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Mensaje de bienvenida
Desde la Secretaría de AVD te queremos dar una cordial bienvenida a la vida
universitaria, esperamos que esta sea una etapa de crecimiento en todos los ámbitos de tu
vida.
Queremos que la universidad sea para ti un espacio seguro, libre de acoso, de cualquier
tipo de violencia y discriminación. Es importante que sepas que son contrarios a nuestros
principios y valores institucionales, razón por la cual desde 2016 se cuenta con un
Reglamento para el acompañamiento, investigación y sanción de conductas de acoso,
violencia y discriminación entre estudiantes, y desde el 2018 con un Reglamento que
regule estas materias en toda la comunidad Universitaria.
Que te sientas parte de una comunidad educativa diversa pero inclusiva, que avance
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Te invitamos a cimentar el camino que pensamos, como comunidad, en un proceso
colectivo, a transitar en la búsqueda de la igualdad de género que permita avanzar hacia
las transformaciones que exige este momento histórico. A ser parte de un Nuevo Trato
donde primen las nociones de respeto, dignidad e igualdad.

Principios Generales
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Ambiente sano y seguro.
Espacio libre de violencia y discriminación
Integridad física, psicológica y moral de tods
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Igualdad de oportunidades sin discriminación
Respeto y promoción de los Derechos Humanos
Derecho al trato igualitario y a la no discriminación
basada en el sexo, orientación sexual, la identidad de
género, raza, etnia.

Libre de violencia de género
Sobre la base de orientación o identidad sexual,
sexo o género.

Derecho a una educación libre de violencia
La sana convivencia posibilita el pleno
desarrollo de las capacidades

¿Sabías que en la Universidad existe una política de prevención
y sanción del acoso, la violencia y discriminación?

UACH LIBRE DE ACOSO, VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN

@generouachpto

¿Con qué apoyo contamos?

Katherinne Brevis A

Ana Almendra P

Encargada Secretaría AVD
Katherine.brevis@uach.cl

Asesoría Jurídica
Ana.almendra@uach.cl

Paola Álvarez K
Psicóloga externa

@generouachpto

Durante el tiempo que no estemos de forma presencial en la Universidad, de igual
forma, ¡cuenta con nosotras!
Nos puedes escribir, estaremos atentas a tus dudas, consultas y/o denuncias.

