






































































Plan de trabajo de prevención
de acoso sexual 

Patricia Retamal, Coordinadora Dirección de Igualdad de Género



Plan de trabajo 

A partir de la coyuntura y las movilizaciones a interior de la
Universidad, la Comisión igualdad y la Comisión de prevención de
acoso sexual (existentes desde el 2012 y 2016 respectivamente)
Debaten y priorizan las necesidades que ha manifestado el
movimiento estudiantil feminista en pos del mejoramiento de la
política y el protocolo de acoso sexual. Para ello se proponen las
siguientes comisiones de trabajo.
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1.- Comisión de “Modelos de atención” 
Objetivo: Generar un modelo de atención para victimas de acoso sexual que
incluya primera acogida, orientación, acompañamiento y derivación de
atención especializada si fuera pertinente. También generar un modelo de
atención a jóvenes agresores.
Diagnóstico: No hay profesionales especialistas en acoso y abuso sexual en los
centros atención de la Universidad (CAPS, SEMDA). La capacidad de derivación a
centros especializados estatales es muy limitada. Las sesegen continúan
generando acompañamiento sin herramientas y procedimientos ya que
prepondera la percepción .

• Propuestas: Diseño de un flujograma para identificar el camino de una
denuncia y con ello la promoción de acompañamiento.

• Generar un modelo universitario que permita utilizar las capacidades propias y
sea capaz de dialogar con unidades clínicas, definiendo elementos que no
existen actualmente en las universidades.



2.- Comisión “Programas de 
capacitación” 
• Objetivo : Generar programas de capacitación y sensibilización en

materias de prevención de violencia de género y acoso sexual para
las/los trabajadoras/es de la Universidad.

• Definiciones: Los temas a trabajar serán: violencia de género, acoso
sexual y surge la necesidad de incorporar acoso laboral y formación
de Derechos para hacer uso de los mismos.

• La Unidad de Desarrollo organizacional y capacitación, dependiente
de Recursos Humanos propone generar cursos a través del
programa de capacitaciones de la Universidad (por franquicia
SENCE, Ley de impuesto a la renta 19.518).



Objetivo: Generar una estrategia y un programa comunicacional que ayuden 
el conocimiento e implementación de las políticas. 

Diagnostico: Se detectan falencias en la transmisión de información a todos 
los estamentos.

Propuestas: Crear una estrategia multimedial, que incluya por ejemplo: 
material audiovisual, piezas gráficas para redes sociales, violentómetro, 
cursos en línea, talleres de prevención con mechones, protocolo fácil e 
infografías. 
Simplificar la lectura de los documentos, rescatando lo más llamativo y útil,
hacer cápsulas informativas, basándose en la lógica de las preguntas
frecuentes y crear material segmentado de acuerdo a públicos.
Lanzamiento de la campaña en el segundo semestre.

3.- Comisión de Comunicaciones 



• Objetivo: Adecuar el protocolo de actuación a la ley de
universidades estatales y proponer acciones para corregir los déficit
en su aplicación (detectados en las facultades).

• Proponer una suerte de protocolo fácil atendiendo al problema de
la desinformación y comprensión del protocolo.

• Indicar si hay otros cuerpos normativos, además del reglamento de
jurisdicción disciplinaria de estudiantes, que deberá modificarse
para abordar de mejor manera el problema de acoso.

4.- Comisión de cambios normativos  



• (5) Comisión de trabajo a cargo de la Vicerrectoría de Asuntos
Académicos que busca incorporar la perspectiva de género en el
“modelo educativo”.

• Ayer informamos al Consejo Universitario de este plan de trabajo.

• Representantes del senado se pueden incorporar al trabajo de las
comisiones.
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Diversidad y Género en la 
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Propuesta trabajada por un conjunto de académicas y académicos, 

representantes de estudiantes y funcionarias, con el apoyo de:



• Reconocimiento de la relevancia e impacto: 

La ingeniería y ciencias sólo alcanzará su máximo potencial si se beneficia 
de los talentos de todos y todas.

Derechos Humanos / Justicia 
Social

Menos inequidades y brechas

Desarrollo Ciencia y 
Tecnología

Diversidad, creatividad e 
innovación

Desarrollo Social
Libertad de elegir

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA
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En la FCFM:
• Proyectos más competitivos que capitalicen aportes diversos y que se 

beneficien de políticas hacia la diversidad.
• Compromiso con la equidad como responsabilidad y ética institucional.

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA



Reconocimiento de la necesidad 
de compromiso de todos: 

La Facultad sólo avanzará en 
temáticas de equidad y 

diversidad con el compromiso 
de todos, especialmente 

aquellos en posiciones de 
liderazgo.

Reconocimiento de la necesidad 
de compromiso en el tiempo: 

Para avanzar en temáticas de 
equidad y diversidad se requiere 

de compromiso en el tiempo, 
permitiendo cambios culturales 

sustentables.

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA

Aumento en 30 años de un 7%

Al 2017 se alcanza una matrícula 
total de 24% (aumento de 6% en 
4 años)

Porcentaje de mujeres en matrícula total FCFM



• Momento Político Nacional: 

STEM and 
Gender 

Advancement 
(SAGA)

POR QUÉ AHORA



• Momento Político en la Universidad:

• Consolidación de esfuerzos en la FCFM – Sinergia entre estamentos

Grupo Adelina Gutiérrez y 
Apoyo de departamentos

POR QUÉ AHORA



Convertir a la FCFM en líder en integración de género y 
diversidad en STEM, a partir de una política institucional, 

generación de conocimiento y practicas equitativas. 

GENERACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE CONOCIMIENTO

35% de REPRESENTACIÓN 
DE MUJERES 

TRANSVERSAL

PROMOCIÓN DE CULTURA 
INCLUSIVA Y EQUITATIVA

• Estándares.
• Desarrollo de conocimiento.
• Investigación, diagnóstico y 

evaluación.
• Difusión.

• Distintos estamentos.
• Áreas y especialidades.
• Niveles de la carrera.
• Posiciones de liderazgo y 

decisión.

• Aspiraciones.
• Identidad profesional.
• Políticas de contratación y 

evaluación.
• Situación laboral y educativa 

equitativa.
• Currículum y planes con 

perspectiva de género.
• Prácticas de enseñanza

equitativas.



DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD Y GÉNERO DE LA FCFM

• Señal de compromiso
• Transversalidad de la temática
• Requerimiento de trabajo articulado con otras direcciones
• Influencia



DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD Y GÉNERO DE LA FCFM

En el medio externo:
• Posicionar a la FCFM: Difundir y 

generar redes.

En el medio interno:
• Articular iniciativas.
• Centralizar y procesar información.
• Proponer políticas.
• Apoyar procesos con mirada de 

género.
• Identificar necesidades de 

capacitación.

Generador de conocimiento, político y ejecutor



DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD Y GÉNERO DE LA FCFM

Generador de conocimiento, político y ejecutor

• Centrado en evidencia: Que compare 
realidad local con investigación y 
estándares.

• Orientado a la acción: Que intervenga 
y ofrezca lineamientos.

• Responder preguntas: Que busque 
razones, no sólo presente datos.

• Pragmático: Que utilice metodologías 
acordes a las preguntas (métodos 
mixtos).

• Eficiente: Que utilice el conocimiento 
disponible.



PROYECTO DIAGNÓSTICO Y PILOTAJE

• OBJETIVO: Instalar capacidades y generar insumos.

Estamentos Foco de estudios diagnósticos desarrollo de productos e 

intervenciones 

Escolares Aspiraciones científicas (de mujeres) en establecimientos escolares:

Promoción, difusión y articulación de iniciativas

Estudiantes Representación de mujeres en las distintas áreas del conocimiento de 

las Ingenierías.

Prácticas de enseñanza/aprendizaje equitativas y educación no 

sexista.

Académicas Políticas y prácticas de contratación, evaluación  y avance en la 

carrera académica.

Funcionarios y

Profesionales

Inequidades de género en la situación laboral de funcionario/as, 

profesionales e investigadores de centros.

Transversales Acoso, abuso y discriminación arbitraria, y mecanismos de 

cumplimiento.






