

La UACh declara enfáticamente que todo fenómeno de 
acoso, violencia y discriminación, incluídos los que ocurren en 

el marco de relaciones de pareja son contrarios a los 
principios y valores de la Corporación

Derecho a realizar su actividad 
universitaria libre de todo AVD

Salvaguardar a las y los 
afectados y garantías de 
las personas involucradas

Derecho a la denuncia

Prevención del 
AVD

Compromiso de 
sensibilizar y compromiso 

de REGLAMENTAR
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(video)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=qQP57lhWcw8



¿ COMO SE DEFINE EL ACOSO, LA VIOLENCIA Y LA 
DISCRIMINACIÓN EN LA UACH?
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Acoso

Acoso sexual

Acoso 
psicológico

Acoso 
discriminatorio

Acoso 
laboral*

Violencia

Violencia de 
género

Violencia 
discriminatoria

Discriminación



I.1. ACOSO SEXUAL
Cualquier comportamiento no consentido,
verbal, físico, o de cualquier otro carácter,
de naturaleza sexual, que tenga el
propósito o produzca el efecto de
intimidar, degradar, ofender, estigmatizar
o cosificar a una persona, de modo que se
haga uso del sexo, orientación sexual o
identidad de género de una persona para
atentar contra su dignidad.



I.1. ACOSO SEXUAL: EJEMPLOS

Requerimientos de favores sexuales

Expresiones de connotación sexual 
ofensivas

Acercamientos indeseados

Prevalerse de la superioridad jerárquica 
para obtener un acceso sexual hacia un o 
una estudiante



I.2. ACOSO DISCRIMINATORIO
Cualquier conducta o práctica
sistemática que perjudique a una
persona y que sea realizada en
consideración al sexo, orientación
sexual, identidad de género, etnia,
origen nacional, discapacidad, o
alguna otra condición que genere
desventaja incluyendo aquellas
identificadas por la Ley No 20.609
que establece medidas contra la
discriminación y por los tratados
internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.



Móviles

Puede incluir prácticas
discriminatorias fundadas en el:

a) sexismo o machismo,

b) en la homofobia,

c) el racismo

d) Otros

Ejemplos

FORMAS DE ACOSO DISCRIMINATORIO

Insultos,

Ridiculizaciones, 

Intimidación o  degradación, 
Bromas o burlas que creen un 
ambiente hostil, etc. 



I.3 ACOSO PSICOLÓGICO

Cualquier situación en que una persona
ejerce un hostigamiento de forma sistemática
y recurrente sobre otra persona, con la
finalidad de destruir las redes de
comunicación de la víctima, dañar su
reputación, perturbar el ejercicio de sus
labores o cualquier conducta análoga.



FORMAS ACOSO PSICOLÓGICO

Características

Esta clase de acoso se caracteriza 
por

a) actos con contenido agresivo, 

b) repetitivos o sostenidos en el 
tiempo

c) Realizados por una o varias 
personas,

d) Apoyado/s por el silencio o 
la inhibición del resto del 
grupo, 

Formas/Mecanismos

:Físicas (empujones p.e)

Verbales (insultos, degradaciones)

Simbólicas o  sociales (burlas, 
aislamiento etc.)

ATENCIÓN: Incluye uso de redes 
sociales o soportes informáticos. 



II.4 ACOSO LABORAL

Agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por 
el empleador o por una o varias personas que 
tenga la calidad de trabajador o trabajadora; en 
contra de una o varias personas que tengan la 
calidad de trabajador o trabajadora y cuyo 
resultado sea el menoscabo, maltrato o 
humillación de las personas destinatarias de estas 
conductas, o bien que amenace o perjudique la 
situación laboral o las oportunidades en el empleo 
de estas últimas.



II.1. VIOLENCIA DE GÉNERO

Cualquier acción o conducta que atente
contra la vida, la integridad física o psíquica,
o la libertad sexual de una persona y que
evidencie que ha sido realizada tomando en
consideración el sexo, la orientación sexual o
la identidad de género.



FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Dentro de la violencia de género están especialmente comprendidas  situaciones tales 
como:

a) el maltrato  (físico o psicológico) entre pololos,

b) las violaciones y los abusos sexuales incluidos aquellos que se realizan 
existiendo una relación de pareja entre agresor y víctima,  

c) la violencia contra personas homo o bisexuales y contra personas transexuales 
(p. e. Caso Zamudio). 



II.2 VIOLENCIA DISCRIMINATORIA
Cualquier acción o conducta que atente contra la vida, la
integridad física o la libertad sexual de una persona y que
evidencie que ha sido realizada tomando en consideración la
etnia, origen nacional, discapacidad, identidad de género o
alguna otra condición que genere desventaja, incluyendo
aquellas identificadas por la Ley No 20.609 que establece
medidas contra la discriminación y por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.



FORMAS DE VIOLENCIA 
DISCRIMINATORIA

La violencia discriminatoria incluye
actos en los que el móvil de la
violencia sea, por ejemplo, el odio o
animadversión por personas que
representan otras formas de
diversidad como extranjeros,
comunidades étnicas, personas con
discapacidad etc.



III. DISCRIMINACIÓN
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 encuentren vigentes, en particular cuando se
funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad,
la situación socioeconómica, 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.



FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
DEFINICIÓN

La discriminación está 
definida en los mismos 
términos que 
contempla  la ley 
Zamudio (ley Nº 
20.609)

CARACTERÍSTICAS

Consiste en la situación que sufre una persona que es
tratada, en atención a una condición personal de
aquellas que se indican en el texto de la ley, de
manera menos favorable que otra persona que se
encuentra en situación comparable.

Para discriminar a una persona no se requiere
necesariamente tener el ánimo específico de hacerlo
sino que basta con que se produzca un resultado que
le signifique a la otra persona una pérdida o
desventaja no justificable racionalmente



PROCEDIMIENTO

• Solicita 
investigación.

• Dicta medidas 
de protección y 
acompaña-
miento

Comisión
• Investiga
• Propone 

resolución

Dirección 
Jurídica

• Resuelve
• Genera 

criterios 
para 
políticas 
generales

Comisión

Sanciones: amonestaciones, 
descuento de remuneración 
contrato condicional, remoción 
de cargo, traslado, terminación 
del contrato*.

Denuncias, admisibilidad, 
medidas de acompañamiento 

y protección, investigación.
“Líneas de acción”

5 
días

25 
días



OT
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S 
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PO
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AN

TE
S Inadmisión con 

líneas de acción

Mediación

Denuncias fuera de 
la Universidad

Confidencialidad

“Denuncia 
maliciosa”



¿CON QUIÉN PUEDO HABLAR?

• Reni Montt Müller
• Lugar: Oficina en DAE, Puerto Montt
• Teléfono: 652 273813
• Correo: reni.montt@uach.cl

Puerto Montt

• Francisca Corbalán Herrera
• Lugar: Oficina en DAE, Isla Teja
• Teléfono: 632 221317/ cel. +569 6 407 1723
• Correo: francisca.corbalan@uach.cl

Entre estudiantes

• Consuelo Murillo Ávalos
• Lugar: Prorrectoría (Yungay 809)
• Teléfono: 632 211953/ cel. 569 97590105/ Anexo: 2953
• Correo: consuelo.murillo@uach.cl

Comunidad Universitaria


