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PLENARIA N° 576 

Quingentésima septuagésima sexta 

Jueves 9 de abril de 2020 

Modalidad remota a través de Plataforma electrónica ZOOM. 

Horario de inicio: 15:00 horas. Horario de término: 17:30 horas. 

 

Tabla 

• Asistencia. 

• Excusas por inasistencia. 

• Cuenta de la Mesa del Senado Universitario. 

• Cuenta de Comisiones. 

• Aprobación de Acta Plenaria Nº 567 de 16 de enero de 2020. 

 

1.- Presentación de “Informe sobre medidas en torno a las problemáticas de segregación, 

brechas y violencia de Género, educación no sexista, acoso sexual y vulneración de los 

derechos de las mujeres en la Universidad de Chile", elaborado por la Comisión de Género 

y Diversidades del Senado Universitario. (60 minutos). 

 

2.- Varios o Incidentes. (20 minutos). 

 

En modalidad remota a través de la plataforma electrónica ZOOM, el 09 de abril de 2020, a 

las quince horas con cinco minutos, con la dirección del senador Luis Felipe Hinojosa, en 

calidad de Presidente subrogante, se inicia la Quincuagésima septuagésima sexta Plenaria, 

que corresponde a la sesión N°71 del Senado 2018 – 2022. 

 

Asistencia 

 

1. María Fernanda Alvarado J. 

2. María Soledad Berríos Del S. 

3. Josiane Bonnefoy M. 

4. Daniel Burgos B. 

5. Patricio Bustamante V. 

6. Ricardo Camargo B. 

7. Jaime Campos M. 

8. María José Cornejo M. 

15. Luis Felipe Hinojosa O. 

16. Millaray Huaquimilla N. 

17. Silvia Lamadrid A. 

18. Sergio Lavandero G. 

19. Matilde López M. 

20. Luis Montes R. 

21. Miguel Morales S. 

22. Carla Peñaloza P. 
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9. Verónica Figueroa H. 

10. María Consuelo Fresno R. 

11. Liliana Galdámez Z. 

12. Jorge Gamonal A.  

13. Gabriel González C. 

14. Gonzalo Gutiérrez G. 

 

23. Luis Alberto Raggi S. 

24. Gabino Reginato M. 

25. Rebeca Silva R. 

26. Gloria Tralma G. 

27. Carolina Unda V. 

28. Fernando Valenzuela L. 

 

 Excusas por inasistencia 

El Vicepresidente presenta las excusas (9) del Rector-Presidente y de los senadores: 

Leonardo Basso S., Claudio Bonilla M., Alejandra Botinelli W., Javier Núñez E., Miguel 

O`Ryan G., Jaime Ortega P., Catalina Parra D. y Aranka Scherping A.  

 

 Cuenta Mesa del Senado  

El Presidente Subrogante informa sobre dos reuniones que se sostuvieron el día viernes 

pasado. La primera de ellas es sobre el Comité de Coordinación Institucional (en adelante 

CCI) y la segunda de la Comisión de Materias Presupuestarias. En el CCI fue una reunión 

bastante corta, el Rector hizo un resumen de todas las actividades que estaba realizando la 

Universidad en función de la pandemia, actividades que van desde la participación de 

Rectoría en la Mesa Social, se plantearon algunos temas que tienen que ver con cómo la 

Universidad se está haciendo cargo de los problemas que puedan ocurrir con estudiantes, 

dada la modalidad a distancia que se está generando.  La Sra. Pamela Díaz-Romero, Directora 

de Bienestar Estudiantil, comunicó todos los esfuerzos que se están realizando, a cuantas 

personas se está llegando y la compra de varias cosas, desde chips para Tablet o teléfono, de 

conexión ilimitada, de manera tal, que los estudiantes puedan conectarse con esos aparatos a 

la red sin tener problemas de conexión. Señala que se está viendo la posibilidad de compra 

de Tablet incluso se ha pensado la compra a nivel de computadores, esto último no se ha 

implementado con mayor fuerza, sino que se está dirigiendo a lo que son las tabletas y chips. 

Existe una idea sobre los aranceles de la Universidad, lo que se está generando ahora es dar 

un cierto grado de flexibilidad a los estudiantes para el pago de los aranceles, se permitió el 

aplazamiento del pago de matrículas hasta el mes de junio y se está visualizando una idea de 

focalizar la ayuda en aquellos estudiantes que puedan tener problemas producto de la 

pandemia. Señala que la idea es identificar aquellos estudiantes que tengan ese tipo de 

problemas y tratar de focalizar la ayuda en aquellos grupos más vulnerables, o que puedan 

llegar a ser vulnerables producto de lo que está pasando en el país. Fue una reunión 

relativamente corta, donde se dieron ese tipo de informaciones y como Senado optaron por 

continuar con la labor senatorial en el modo a distancia, lo que se comunicó a los asistentes 

a la reunión del CCI y la respuesta de las senadoras y senadores para seguir trabajando, tanto 

en Comisiones como en Plenaria y que la Universidad podía contar con la labor del Senado. 

Hubo una instancia en que se propuso la idea de tratar de reunir esfuerzos en torno a la 

comunicación de todos los actos y organizaciones que está realizando la Universidad hacia 
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los extramuros de la Universidad. Señala que la Mesa venía conversando esta idea hace un 

tiempo atrás, lo hicieron saber tanto a Rectoría como a las Vicerrectorías de Asuntos 

Académicos y de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, visualizan como problema 

un cierto grado de dispersión de la información que está otorgando la Universidad hacia 

afuera, pero que redunda también en cómo la Universidad o las acciones de órganos centrales 

está siendo percibida por la comunidad. Expresa que una cosa muy interesante que salía a 

partir de esa idea, la idea de llegar lo más lejos hasta el último académico, funcionario, 

estudiante que pudiese tener problemas era una misión, una doble prioridad para la 

Universidad y la primera forma de acceder a toda la comunidad es teniendo una forma 

efectiva de comunicación. En ese sentido las Vicerrectorías de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios y la de Extensión y Comunicaciones propusieron generar un equipo de trabajo 

que uniera los esfuerzos de las Vicerrectorías y el Senado, con acuerdo con la Mesa Técnica 

y se propuso a este grupo que el Equipo de Comunicaciones del Senado estuviera disponible 

para trabajar en esta instancia. Señal que esa fue una propuesta realizada desde la Mesa ante 

el CCI.  

Señala que terminada la reunión del CCI, se inició la reunión del Grupo de Materias 

Presupuestarias en la cual se trató el tema del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y 

la discusión no rondó en torno a las dificultades económicas, sino que más bien cómo la 

Universidad puede apoyar e incentivar hacia afuera, que el Hospital Clínico pudiese ser 

considerado como parte del sistema público de salud, esto tiene varias aristas que tiene que 

ver en cómo se financia el Hospital Clínico en función de la pandemia y también relevar el 

rol que tiene el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en apoyar a las funciones del 

Estado para la situación que se está viviendo. Indica que no se llegó a un acuerdo ya que 

Materias Presupuestarias no es un lugar donde se toman acuerdos de ese tipo, pero le pareció 

que había un acuerdo entre las personas que estaban reunidas y se refleja en como el Hospital 

Clínico ha aparecido en las noticias de televisión y otras instancias y como el Rector ha 

relevado esta importancia en las entrevistas que ha realizado a nivel país.  

 

Informa que hoy llegó a la Mesa una propuesta de seis Senadores, dejará que el Senador 

Gamonal lo comente en el punto Varios e Incidentes.  

 

El Presidente subrogante cierra la cuenta de la Mesa.      

               

 Cuenta de Comisiones 

 

1. Comisión de Desarrollo Institucional. 

 

La Senadora Silva informa que tuvieron una muy buena reunión, en la que estuvo presente 

el Equipo Jurídico del Senado, en particular el abogado Gustavo Fuentes y la abogada Raquel 

Águila, para presentarles las modificaciones que realizó el Área Jurídica en este período 

sobre el borrador de la Política de Extensión, que es lo que modificó la Comisión y que tenía 
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aprobado como una primera versión. La discusión los llevó a la reflexión de cómo establecer 

ciertos procedimientos o protocolos a propósito de una propuesta que esbozó la Senadora 

Figueroa, de cómo se pueden visualizar las distintas etapas en las cuales va el desarrollo de 

una política. Comenta que de aquí a junio vería la luz formalmente la Política de Pueblos 

Indígenas y en ese sentido desde que ingresan al Senado las políticas, sobre todo las que 

vienen desde afuera, cómo se podría generar una guía, visualización o mapeo del estado de 

situación, porque eso permitiría vincularse mejor con la comunidad y las distintas unidades 

con las que tienen que interactuar para el desarrollo de las políticas que elabora el Senado.  

La Política de Extensión tiene varias sugerencias de indicaciones y, por lo tanto, la Comisión 

ha decidido hoy elaborar, a sugerencia también del Área Jurídica, un informe que dé cuenta 

de las modificaciones y respuestas a observaciones de la Vicerrectoría de Extensión y 

Comunicaciones, para luego enviarlas a esa Vicerrectoría y, de esa manera, con las 

modificaciones hacer un oficio a Rectoría, o las solicitudes de la Mesa, que serán informadas 

en su debido momento para que Rectoría les envíe un nuevo oficio con la Política, con esas 

modificaciones incorporadas y de esa manera reposicionar la labor del Senado, pero también 

asegurar que los contenidos que han sido modificados y aprobados en la Comisión, sean 

efectivamente los que queden en el documento final. Agrega que siguen trabajando en 

paralelo con una suerte de memo agenda, como acuñó la Senadora Scherping, los distintos 

procesos de apoyo que quieren levantar desde la Comisión de Desarrollo Institucional al 

proceso contingente.           

 

2. Comisión de Docencia e Investigación. 

 

La Senadora Berríos señala que en la Comisión tuvieron una sesión con cuórum y estuvo de 

invitada la Directora del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos, la profesora Leonor Armanet, el Subdirector Carlos Rilling y parte del equipo 

de ellos, las jefas de las unidades de Docencia y de Aprendizaje, hicieron una presentación 

sobre el tema, era sobre la docencia en la situación de emergencia en la Universidad de Chile; 

las estrategias y acciones de respuesta rápida y los próximos desafíos. Manifiesta que fue una 

presentación muy interesante y satisfactoria de las innumerables acciones que está realizando 

la Universidad de Chile en esta situación tan excepcional, en que se hizo ver la diversidad de 

situaciones en las distintas unidades académicas y la imposibilidad, no era oportuno fijar 

fechas precisas, puesto que cada unidad académica tenía una situación distinta, algunos 

habían estado recién terminando el segundo semestre 2019, otros ya habían iniciado el primer 

semestre 2020, etc., de manera que ellos recomendaban para la fecha que fuera un par de 

semanas para probar los sistemas, pero sobre todo un acercamiento a los estudiantes, es decir, 

tener un conocimiento de cómo están, de cuál es su situación de conectividad, en general, 

tener una aproximación humana y personal- familiar acerca de cómo están de manera que 

esa docencia pueda ser efectiva. Señala que les impresionó mucho la gran cantidad de 

estrategias en marcha, hizo notar la Directora que estaba agradecida de su equipo la mayoría 

gente joven con niños que han tenido que concentrarse a pesar del compromiso familiar y 
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con su entorno y plantearon varias acciones de apoyo estudiantil, algunos datos, por ejemplo 

de los más de 28 mil alumnos ya se han matriculado más del 89%, se han extendido plazos y 

se ha dado flexibilidad para el pago de aranceles, se generó una Mesa de Ayuda Virtual que 

algunos (ella se incluye), han usado para formarse, educarse y apoyarse en la labor docente 

tanto a los profesores como también a los estudiantes. Se están distribuyendo los chips que 

dan internet abierto por 6 meses, se han extendido 400 becas para apoyo a las matrículas y 

se realizó la inducción que tienen los mechones de primer año, esta vez se hizo en línea y 

tuvo una asistencia muy superior a la que tiene habitualmente la presencial del orden del 

76%. También se generó una Mesa de Ayuda Global para cualquier tipo de consulta de los 

estudiantes y han dicho que tenían un tipo de consulta promedio de 500 consultas diarias. 

Igualmente, ha sido preocupación los estudiantes de ingreso especial que son del orden de 

1044 en toda la Universidad y han sido contactados cada uno de ellos en forma personal para 

conocer cuál es su situación. Expresa que han desplegado a distintos niveles un gran esfuerzo, 

dirigiéndose al Vicepresidente que sería bueno que en no mucho tiempo más que todo el 

Plenario se pudiera enterar de todos los detalles, porque la docencia ha sido una de las 

actividades de la Comisión y que convoca a mucho más partícipes de la comunidad, deberían 

enterarse de todo lo que está haciendo, quizás sería deseable que así fuera.  

 

El Presidente subrogante le comunica a la Senadora Berríos que van a tomar en consideración 

su propuesta. 

 

3. Comisión de Presupuesto y Gestión. 

 

El Senador Burgos informa que la Comisión finalizó la revisión de la totalidad de las 

indicaciones al Reglamento de Remuneraciones presentadas por la Rectoría de la 

Universidad de Chile, hoy día se trabajó desde la indicación N°14 hasta la última que es la 

N°20 y, a grandes rasgos, hay aprobación de todas, salvo de dos indicaciones y estas 

indicaciones se votó por su modificación. Los textos a modificación se van a presentar en 

Comisión durante la próxima semana para plantearle al Plenario una opción de nueva 

redacción y estas redacciones que los Senadores y las Senadoras van a proponer, se van a 

realizar antes de la convocatoria de la próxima sesión que debiese ser las 17 horas del día 

martes. Señala que piensan que con esto inicien la redacción del informe final luego de la 

sesión de la próxima semana, donde se revisará la modificación de las indicaciones séptimas 

y decimotercera y con esto presentar al Plenario el informe, antes de la Plenaria del 30 de 

abril, el informe tiene que pasar a la Mesa del Senado Universitario en primera instancia. 

Posteriormente a eso se revisó un punto varios, donde existe preocupación por parte de las 

Senadoras y Senadores respecto de la Universidad en los aspectos económicos, la liquidez, 

sobre las líneas argumentales que se dio en el ejercicio de trámites presupuestarios en el 

contexto de la aprobación de este Marco Presupuestario de Continuidad, para lo cual la 

próxima semana se seguirá reflexionando y consultando sobre estos temas y, además, 

revisando las maneras en la cual el Senado va a intervenir en esta segunda etapa de 
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aprobación del Presupuesto 2020.         

 

El Presidente subrogante le pregunta al Senador Burgos sobre las fechas. 

 

El Senador Burgos responde que el día 16 votarán las modificaciones y se iniciará la 

redacción del documento que tiene que ser sometido al Plenario, destaca que el Informe de 

Comisión también se vota, por lo tanto, se requiere una sesión de Comisión para aquellos 

menesteres, en caso de no haber problemas de planificación debiese darse el jueves 23, por 

ende, la Mesa podría tener el informe antes del día 27 y así su disposición en tabla.  

   

4. Comisión de Estructura y Unidades Académicas  

 

El Senador Montes señala que, habiendo recibido el informe de opinión jurídica por parte del 

área de jurídica del Senado, hoy hubo reunión de la Comisión con cuórum y se trabajó sobre 

esas consultas que se habían remitido a los abogados del Senado y con esto se da por 

concluida la revisión del Reglamento de Campus para pasar a redactar el informe que 

recabará la opinión de los Senadores y Senadoras, respecto a ese reglamento. Al mismo 

tiempo, se pudo visualizar algunas de las potenciales modificaciones al reglamento que van 

a ser puestas en común en alguna Plenaria del Senado para que finalmente se puedan operar 

esas modificaciones al reglamento, de tal manera, que se proceda a su plena operatividad por 

parte de la Universidad.      

 

5. Comisión de Género y Diversidades  

No hubo reunión. 

 

6. Comisión de Bienestar y Salud Mental  

 

El Senador Raggi informa que el día de hoy no sesionaron por falta de cuórum, se 

manifestaron problemas de conexión y problemas personales de algunos Senadores. Señala 

que se conversó sobre la satisfacción de la publicación de la declaración y el hecho de que el 

Rector esté presente en el tema con la declaración más macro de salud mental del sistema 

Universitario, que hoy día también está en la contingencia en la televisión. Considera que el 

tema de salud mental va a ser más contingente y tal vez se debería trabajar en conjunto con 

otras Comisiones. Señala que hay que considerar que todas las dificultades que tienen hoy 

día como Senadores o Académicos, deberían interpretar que los estudiantes las tienen y por 

ello poner especial atención. Hay algunas Facultades que ya han echado a andar lineamientos 

para las primeras dos, tres semanas, o primer mes, así es que están un poco sintonizados y 

expectantes, la información que entregó la Senadora Berríos recién contribuye un poco a 

tranquilizar porque el pregrado está abordando de manera permanente los temas que son 

contingentes. Paralelamente, señala que participaron en la reunión que convocó el 

Vicerrector Hojman para el grupo de trabajo, aunque fue solamente para oír información 
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sobre los trastornos del sueño y para nada más en particular.  

 

7. Comisión de Voto Triestamental en Consejo de Facultad. 

 

El Senador Valenzuela indica que tuvieron un gran cuórum 10 de los 12 miembros de la 

Comisión participó. Señala que el día de hoy tenían dos invitados, la Vicerrectora de Asuntos 

Académicos, Profesora Rosa Devés y el Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios 

Profesor Juan Cortés, ambos habían confirmado asistencia, pero el Vicerrector Juan Cortés 

no pudo asistir por problemas de conectividad. Participó la Vicerrectora Académica Rosa 

Devés y comenta que conversaron y discutieron junto con plantearle a la Vicerrectora sobre 

como están funcionando, conversaron en torno a las cuatro preguntas que los convocan, uno 

es si es pertinente o no otorgar el voto a estudiantes y funcionarios de colaboración, de ser 

así cuál sería la representatividad de cada uno de sus estamentos en los Consejos de Facultad, 

quiénes serían elegibles para integrar los Consejos de Facultad: por ejemplo, un estudiante 

de tercer año para arriba y funcionarios con tantos años de experiencia o antigüedad y 

también sobre las materias. Expresa conformidad con la reunión, trabajaron muy 

acotadamente entre las 10:30 y las 11:30, generarán el acta con el Secretario de la Comisión, 

el Senador González, y someterá a la Comisión el estado de los invitados de las próximas 

reuniones. Señala que quiere recordar a la Plenaria que el compromiso de la Comisión es 

tener hacia fines de mayo el informe para ser presentado en Plenaria. Reitera que quedó muy 

conforme y espera seguir trabajando así, la Comisión empezó en rigor en septiembre, poco 

después de fiestas patrias, después vino el estallido social de octubre, con muchas dificultades 

y después se cayó en el problema de la pandemia del COVID-19 que afecta a todo el mundo, 

dice que considera que se saldrá adelante y su compromiso personal en llevar esto a buen 

puerto.          

 

8.- Grupo de Estudio de Educación Superior 

 

La Senadora López aclara que originalmente estaba a cargo de este grupo la Senadora 

Cornejo, pero por razones de trabajo no pudo continuar por razones laborales, los documentos 

habían sido enviados a la Senadora Botinelli, pero como ella estuvo afuera, tampoco pudo. 

Indica que finalmente ella ha estado sola, pero dice no tener información ni documentos de 

la Comisión. Señala que conversará con el resto de los integrantes de la Comisión para 

verificar cómo continuar. 

 

El Presidente subrogante dice que le gustaría conversar en la semana junto con el abogado 

para evaluar la continuidad o término del Grupo de Estudio de Educación Superior. Le otorga 

la palabra a la Senadora Cornejo. 

 

La Senadora Cornejo señala que su renuncia fue en Plenaria y por escrito, por lo tanto, ya no 

pertenece al Grupo de Estudio de Educación Superior. Indica que toda la información está en 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5ede6585f5575500182331eb



8 
 

un archivo Drive y lo puede ver cualquier Senador y Senadora, está todo el material y el 

cronograma a seguir. La Comisión está compuesta por la Senadora López, Senadora 

Botinelli, Senador Gutiérrez y la Senadora Huaquimilla.  

 

 Acta Plenaria Nº 567 de 16 de enero de 2020. 

El Presidente subrogante somete a consideración el Acta Nº567 de 16 de enero de 2020.  

 

Hubo observaciones de forma del senador Reginato que fueron incorporadas. 

 

El Presidente subrogante se aprueba el Acta N°567 de 16 de enero de 2020, con las 

observaciones de forma del senador Reginato.  

 

 Puntos de Tabla 

 

El Vicepresidente somete a consideración de la Plenaria los tiempos asignados para cada uno 

de los puntos de tabla. Hubo consenso en aprobar los puntos de tabla y los tiempos asignados. 

 

1.- Presentación de “Informe sobre medidas en torno a las problemáticas de 

segregación, brechas y violencia de Género, educación no sexista, acoso sexual y 

vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile", elaborado por 

la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario. (60 minutos). 

 

El Presidente subrogante señala que este informe proveniente de la Comisión de Género y 

Diversidades tiene una historia que data del 31 de mayo del 2018, de la legislatura anterior, 

y dado el contexto de las organizaciones feministas se empezó un análisis sobre la 

convivencia universitaria donde cabía el acoso sexual entre otros temas, se presentó a la 

Plenaria una propuesta de creación de una Comisión Transitoria de Género. Informa que en 

la Legislatura se modificó el nombre original de esta Comisión pasándose a llamar Comisión 

de Género y Diversidades, dentro de los objetivos de esta Comisión es promover la 

elaboración de políticas estratégicas tanto de Género y diversidades en coordinación con los 

trabajadores internos de la Universidad, trabajar en concordancia con el PDI, 

específicamente, los objetivos 8, 9 y 11, realizar un seguimiento en el cumplimiento de las 

políticas implementadas en la Universidad de Chile.  

De acuerdo al informe presentado ante esta Plenaria por la Presidenta de la Comisión y el 

cumplimiento del objetivo por la que fue creada, así como también el cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos N°29 y N°30 del Reglamento Interno, primero se escuchará la 

exposición del contenido del informe y posteriormente se someterá a votación su aprobación 

o rechazo.  
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El Presidente subrogante ofrece la palabra a la Senadora Lamadrid. 

 

La Senadora Lamadrid señala que presentará un resumen del informe y comparte la 

presentación en la plataforma. Esta Comisión fue creada en mayo de 2018 ante una propuesta 

de las /os senadores Gómez, Burgos, Soto, López y Pepper y tuvo un primer objetivo que 

estaba centrado en el informe que presentará ahora. Indica que como recordarán el año pasado 

se cambió y se ampliaron los objetivos, en cierto modo se instaló una Comisión un tanto más 

permanente que la mera coyuntura del informe.  

Señala que lo que presentará es el trabajo que estuvieron realizando durante alrededor de un 

año y medio, donde se recopiló información sobre lo que se estaba haciendo en toda la 

Universidad, tanto a nivel central como de Facultades, y también trataron de evaluar qué se 

había avanzado en relación con las demandas del Movimiento Feminista, que fueron acogidas 

por Rectoría, que incluso se firmó un acuerdo al respecto. En términos de diagnóstico, hay 

que recordar que la Universidad había sido bastante pionera en temas de Género en particular, 

lo más evidente de ello es que se cuenta actualmente con una Dirección de Igualdad de 

Género, que es un nivel superior a la anterior Oficina de Igualdad de Género, pero que 

también es la Universidad Pública donde Chile instaló, por primera vez los centros de 

estudios de Género y también está la perspectiva sobre este tema sobre todo en ciencias 

sociales y también en otras Facultades, demostrando ese mayor avance que tenía la 

Universidad, sin embargo, hay que reconocer que el ritmo era bastante lento y que el 

Movimiento Estudiantil Feminista fue un empujón enorme y que a partir de ese empujón es 

que se han generado buena parte de los avances que se revisarán ahora. Por ejemplo, el mismo 

recorrido de la Oficina de Igualdad de Género a Dirección de Igualdad de Género tiene que 

ver con eso, es indudable que el haber conseguido el convenio con el PNUD, el convenio con 

el Programa de las Naciones Unidas implica que la Universidad se va a comprometer en 

elaborar una serie de indicadores que le permitirá a la Universidad tener un diagnóstico y 

proponerse medidas y políticas a modo de avanzar hacia la equidad de Género como 

institución, además con un programa, expresa que eso probablemente algunos lo han perdido 

de vista excepto los que están en la Facultad de Ciencias Sociales o la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas, que son las Facultades en las que se está implementando como piloto, 

pero eso es algo que en algún momento involucrará a toda la Universidad de una manera muy 

consistente. Sin embargo, tiene ese carácter de acuerdos muy vinculados a la planificación, 

pues así se puede observar. Por otro lado, también las Vicerrectorías han estado desarrollando 

iniciativas tanto en el Desarrollo Académico, en el Pregrado, en términos de introducir 

elementos de Género en sus propuestas, pero son iniciativas muy desde arriba. Señala que 

existen a nivel central por una parte la Oficina de Género y por otra en diversas Vicerrectorías 

iniciativas enfocadas hacia la equidad de Género, además de sostener la instalación del 

convenio con las Naciones Unidas.  

Manifiesta que se intentó tener una panorámica amplia de las unidades académicas, pero ahí 

se encontraron con que las respuestas de cada una de las Facultades fueron bastante disparejas 

y en general lenta, lo que encontraron es que si bien en buena parte de las unidades 
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académicas están implementando oficinas, medidas, comisiones en busca de la igualdad de 

Género y oportunidades es bastante dispareja la situación. Indica que se referirá más 

precisamente a eso en las propuestas.  

En cuanto a las estrategias en torno al acoso y violencia de Género, probablemente es donde 

está el avance más visible porque se crea la oficina de atención en materia de acoso y 

violencia sexual, a pesar de que es un salto, rápidamente queda atrasado, ha habido mucha 

lentitud en atender los sumarios y no da abasto,  se queda chica en cuanto se instala. Por otro 

lado, se revisó otra documentación de cómo se había incorporado la dimensión de Género en 

el actual Proyecto Institucional, técnicamente en el PDI de la Universidad se han introducido 

puntos que tienen que ver con equidad de Género, pero el problema siempre es el aterrizaje 

y, en ese sentido, fue muy aportador la revisión que hicieron sobre todo las Senadoras 

estudiantes, en términos de ver cómo se habían aplicado los acuerdos con el Movimiento 

Feminista y se comprueba que es muy irregular. Agrega que la petición del movimiento es 

muy amplia y abarca no solo lo que para todos ha sido más visible, que tiene que ver con las 

situaciones de acoso sexual, sino también tienen propuestas muy importantes en términos de 

convivencia y en revisión de los currículum en los cuales no se ha avanzado prácticamente 

nada, señala que el informe lo empezaron a trabajar a principios del año pasado cuando se 

desató la situación bastante compleja en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 

que, como situación específica, demuestra lo complejo de abordar todos estos acuerdos a la 

hora de la aplicación concreta de como realmente se asume y las enormes dificultades que 

hay por parte de la normalidad institucional para asumir algo que le implica un enorme 

desafío, como es revisar realmente si existe equidad de Género y las situaciones más críticas, 

entonces, como conclusiones, se podría decir que, sin duda, la Universidad reconoce 

institucionalmente el problema de equidad de Género en términos de declaraciones 

institucionales y de documentación, sin embargo ese reconocimiento institucional se asume 

de manera muy dispareja entre las Facultades y las distintas unidades. Hay unidades que lo 

han logrado hacer con mejores condiciones materiales como la misma Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas que destaca por tener una oficina de Género con financiamiento propio 

y hay otras Facultades, en las que ni siquiera respondieron la carta. Indica que en general se 

demuestra que es muy desigual la situación, por lo tanto, es evidente la necesidad de una 

política de Género que unifique y dé ejes centrales que marque caminos comunes para toda 

la Universidad, que no quede librado a la iniciativa o a la capacidad de compresión de cada 

unidad académica, sino que sea en conjunto y que, por lo tanto, se planteen metas mínimas a 

cumplir por cada unidad de la Universidad. En ese sentido el convenio con las Naciones 

Unidas es bastante importante, porque una vez que se asuma compromete a toda la 

institucionalidad de la Universidad a cumplir con esos indicadores básicos que se construyen 

desde la misma Universidad, sin embargo, el problema es que ese convenio tiende a ser un 

instrumento técnico-administrativo que si bien amarra en términos de esas metas, detrás 

implica que debería haber un nivel de transformación cultural que es mucho más fuerte que 

simplemente cumplir metas y la dificultad de esa transformación cultural está muy bien 

expresada en esa desigualdad que se encuentra en las Facultades, de modo que el peso 
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cultural de la normalidad a la que se acostumbra antes del Movimiento Feminista es lo que 

se constituye en una resistencia por el mero hecho de no moverse, basta con no moverse para 

resistir a los cambios que se están proponiendo desde este ámbito y, por lo tanto, implica para 

la Universidad completa una transformación cultural que es mucho más intensa y 

demandante que simplemente llenar papeles con determinados compromisos. En ese sentido, 

la propuesta de acuerdo que presenta la Comisión que preside apunta a tres aspectos, por un 

lado, los aspectos institucionales; por otro, los de procesos y cambios culturales. Señala que 

en este punto quiere recordar que en enero plantearon la posibilidad de que se hiciera una 

capacitación al Senado y le parece interesante retomarlo en algún momento.  

En términos de aspectos institucionales, en primer lugar, la Comisión propone que se tengan 

definiciones estratégicas, porque se observa que no hay un tratamiento integral del problema, 

sino se le enfrenta de maneras parciales, por lo tanto, es importante que la Universidad 

completa se comprometa a enfrentar el problema de tal manera que no haya excusas por parte 

de unidades en quedarse atrás en esto, sino que se entienda que tiene que ser parte del 

conjunto de la Universidad y que tiene que haber una acción homogénea en ese cambio, 

entonces la Universidad debe definir cuáles serán sus ámbitos claves de acción y definir 

planes estratégicos conjuntos para avanzar progresivamente en la solución de estos 

problemas. Lo más claro y que demuestra la necesidad de que esta sea una definición 

estratégica, es el hecho de que permanentemente están apareciendo demandas no resueltas, 

el hecho de que en alguna Facultad se plantea que existen problemas de acoso que no están 

resueltos de la forma como se había acordado, otros que renacen de nuevo, todo lo cual 

implica que no se está tomando esta situación estratégicamente. Además de las definiciones 

estratégicas, en la forma en la que se van a solucionar una vez que se encuentren las 

definiciones se les asignen recursos específicos. Manifiesta que lo que les demostró la 

revisión que hicieron de las medidas que se han implementado dentro de la Universidad, 

demuestra una tremenda desigualdad en los recursos que se están asignando para esto, por 

ejemplo, existen oficinas en algunas Facultades a las que se les asigna un recurso claro y 

permanente y otras en las que se está dependiendo de la buena voluntad de las profesoras que 

trabajan en el tema. Es necesario que cada medida si se van a adoptar definiciones estratégicas 

que apunten al cambio, tiene que siempre estar asociado a recursos, porque o si no, no va 

ocurrir. Señala que sería importante que la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión 

Institucional informe respecto cual es el estado actual de las unidades, qué recursos están 

asignando las diversas unidades a la posibilidad de avance en esta materia. Por otro lado, 

para cumplir esas definiciones estratégicas es necesario una mayor estandarización de la 

estructura institucional con las que se atenderán estos problemas ¿Habrá direcciones de 

Género por Facultad, oficinas de Género por Facultad? ¿Cuál va a ser realmente la estructura 

institucional que se construirá en torno a esto? ¿cómo se va a vincular con la Dirección de 

Género? es importante que se construyan estructuras que no duplique esfuerzo, que sea 

funcional, pero que sea un tejido que abarque toda la Universidad. En esa misma medida la 

estructura institucional tendría que buscar un diálogo entre las distintas unidades, por ahora 

se percibe que hay iniciativas particulares y deberían poder conversar, llegaron de parte de 
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las varias acciones que se estaban realizando, pero es importante que esas acciones dialogaran 

entre sí y se tradujeran en mejor forma con lo que se pueda estar haciendo en cada Facultad.  

En términos de procesos, se necesita mejorar los sistemas de información, una parte 

importante es que no se tiene un diagnóstico certero de las brechas de Género que realmente 

existen en la Universidad, no se conoce cuál es la realidad diferencial de Género, tanto de 

quienes ingresan a la Universidad, cómo es el desempeño posterior y cuál es la trayectoria 

que van teniendo después. De modo que es muy importante mejorar los sistemas de 

información incorporando y relevando la variable de Género y no quedarse en la 

diferenciación hombre-mujer, sino buscar cómo se expresan concretamente esas 

desigualdades. Por ejemplo, en todo el debate respecto a la PSU se ha relevado mucho la 

inequidad que refleja la PSU en términos de clases sociales, pero se ha representado poco la 

igualmente evidente inequidad de Género que existe, las diferencias de Género en los 

puntajes de la PSU, si se va a crear un nuevo sistema de acceso a la Universidad que se tome 

en cuenta que no esté siendo también sensible a estas desigualdades de Género. Indica que 

los sistemas de capacitación es un elemento absolutamente clave, no hay por qué suponer 

que en la Universidad exista formación en Género, el conocimiento sobre análisis de Género 

está situado en la Universidad, pero es muy disparejo, de hecho la mayor parte de las/os 

académicos, funcionarios y estudiantes tienen nociones bastante básicas y hay una tendencia, 

por el mismo peso cultural, a no interesarse mucho en esto, por lo que se propone, no solo 

que existan sistemas de capacitación, sino que esos sistemas de capacitación se vinculen con 

que todo el personal reciba la capacitación. Señala que es importante que la Universidad 

tenga campañas comunicacionales de toda esta información, pero también de lo que está 

haciendo y el cambio que propone, ya que no hay por qué pensar que, porque en mayo de 

2018 hubo todo un debate en la Universidad respecto a los problemas del acoso sexual, eso 

basta, por el contrario, el debate sigue vivo, ese problema tiene que estar permanentemente 

presente y hay que seguir informándose y conociendo más cómo eso ocurre y cómo evitar 

que ocurra.  

En términos de procesos se proponen dos cosas, por un lado, establecer un observatorio de 

la desigualdad, o sea un sistema que sea el termómetro que se pone una vez, sino mantenga 

de forma permanente un sistema para recibir la información e ir procesándola. Es cierto que 

se cuenta con una cátedra, pero se necesita un video que monitoree como va ocurriendo este 

proceso, si cambia, si avanza o no. En ese sentido, fortalecer y promover líneas de 

investigación en Género, no se tiene un diagnóstico de lo que se está produciendo en 

investigación con perspectiva de Género en la Universidad, por lo tanto, analizar qué vacíos 

existen y por donde promover líneas de investigación en Género dentro de la Universidad de 

Chile.  

En términos culturales, como parte de los acuerdos en relación con el Movimiento Feminista 

Estudiantil, se promueven acciones hacia los académicos que ingresan a la Universidad de 

Chile desde el año 2016, pero se propone que este criterio se incorpore a la calificación y 

evaluación de todo el personal y que sea obligatorio pasar por un proceso de certificación, 

para que los académicos puedan avanzar en sus procesos de jerarquización o de permanencia 
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en la institución, debería haber formas de capacitación, pero que además estén ligados a que 

se entienda que es parte de la calidad del personal de la Universidad y su funcionamiento 

completo, como institución.  

Finalmente en términos de los aspectos culturales se plantea que es necesario mantener 

espacios protegidos para dialogar y compartir experiencias, porque los espacios formales en 

la Universidad son inevitablemente masculinizados y representan problemas para crear 

confianza, porque hay situaciones de desigualdad y se sabe que subyacen situaciones de 

acoso o abuso, eso no quiere decir que están planteando espacios separatistas, sino que 

espacios compartidos, donde todos y todas compartan los avances y decisiones, también se 

creen algunos espacios donde se pueda, en confianza, trabajar estos temas y sobre todo los 

más sensibles.  

En resumen, se propone como acuerdo:  

1. Aprobar este informe. 

2. Una vez aprobado el informe se despache a Rectoría y a todos los organismos de las 

de la Universidad. 

3. Que la Comisión de Género y Diversidades se concentre esta vez en desarrollar en 

sus próximos meses una política universitaria de Equidad y Género que comprometa 

institucional y permanentemente a la Universidad.    

         

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

 

El Senador Bustamante agradece la presentación y señala que es fundamental la aprobación 

de este informe para avanzar los temas de equidad de Género y erradicación del machismo 

de la Universidad. Opina que es fundamental lo que plantean las tensiones sobre todo con la 

institucionalidad y las grandes brechas que hay, sobre todo en los espacios de titularidad, 

poder avanzar en la Carrera Académica, los números son muy claros y considera que en ese 

sentido los indicadores que se puedan tener por esta acreditación son fundamentales. Le 

parece que también ve la señal política del cambio cultural que tiene que existir en la 

formación y en el desarrollo de la educación no sexista que es algo que todavía se sigue como 

institución muy al debe, esos son temas que no se han abordado todavía de forma centralizada 

en las mallas curriculares y que en los mismos espacios en el quehacer de investigación y la 

extensión todavía no se ha dado la importancia y relevancia a lo que significa la educación 

no sexista. Considera que el informe viene a aportar en eso, porque como bien decía la 

Senadora Lamadrid, en lo que más ha trabajado la Universidad es generar espacios de 

prevención de acoso sexual, de las Comisiones y de la nueva Fiscalía que investigaría estos 

casos pero de una manera muy reactiva comprendiendo el acoso sexual como la punta del 

iceberg de un gran problema que existe como sociedad y cómo el feminismo desafía en lo 

público y lo privado, porque hay varias cosas que están naturalizadas y se deben erradicar de 

un espacio universitario diverso donde se generan conocimientos y creación, que tiene que 

ser libres de ese tipo de violencia. Expresa la importancia de la aprobación del informe y que 

aún queda mucho por trabajar en ese ámbito.  
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La Senadora Alvarado señala que como integrante de la Comisión le gustaría hacer énfasis 

en algunos puntos de la Senadora Lamadrid. Hoy día como Universidad hay una diferencia 

abismante entre Facultades con respecto al tratamiento del tema de Género y ese es uno de 

los temas más urgentes a nivel institucional y que no deberían existir en la Universidad. En 

una Facultad hay una oficina que tiene un espacio material a disposición, que tiene diferentes 

integrantes, que tiene presupuesto, en cambio, en otra Facultad hay profesoras que asumen 

por buena voluntad, se organizan y hacen algo al respecto, eso en estos tiempos es 

inaceptable. Señala que hoy la continuación del trabajo de la Comisión es algo importante, 

porque la creación de una política de Género es urgente, ya el problema de Género no se ha 

acabado a pesar de que las movilizaciones y paralizaciones se detuvieron, el problema sigue 

latente en estos días, quizás hay un poco más de conciencia de aquello, pero aún falta mucho 

por avanzar, se está en una etapa muy punitiva, muy de hacerse cargo del acoso sexual, pero 

falta mucho darle una mirada más profunda ponerse estos lentes morados y ver cada aspecto 

de la Universidad, desde las cátedras, el personal que se contrata, la distribución de los 

espacios, etc., donde la variable de Género debe estar siempre presente y eso va a permitir 

avanzar a una Universidad realmente inclusiva y sin discriminación. Reitera la invitación a 

aprobar el informe y a leerlo en su totalidad.  

 

La Senadora Silva expresa sus agradecimientos por la presentación, señala que han esperado 

ansiosamente el informe para pasar a la siguiente etapa, que consiste en elaborar la Política 

de Equidad de Género dentro de la Universidad, así como también en carriles paralelos la de 

Diversidades, que son cuestiones al debe. Opina que le parece fantástico y muy necesario 

que el Senado Universitario se pronuncie y aborde estos temas porque los posiciona de 

manera relevante frente a las problemáticas que han surgido respecto de los casos de denuncia 

de abuso y cuál será el seguimiento que se aportará a ese proceso, desde que nace esta 

política. Plantea que ingresó recién a la Comisión de Género, así es que queda disponible 

para aportar a este bonito e importante trabajo. 

 

La Senadora Berríos se suma a los agradecimientos a la Senadora Lamadrid y al trabajo de 

la Comisión, indica que en la presentación e informe hay una franqueza muy grande para 

describir la realidad, no siempre las políticas o intenciones de las Vicerrectorías, o de la 

jerarquía institucional, se traducen en un cambio real en la comunidad. Manifiesta que 

aprueba el informe y le gustaría una política, pero que ojalá esto no quede en esas políticas 

que se no se transforman en una realidad, por lo tanto rescata lo de la transformación cultural, 

porque es muy importante y probablemente será gradual y requerirá educación en el tema 

sexista, como decía la Senadora Alvarado, para mirar todos los procesos y pensar después 

qué se puede mejorar de ellos, cómo dirigir las comunicaciones, los reglamentos, etc., y no 

de una manera confrontacional, sino que precisamente, como decía el Senador Bustamante, 

inclusiva. Señala que ha tenido oportunidad de conversar con varios estudiantes y algunos 

son líderes del centro de alumnos, otras son alumnas tesistas que se vieron involucradas en 
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situaciones de esta naturaleza y dice que no sabe si el informe involucra que hay también un 

cambio cultural en los jóvenes respecto de cómo ven la institución. Comenta que uno de los 

casos era un joven que fue funado en las redes sociales, se polarizó un curso, una situación 

difícil y no se puede saber cuánto pesó eso en su decisión de suicidio final, pero habiendo 

conversado con personas que habían participado en las denuncias, les decía que ahora hay 

una Comisión en la Facultad y en la Universidad como para que hubieran hecho una denuncia 

sin tener que hacerlo público a través de las redes. De la misma manera, en relación a un 

profesor que fue denunciado no formalmente, pero sí en los baños de las Facultades, la 

persona afectada quedó destruida, aclara que no está abogando que él sea inocente o no, sino 

que cuando conversó con los estudiantes de que no era la forma, no había una defensa, no 

había atenuantes y no se escuchaba lo mínimo de derecho, muchas personas le dijeron que 

no confiaban en las instituciones y que creían que el mejor sistema eran las redes. Indica que 

le gustaría que consideraran esa parte, porque no basta con capacitaciones respecto de 

promover el sexismo, las formas de educar, el respeto a las personas, en general, sino también 

incluir parte de los derechos de las personas, su privacía, su supuesta inocencia y el derecho 

a defensa, es importante de relevar porque en las redes los jóvenes se explayan, a veces, 

excesivamente acusando a personas que pueden tener, o no, alguna culpabilidad.  

 

El Senador Camargo expresa sus felicitaciones a la Comisión y señala que es un informe muy 

completo, muy decidor de lo que implica instalar una política de Género en la Universidad, 

a los desafíos que se enfrenta y pregunta si es que al interior de la política se establecen los 

desafíos de carácter normativo que implicaría una política de Género para la Universidad. 

Opina que es muy importante que, junto con las transformaciones culturales a las que aludía 

la Senadora Lamadrid y además los desafíos educativos que implica los temas de Género, 

también se puede avanzar en las modificaciones normativas que implica hacer carne una 

política de Género en la Universidad y eso supone hacer un levantamiento de las 

disposiciones jurídicas actuales que rigen, cuáles de ellas están al debe, cuáles de ellas 

deberían actualizarse o cuáles de ellas deberían, derechamente, ser superadas en una 

perspectiva innovadora que implica también una regulación nueva, un nuevo tipo de derecho 

que se ajuste a las demandas de Género. En tal sentido, señala que los concursos públicos 

pocas veces establecen criterios de paridad de Género para el ingreso a la carrera académica, 

se podría imaginar muchas otras regulaciones que la Universidad pudiera ponerse a la 

vanguardia, en la medida que también una política de Género justificara e hiciera un 

levantamiento de su déficit y propusiera cambios normativos, cuando fueran necesarios. Es 

una pregunta, o un subrayar ese punto en una política de Género para la Universidad.  

 

La Senadora Galdámez se suma a las felicitaciones y comenta que, en sus tiempos de 

estudiante, cuando daban exámenes, al examen final, que era oral, se debía asistir con vestido 

y no podían asistir con pantalones, porque de no cumplir con esa condición no le permitían 

a la estudiante rendir su examen. Por otra parte, en la Facultad, los baños de las mujeres 

estaban ubicados sólo en el primer piso, a diferencia de los hombres que tenían baño en cada 
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piso, eso porque se suponía que las mujeres no superaban el primer año de estudios en la 

Facultad. Recuerda las situaciones de acoso que le tocó vivir como estudiante y que le 

gustaría, solo a modo de sugerencia, que se incluyera en el informe testimonios de otras 

épocas en la Universidad, para apreciar el esfuerzo grande y el impulso de transformación 

que existe en esta materia, aunque no se haya concretado aún y falten muchas medidas 

concretas, sobre todo un cambio más cultural que normativo.  

 

La Senadora Fresno, como integrante de la Comisión de Género y Diversidades, señala que 

fue un trabajo que en un principio no sabían cómo abordarlo, pero quedó contenta y conforme 

con lo que se logró hacer. Destaca, y no sabe qué se podrá hacer a nivel del Senado y hacia 

el resto de la Universidad, respecto a la desidia de varios Decanos que no respondieron nunca 

la petición de información solicitada formalmente, ni acusaron recibo de la solicitud que se 

les hizo en reiteradas ocasiones para que aportaran la información de sus Facultades y se 

comunicaran con la Comisión, sin embargo, sencillamente no respondieron. Desconoce 

cómo llamar esa actitud, si el caso de abandono de trabajo, de sus funciones. Agrega que le 

consta a todos los que trabajan en la Comisión que, pese a enviar invitaciones en más de una 

oportunidad, no respondieron. Con suerte un par de Decanos aceptaron la invitación, pero los 

otros ni siquiera enviaron respuesta a la información básica solicitada, entonces, en esa 

circunstancia, el informe es lo más completo que se pudo, dentro de lo que se pudo recabar 

de información. Supone que las Facultades que no respondieron no tienen información sobre 

el tema y, tal vez, no les interesa tampoco, porque si les interesara el tema no habrían sido 

indiferentes frente a lo solicitado. Agradece a todos los que participaron por su trabajo y 

esfuerzo, pero añade que esto es solo una parte, una muy buena información, pero falta hacer 

más cosas.  

 

La Senadora Peñaloza agrega que verán en la Mesa cómo hacerles ver a los Decanos esta 

falta de respuesta.  

 

El Senador Raggi expresa su felicidad por haber trabajado en la Comisión. Manifiesta que, 

compartiendo las palabras previas, en particular respecto a la desidia de los Decanos, desde 

su punto de vista, eso es transversal. Comenta que en la Comisión de Salud Mental se ha 

pedido información y llevan el 50% de respuestas después de la segunda insistencia. Agrega 

que aquello no deja de ser significativo, porque como Senado tiene el deber de cumplir con 

un mandato de la comunidad e informar, por tanto, cuando los Decanos no responden, algo 

más fuerte debe hacerse. Respecto lo que señaló la Senadora Berríos, en cuanto a que las 

políticas aprobadas no se cumplen, cita que en la mañana lo mencionó que esa situación es 

como letra muerta y que no se aplique las políticas aprobadas es algo que preocupa. Comenta 

que, de hecho, recordó a su Facultad que debían hacer caso a las políticas y estaba dispuesto 

a retirarse de reuniones donde una exposición en Power Point no cumpla con las políticas de 

inclusión. En su opinión, se abusa de aquello y no puede ser que el trabajo no esté respaldado 

por una participación. Finalmente, señala que debe haber una trazabilidad en los procesos, 
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dónde se encuentra cada documento, en qué trámite está y en qué pie está para maximizar el 

trabajo de toda la Universidad. Destaca que hay instancias que no tienen ninguna paridad de 

Género, una de ellas es el Consejo de Evaluación, que también fue tratado por este Senado, 

pero las cosas parecen estancarse. Felicita la exposición que acaba de hacer la Senadora 

Lamadrid, Presidenta de la Comisión de Género y Diversidades. 

 

La Senadora López se suma a las felicitaciones y se refiere a lo que dice el informe en cuanto 

a la promoción de los espacios protegidos. Señala que entiende ese concepto como espacio 

físico, pero también hay espacios virtuales, como es el caso de esta plenaria, y comenta que 

hay un caso en su Facultad de una persona que fue contratada para un determinado cargo y 

acción de clases, o investigación, y se le ha hecho una especie de acoso, como que no encaja 

en el cargo, expresa que no entiende la situación, porque si se llamó a un concurso público y 

se presentaron muy pocas personas y fue seleccionada, no pueden que ahora se diga que no 

es la persona para el cargo y se le esté acosando. Señala que se hacen comentario de pasillo, 

mal desde su punto de vista. Señala que como ella es la persona que dirige la parte de la 

asociación gremial, señala que el afectado se comunicó con ella e incluso le escribió para 

pedir su ayuda y ver qué se puede hacer. Al final, señala que se está haciendo una 

presentación a la Universidad por acoso laboral y no sabe si esto compete o no a esta 

Comisión, pero le parece que dentro de la historia de los espacios protegidos no puede ser 

que las cosas se den en esa forma, no se trata de Género, es un problema de estructura laboral. 

Le solicita a la Senadora Lamadrid que le conteste esta duda.  

 

La Senadora Bonnefoy felicita a la Comisión por el informe y relata su experiencia en la 

Universidad, sobre todo para dejar en evidencia las diferencias que hay entre las distintas 

unidades académicas y eso plantea un desafío aún mayor en las estrategias, sobre todo en lo 

cultural, porque es algo con que todos nos topamos, dice, no sólo en materia de Género, sino 

que en general, porque cada Facultad tiene una cultura propia, la que tiene que ver con la 

disciplina, pero que también se ve influida por el tipo de personas que la dirigen, etc., por lo 

tanto, es un desafío grande porque no es sólo abordar las Facultades o Institutos por sí mismo, 

sino que abordar las disciplinas. Señala que en el ámbito de la Medicina, por ejemplo, más 

allá de lo que ocurre en los términos de las clases, sino que más bien en el Hospital Clínico, 

el tema de Género es algo muy fuerte y, así como lo mencionaba la Senadora Galdámez, las 

personas que estudiaron 50-60 años atrás, muchas de las cosas que ellas narraban, son cosas 

que no se verificaban, por lo tanto, ahora, es un desafío que va más allá de cada Facultad y 

que tiene que ver con que, de algún modo, cuando se diseñe la estrategia, tiene que considerar 

las particularidades de cada disciplina, porque eso es lo que refuerza de cómo se opera en las 

Facultades. En segundo lugar, sugiere que, en un anexo, a modo de la documentación con 

que se contó, explicitar a las Facultades que respondieron y a las que no respondieron, eso 

hay que visibilizarlo y si es posible pedir presentar el informe en el Consejo Universitario o 

al menos poder enviarlo a cada Decano.  
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El Senador Reginato señala que leyó el informe y que notó en algunos párrafos, lo plantea 

como una percepción suya y que no es especialista en el tema, pero ve que las palabras 

brecha, barrera, desigualdades, discriminaciones tienden a mezclarse y, de alguna manera, 

confundir la discusión, específicamente en uno de los párrafos que leyó del informe, y por 

un poco las labores administrativas que hace, puede entender que hay brechas, pero en su 

unidad no identifica desigualdades y discriminaciones y lo que sí identifica son barreras, 

probablemente en algunos de los ejemplos que dio la Senadora Lamadrid, también le pasa lo 

mismo, identifica por ejemplo, lo de la PSU, donde se observa que hay una brecha, pero si 

de todo un colegio dan la PSU, tuvieron la misma enseñanza todos, termina en una brecha, 

la pregunta es ¿hay una barrera? ¿hay una PSU hecha de tal modo para que un grupo la 

conteste mejor que otro? Dice que entonces ahí se comienzan a enredar un poco algunos de 

estos conceptos. Señal que sí la PSU está mal hecha y algunos del grupo de personas la 

contestan mejor que otra, la PSU es la barrera, porque discrimina y genera desigualdad, 

después se puede hablar de la diferencia que hay de un colegio de un sector respecto otro 

sector, ahí hay una desigualdad entre medio. Expresa que eso le hace ruido en lo que presentó 

la Senadora Lamadrid y en los párrafos que leyó en el informe.  

 

La Senadora Lamadrid agradece las felicitaciones e indica que fue un trabajo en conjunto de 

toda la Comisión. Responde que partirá por la pregunta del Senador Reginato y señala que la 

PSU demuestra muy bien que tras un resultado que puede parecer raro, no deja de ser raro 

que solo el 20% de puntajes nacionales sean mujeres, algo tiene que haber que explique eso, 

una posibilidad obvia es que las mujeres son tontas, para demostrar tal cosa habría que 

observar todos los resultados previos a eso y qué tal les va en la enseñanza media y básica a 

las mujeres y les va no solo igual, sino un poco mejor, todas las investigaciones sobre 

educación indican que las mujeres son un poco mejor estudiantes que los varones, mejores 

resultados, menos repitencia y menos abandono del sistema educacional, sin embargo ante la 

PSU se encuentra el Waterloo, 20% de puntaje nacional. No obstante, nuevamente cuando 

hay estudios de cuál es el desempeño de las mujeres en las Universidades de nuevo son 

buenas estudiantes en toda la educación superior en pregrado. ¿Dónde se ponen mal de 

nuevo? es en los postgrados. ¿Qué pasa entonces con la PSU?  ¿qué mide la PSU que a las 

mujeres les va tan mal?, por lo menos se podría pensar que la prueba tiene algún sesgo, es 

una buena posibilidad, o que una prueba que se supone objetiva en realidad no es tan objetiva, 

tiene sesgos, y está midiendo ciertas competencias que las mujeres tienen menos; otra 

hipótesis, es que la situación de tensión es más mal confrontada por las mujeres. En suma, lo 

que eso si demuestra muy claramente es que hay diferencias construidas social y 

culturalmente y que esas diferencias terminan en injusticias para las mujeres, porque lo que 

termina ocurriendo es que si a las mujeres les va peor en la prueba, menos mujeres podrán 

entrar a las mejores Universidades, pero qué pasa después con las carreras de las mujeres, a 

lo largo de las carreras profesionales, es que las mujeres se suelen sacrificar a las carreras del 

marido y, además, el hecho de tener hijos y la crianza, como socialmente se considera que 

tiene quedar a cargo de las mujeres, también va a horadando las carreras de las mujeres y de 
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ahí entonces carreras de hombres y mujeres se separan notoriamente, la mayor parte del 

profesorado de la Universidad son hombres, en prácticamente todas las disciplinas. Le 

recomienda al Senador Reginato leerse Del biombo a la cátedra que informa muy bien de 

todas las inequidades y porque se habla de inequidades y no solo de brechas cuando se está 

hablando de Género.  

Indica que contestando a la Senadora López, el Género es uno de los sistemas dentro de la 

sociedad que organiza diferencias, pero hay muchos otros que organizan esas diferencias, el 

sistema de clases, el étnico y en las situaciones concretas termina expresándose una 

potenciación de esto, entonces eventualmente es posible que un caso como el que relata la 

Senadora López, de una persona que está sufriendo acoso laboral, tiende a verse subrayado 

por el hecho de que sea mujer y es probable que si se revisa la situación de acoso laboral, tal 

vez menos en el mundo académico, pero mucho más en el de colaboración se trence muy 

fuerte el acoso laboral con el acoso por razones de Género. Plantea que no les compete muy 

directamente, pero de algún modo es inseparable en todas las situaciones de injusticas que se 

pueden observar en la Universidad y eso es lo que hace realmente interesante que se 

investigue más cómo funcionan los sistemas de relaciones de Género. Manifiesta que como 

lo decía la Senadora Berríos cuando se analicen las situaciones de acoso sexual se darán 

cuenta que aparecen nuevas complejidades, en un principio se relevó el abuso de profesores 

hacia estudiantes, pero después apareció en abuso entre estudiantes y apareció la funa, 

entonces cómo Universidad y como sociedad se soluciona eso de manera justa, es algo que 

se tiene que conversar sobre lo que se tiene que trabajar, no existe en el mundo una solución 

exacta a eso, porque esto era antes tan silenciado que sencillamente no se hablaba, no era 

problema, porque quienes vivían el problema no se quejaban, ahora quienes viven el 

problema se quejan, cuesta para quienes no tienen el problema entender que se trata de un 

problema, entonces quienes viven el problema, probablemente van a hacerlo de manera 

disruptiva, agresiva, histérica, pero ante una cultura que tiende a negar esta injusticia y 

desigualdad  a veces no es fácil conservar la calma. Comenta como anécdota que el año 2007 

descubrió que la Universidad de Chile no estaba graduando ni antropólogas, sociólogas y 

psicólogas, porque el título estaba en masculino y cuando le comentó a un colega que podría 

legislarse, posteriormente se legisló, el colega le dijo que qué importa, lo que importa es que 

tiene el título, pero por qué tener un título en que no eres tú. En el informe, respondiendo a 

la Senadora Galdámez y el Senador Camargo, señala que se trató de hacer el informe lo más 

objetivo posible, si es interesante relevar las Facultades que contestaron y cuáles no, dice que 

prefiere que el informe sea lo más objetivo posible porque hay una gran cantidad de literatura 

que puede informar en qué se basaron para sostener lo que ahí se sostuvo, señala que hay que 

avanzar, sino tendrían que explicar todas las veces de qué se trata este asunto. Por eso es que 

se necesita una política, porque la Universidad tiene que asumir que esto es un problema y 

esto debe incluir cambios en la norma, una de las normas que se ha cambiado ya es el derecho 

a usar el nombre social y no el que se asignó al nacer, sino a la que se quiere asumir en la 

sociedad, cambios en la normativa son imprescindibles son consecuencia lógica de tener una 

política de cambio, eso va a implicar descubrir muchos detalles que están manteniendo 
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situaciones injustas como el hecho de que se obligue a usar el nombre asignado y no por el 

cual se quiere ser reconocido.  

 

La Senadora Bonnefoy señala que complementará sobre el tema de la PSU, es un excelente 

ejemplo de los problemas de desigualdades y uno de los grandes obstáculos para superar 

desigualdades es que se naturalizan y la Prueba de Aptitud Académica ya tenía un sesgo de 

Género. Expresa que hizo el ejercicio una vez que, así como en marzo los medios de 

comunicación, uno de los temas que siempre salía era el tema de la contaminación como si 

fuera primera vez que ocurría en Santiago, cuando salen los resultados de la PSU también 

era recurrente que se notara la diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, solo se 

resaltaba, pero nunca se hacía nada, tanto así que cuando rediseñó y se hizo la PSU no hubo 

cambios, no es una dimensión o variable que se tomó en consideración, porque además hay 

literatura de cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres respecto a una prueba de 

alternativas. Por lo tanto, es el instrumento, si se hiciera lo mismo en una investigación se 

diría que en este instrumento hay un problema, pero como está naturalizado no se cuestiona 

y es uno de los desafíos que expuso la Directora del DEMRE, lo habían pensado y es algo 

que tendrán que enfrentar cuando se diseñe la próxima prueba. Complementando lo que decía 

la Senadora Lamadrid respecto al desempeño académico de las mujeres, es tanta la diferencia 

que cuando se empezó a utilizar el ranking como un elemento para el ingreso a la 

Universidad, inmediatamente las mujeres empezaron a lograr entrar en carreras que 

normalmente eran menos de la mitad, le tocó específicamente el caso de Medicina cuando 

empezó a hacer clases en primer año era más o menos un 40% de mujeres y hoy corresponde 

a lo que es la población, porque justamente las mujeres en enseñanza media son más 

estudiosas y tienen mejor rendimiento, el ranking es algo que las favorece mucho, entonces 

eso corrobora que hay un problema con el instrumento.  

 

La Senadora Alvarado agradece los comentarios que se han mencionado y le parecen bastante 

elocuentes e indica que se quería referir a las palabras de la Senadora Berríos, el tema que 

toca es muy importante y el diagnóstico que hace de la falta de confianza que tienen los 

alumnos con la institución es acertado. Opina que lamentablemente la institucionalidad 

durante tanto tiempo estuvo sin dar una respuesta satisfactoria, eso desembocó en todo este 

tipo de acciones, que no son las más adecuadas. Indica que a comienzos de año  tenía muchas 

dudas de cómo sería el inicio de año académico con todos los compañeros que habían sido 

funados durante el verano, porque fueron muchos, y es un tema que está descontrolado y 

nadie sabe muy bien cómo hacerse cargo, aún se está a tiempo de que la Universidad pueda 

dar ese vuelco y que pueda de alguna forma hacerse cargo de esas problemáticas para que 

finalmente no sean los alumnos los que tengan que hacer justicia, porque en el fondo no lo 

es, quienes son los que se hacen cargo de emitir sanciones, es algo que hoy día pasa y que 

obviamente se escapa de las manos, pero que responde a ciertos antecedentes que tiene la 

Universidad de no hacerse cargo.  
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El Senador Bustamante señala que a propósito de las preguntas respecto a algunas lecturas 

de Género y feminismo nunca está de más Manifiesto contrasexual de Preciado o Judith 

Butler, pueden entregar algunas luces, si algunos o algunas no ha leído feminismo pueden 

hacer un experimento fácil en sus propias casas como ver las labores domésticas y ver quién 

hace qué cosa, opina que eso es bonito de analizar y cómo se distribuye esa labor en la casa 

sobre todo en tiempos de pandemia, solo ese ejercicio, no hace falta leer un texto para 

entender y mirar también en las propias familias y las historias de las abuelas y las mujeres 

de las familias, ver qué barreras tuvieron que sortear para poder vivir la vida finalmente. 

Considera que hay tantas cosas naturalizadas que están muy normalizadas, expresa que 

siempre dice lo de los salones de la Universidad en Casa Central con los retratos de los 

hombres canosos esos que están ahí tomando las decisiones importantes, como que son los 

que saben. Plantea que hay que hacer esa reflexión y no está demás leer feminismo y que ese 

experimento fácil les puede dar un poco de luces respecto a cómo se distribuyen los trabajos 

y las desigualdades en el propio espacio.  

 

La Senadora Peñaloza dice que recogen también lo que les recordó la Senadora Lamadrid y 

lo tienen pendiente,  hacer un taller para el Senado sobre Género, puede ser un buen ejercicio 

para intercambiar conocimientos y opiniones.  

 

No hubo más observaciones ni comentarios.  

 

El Presidente subrogante informa que se procederá a las votaciones sobre el informe que 

acaba de presentar la Senadora Lamadrid y son tres votaciones, la primera es sobre la 

aprobación el informe mismo; la segunda tiene que ver con despacho a quién ira despachado 

el informe y el tercer acuerdo tiene que ver con mandatar a la Comisión de Género y 

Diversidades para la elaboración de la propuesta de una Política Universitaria de Equidad y 

Género.  

 

El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria 

del Senado Universitario acuerda aprobar el “Informe sobre medidas en torno a las 

problemáticas de segregación, brechas y violencia de Género, educación sexista, acoso 

sexual y vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile” elaborado 

por la Comisión de Género y Diversidades de este órgano superior normativo, expuesto en 

la presente plenaria por la Senadora Universitaria Silvia Lamadrid, informe el cual se 

entenderá como parte del acta.” Las alternativas son 1: Apruebo 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, los /las senadoras /es Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, Peñaloza, 

Raggi, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 27). No hubo 

votaciones para la alternativa 2. Se abstiene el Senador Reginato (total 1) 
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ACUERDO SU Nº035/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda aprobar el “Informe sobre medidas en 

torno a las problemáticas de segregación, brechas y violencia de Género, educación 

sexista, acoso sexual y vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de 

Chile” elaborado por la Comisión de Género y Diversidades de este órgano superior 

normativo, expuesto en la presente plenaria por la Senadora Universitaria Silvia 

Lamadrid, informe el cual se entenderá como parte del acta. 

 

El presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria 

del Senado Universitario acuerda despachar el “Informe sobre medidas en torno a las 

problemáticas de segregación, brechas y violencia de Género, educación sexista, acoso 

sexual y vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile” a Rectoría, 

integrantes del Consejo Universitario, del Consejo de Evaluación, Dirección de Género, 

Consejos de Facultad y de Institutos dependientes de Rectoría, Direcciones, Oficinas o 

Unidades de Género locales, Federación de Estudiantes de Chile (FECh), Federación 

Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCh) y Asociación de 

Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCh).” 

 

El Presidente subrogante señala que, si se aprueba este acuerdo, añadirán en un listado aparte 

la sugerencia de la Senadora Lamadrid en torno a relevar quienes no contestaron al informe.  

 

Las alternativas son 1: Apruebo 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación las /os senadoras /es Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, 

Bustamante, Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, González, 

Gutiérrez, Hinojosa, Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, Peñaloza, 

Raggi, Silva, Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 27). El Senador 

Reginato vota por la alternativa 2 (total 1). No hubo abstenciones. 

 

ACUERDO SU Nº036/2020 

La Plenaria del Senado Universitario acuerda despachar el “Informe sobre medidas en 

torno a las problemáticas de segregación, brechas y violencia de Género, educación 

sexista, acoso sexual y vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de 

Chile” a Rectoría, integrantes del Consejo Universitario, del Consejo de Evaluación, 

Dirección de Género, Consejos de Facultad y de Institutos dependientes de Rectoría, 

Direcciones, Oficinas o Unidades de Género locales, Federación de Estudiantes de Chile 

(FECh), Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile (FENAFUCh) 

y Asociación de Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCh). 
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El Presidente subrogante somete a votación la siguiente propuesta de acuerdo: “La Plenaria 

del Senado Universitario y ante la evidencia reunida en el informe aprobado 

precedentemente, acuerda solicitar a la Comisión de Género y Diversidades el desarrollo y 

elaboración de una propuesta de Política Universitaria de Equidad de Género que 

compromete a la Universidad de Chile, con este objetivo de manera institucional y 

permanente.” Las alternativas son 1: Apruebo 2: Rechazo y 3: Abstención. 

 

Efectuada la votación, las senadoras /es Alvarado, Berríos, Bonnefoy, Burgos, Bustamante, 

Camargo, Campos, Cornejo, Figueroa, Fresno, Galdámez, Gamonal, Gutiérrez, Hinojosa, 

Lamadrid, Lavandero, López, Montes, Morales, Ortega, Peñaloza, Raggi, Reginato, Silva, 

Tralma, Unda y Valenzuela votan por la alternativa 1 (total 27). No hubo votos para la 

alternativa 1 y 2.  

 

ACUERDO SU Nº037/2020 

 

La Plenaria del Senado Universitario, y ante la evidencia reunida en el informe 

aprobado precedentemente, acuerda solicitar a la Comisión de Género y Diversidades 

el desarrollo y elaboración de una propuesta de Política Universitaria de Equidad de 

Género que comprometa a la Universidad de Chile con este objetivo de manera 

institucional y permanente. 

 

El Presidente subrogante cierra el punto.  

 

2.- Varios o Incidentes. (20 minutos). 

 

El Presidente subrogante ofrece la palabra.  

  

La Senadora Figueroa plantea que cuando renunció a la Comisión de Género y Diversidades 

en atención a su viaje al extranjero solicitó a la Mesa que a su regreso se pueda incorporar a 

dicha comisión nuevamente, entiende que tiene que ser votado en la Plenaria y, en tal sentido, 

solicita que sea punto para la siguiente plenaria y volver a integrarse a la Comisión.  

 

El Senador Camargo manifiesta la preocupación que está instalada en la Comunidad 

Universitaria, por lo menos en el Consejo de la Facultad de Derecho respecto a cómo los 

órganos directivos de la Universidad van a abordar el tema de eventuales problemas de pago, 

o déficit de pago de los aranceles por parte del estudiantado producto de una real crisis 

económica que se enfrentará con la pandemia. Al respecto, señala que es importante 

adelantarse a este tema, aunque reconoce que no sabe si está programado alguna discusión, 

debate o política específica en el Consejo Universitario y porque de lo contrario podría ser 

plantado como punto de tabla en algún momento. Comenta que no sabe cómo abordar el 
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tema, pero sabe que es una inquietud que está en la comunidad universitaria, en general, y en 

tal sentido, es importante que como Senado se pueda dar el espacio para debatir con altura 

de miras este tema y ojalá con más información sobre la mesa, pero, desde su punto de vista, 

será una problemática que se va a tener que enfrentar, no solamente el tema de los aranceles 

sino que también cómo impactará la crisis económica en la Universidad, en particular en el 

ámbito más sensible, que es el estudiantado.  

 

El Presidente subrogante señala que al inicio de la Plenaria comentaron las situaciones que 

se están realizando a nivel de la Universidad, especialmente en el CCI se había informado 

que existen acciones efectivas que se están realizando a nivel de la Universidad en cuanto a 

aplazamiento de los aranceles y algunas de las cosas que expuso la Senadora Berríos.  

 

Por otra parte, informa que recibió hoy día una propuesta del Senador Gamonal y otros /as 

senadores /as, que va en esa misma dirección. Solicita al Senador Gamonal que adelante parte 

de lo que se discutirá la próxima semana como punto de tabla.  

 

El Senador Gamonal señala que han enviado a la Mesa una propuesta con las/os senadoras 

/es Gutiérrez, Figueroa, Fresno, Cornejo, Lavandero y Bustamante y que se basa en una 

propuesta para solicitar a la Mesa considere dentro de las próximas sesiones del Senado 

Universitario, que se proceda a cumplir con la misión y función que señala la letra h.- del 

Estatuto de la Universidad que indica requerir de las autoridades a las que refieren el Art. 

N°20, información acerca del estado de la gestión universitaria con respecto a las políticas y 

estrategias generales de desarrollo institucional existente y el Estatuto de la Universidad 

señala que el Art.N°20 dependerán del Rector comunidades ejecutivas centrales, la 

Prorrectoría, las Vicerrectorías y las demás unidades requeridas para la administración 

superior de la Universidad que sean creadas con ese carácter, dichas unidades ejecutivas 

centrales son las encargadas de orientar, coordinar, apoyar y desarrollar la labor universitaria. 

En virtud de lo anterior, las /os Senadoras /es que hacen la propuesta creen en la urgente 

necesidad que se tiene como Senado de conocer el estado de la gestión universitaria desde 

octubre a la fecha altamente presionada por el estallido social y la contingencia COVID-19, 

como Senado Universitario para colaborar en la búsqueda de mejores estrategias para 

enfrentar en el complejo ambiente social económico que se está viviendo y, por tanto, ver 

cómo aportar al bienestar de los estudiantes, funcionarios y académicos/as, se necesita 

conocer y debatir lo que las autoridades hacen y desean hacer, por lo que creen importante 

saber qué están haciendo las autoridades de la Universidad, pero también qué piensan hacer, 

no solamente por la coyuntura sino que también interesa ver más allá de la coyuntura respecto 

a diversos temas que cada una de las autoridades se supone que lleva a cargo. Recuerda que 

el Prorrector presentó la compra del edificio de Abastible, expresa que no sabe en qué está el 

proyecto Laguna Caren, qué se va a hacer con los Proyectos FIDA (Fondo de Investigación 

y Desarrollo Académico) y FIIE (Fondo Institucional de Infraestructura y Equipamiento) la 

evaluación de los mismos y con las nuevas propuestas, qué ha pasado con el Proyecto 
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Bicentenario; las preguntas que hacía la Senadora Cornejo en el email anterior, respecto a 

qué pasa con las políticas que se implementaron en el Senado y no se llevan a cabo, cuál es 

el papel del Senado dentro de las políticas que se implementaron,  etc., esta misma propuesta 

es rara e incierta, porque se hace un propuesta que el Senado vote respecto a cumplir una 

misión que tiene y la misión que tiene no se le otorga invitar a las autoridades. Señala que le 

resulta extraña esta propuesta, pero considera que es la única posibilidad que tiene el Senado 

de aportar al aspecto académico, estudiantil, financiero, estratégico, etc., que es la 

Universidad, es discutiendo con las autoridades estas propuestas en el Senado, sino no se 

sabrá abordar las distintas estrategias y eso es urgente y necesario, esa es la propuesta general 

de los Senadores.  

 

La Senadora Peñaloza en su calidad de Secretaria de la Mesa solicita a la Plenaria que se 

extienda la sesión unos minutos. Hubo consenso en aprobar la solicitud y se continúa con la 

sesión.  

 

El Senador Raggi señala que lo dicho por el Senador Gamonal le parece absolutamente 

necesario, comenta que estaba conversando con una Senadora, respecto a la necesidad que 

tiene la Comisión de Bienestar y Salud Mental de escuchar al Rector porque ha sido 

profusamente divulgado en los medios de comunicación el liderazgo que estaría teniendo la 

Universidad respecto de este punto para todo el sistema, expresa que como grupo de trabajo 

no tiene todos los antecedentes. Indica que le escribió al Rector para saber si podía tener 

algunos antecedentes y sería bueno que explicara lo mismo a la Plenaria, porque si lo invita 

a la Comisión el próximo jueves van a quedar desfasados en términos de que después 

informaría a la Plenaria, cuando es más válido, dada la urgencia de los tiempos, que él mismo 

se dirigiera al Senado.  

 

El Senador Gutiérrez señala que lo que ha dicho el Senador Gamonal, la cuestión de largo 

plazo que venía pidiendo de antes es una cuenta del Rector en el sentido estratégico de cuáles 

son los puntos principales de la Universidad, desde el 18 de octubre en adelante y después 

con la pandemia, más todavía, dice que a su juicio se producía una cierta descoordinación de 

los órganos superiores, por lo menos, con la comunidad universitaria de qué es lo que se está 

haciendo y cuáles son las gestiones principales que se están llevando a cabo y en particular 

ahora, opina que  la Universidad ha tenido ciertos puntos altos en particular en actuaciones 

individuales, el propio Senador O’Ryan es participante de una Comisión, el Centro de 

Ciencias Biomédicas, Salud Pública, Ingeniería haciendo mascarillas, etc., expresa que ha 

echado de menos un liderazgo y una organización más global del conjunto de la Universidad, 

sobre cómo cooperar como Universidad Pública en esta pandemia, le da la impresión que hay 

una descoordinación con respecto a los estudiantes, qué pasa con el papel de la FECh en esto 

y con los funcionarios y las asociaciones gremiales. Señala que hoy más que nunca se 

requiere una coordinación, entonces desde el Senado se puede ser una ayuda para ello y se 

requiere de una información más clara. Manifiesta que el Rector habló la semana pasada que 
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había tres grupos de trabajo de tipo social, información, etc., pero eso no aparece en las 

informaciones y el Senado como órgano de gobierno universitario debería tener más claridad 

al respecto, ese es el sentido de la proposición, de poder tener una idea y más directa de las 

orientaciones estratégicas de la Universidad.   

 

El Presidente subrogante señala que respecto a lo que plantea el senador Gutiérrez, concuerda 

con que hay un problema de comunicación, tal como expresó en la cuenta de la Mesa. Plantea 

que por ello se propuso a la Periodista, Srta. Francisca Babul y su equipo que participen en 

la coordinación que se está llevando a cabo a nivel central de la Universidad. Opina que tiene 

la impresión de que existen materias sensibles que no están llegando donde tiene que llegar 

y eso es por un problema de comunicación, es decir, que no está bajando la información que 

emana de los niveles superiores, incluyendo el Senado. Agrega que las soluciones pasan por 

insistir en ese plano y, por lo tanto, es necesario que el Rector, o los Vicerrectores, asistan a 

dar cuenta y proyectar el quehacer de la Universidad bajo estos escenarios a mediano plazo. 

Sin embargo, recuerda que por la presentación que hizo el Senador Gamonal en el punto 

varios, en otras oportunidades, se había iniciado ese proceso y recuerda que estuvo presente 

la Vicerrectora Devés, el Vicerrector Flavio Salazar, etc., y correspondía que asistiera el 

Vicerrector Hojman, en la idea es continuar lo que ya se comenzó. Señala que la semana que 

viene se votará la propuesta del Senador Gamonal.  

 

El Senador Burgos señala que a pocas semanas de cumplirse 14 años desde la primera sesión 

de este Senado Universitario se hace del todo relevante que los organismos superiores de 

gobierno, particularmente el ejecutivo, asista a dar cuenta del estado de su gestión respecto 

al PDI y las políticas universitarias. Se han elaborado y aprobado siete políticas universitarias 

y dos Proyectos de Desarrollo Institucional, PDI. El primer PDI se hizo sin el anexo 4, que 

es un anexo de los indicadores, pese a que existe, pero nunca fue aprobado. El actual PDI 

que se diseñó y aprobó en la cohorte anterior de Senadores, determinó la existencia de etapas 

de evaluación intermedia a cargo de la Comisión de Desarrollo Institucional y, en ese orden 

de ideas, es sumamente importante que las autoridades expongan si su gestión, más allá del 

programa de gobierno del Rector, en su primer y segundo gobierno universitario de su 

gestión, concuerda con el PDI y con las políticas. El Senado, como organismo estratégico, 

además de ser normativo en ciertas materias, en lo estratégico cumple una función de carácter 

permanente y es la principal función conocida de un Senado Universitario, tanto aquí como 

en otras latitudes, por ende, no se puede renunciar a aquello y debe pedir cuentas, en el sentido 

de conocer cuánto se adscribe la gestión a lo que ha dicho el Senado Universitario a nivel de 

PDI y de políticas universitarias que ha aprobado. Secunda absolutamente lo que planteó el 

Senador Gamonal.  

 

El Senador Campos señala que en el contexto que se da esta solicitud de un grupo de 

Senadores para invitar a las autoridades de la Universidad, aprovecha esta discusión para 

manifestar su preocupación por el personal que labora junto con el Senado dentro de la 
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Universidad, al margen de los estudiantes que también requieren atención, pero, desde su 

punto de vista, el personal de apoyo, que es del orden del 40% corresponde a gente que está 

a honorarios, los sindicatos de funcionarios estudiantiles y académicos de la Universidad 

están representados en el Senado, pero el otro porcentaje de personas que colaboran en el día 

a día, que apoyan en investigación, generalmente son parte de proyectos de investigación de 

los Fondecyt, proyectos de excelencia, etc., están sufriendo una cierta angustia y merecen de 

alguna manera ser escuchados y acogidos, por tanto, solicita invitarlos a escuchar los 

lineamientos de la Universidad y las medidas que tomará para enfrentar esta contingencia.  

 

La Senadora Cornejo expresa que le resulta cómico votar sobre la propia misión que le 

corresponde al Senado. Por otra parte, señala que en la carta que enviaron hace unos días con 

el Senador Bustamante se podrá ver cómo, nuevamente, los estudiantes tienen que emitir 

cartas para exponer sus demandas, tal vez, si los estudiantes hubieran hecho una movilización 

en lugar de una carta, en estos momentos la Plenaria se estaría preguntando por qué 

nuevamente están en paro y es porque las autoridades no han sido capaces de llevar las 

políticas. Frente a eso le parece necesario que el Rector y las otras autoridades de cada 

Facultad entreguen una cuenta de esas políticas. Es probable que algunas Facultades tengan 

dificultades económicas, quizás otras tienen un desconocimiento de las políticas y de cómo 

el Senado puede ayudar a implementarlas. Manifiesta que espera que todo el Senado apruebe 

la misión y el deber como Senadores de hacer funcionar la Universidad y de tener esa 

exigencia, no sabe si es rol del Senado ser fiscalizador, pero parece que es el camino que 

tienen que seguir.  

 

El Presidente subrogante informa que representantes del Sitrahuch, que es el Sindicato de 

Trabajadores a Honorarios de la Universidad de Chile, integran las Comisiones que, junto 

con los demás gremios, se reúnen tanto con el ejecutivo y con Rectoría, el Senado y otras 

instancias, y que ellos forman parte de las labores y coordinaciones que se están realizando. 

Señala que le parece complemente válido que Sitrahuch participe de la discusión que se está 

dando.  

Señala que respecto a la carta que mandó la Senadora Cornejo y el Senador Bustamante el 

día lunes y la respuesta que dio la Facultad de Ciencias Sociales, comenta que cuando se 

presentan dos cartas y, aparentemente, una da respuesta a la otra, tiene la impresión de que 

hay un problema de comunicación dentro de la Facultad. Tal vez se pudo haber solucionado 

el tema sin llegar a que se emitiera la carta.  

Por otra parte, plantea que es interesante constatar las responsabilidades que tienen los entes 

llamados a ejecutar las políticas que nacen del Senado. En su opinión, el lugar en que están 

ubicados los objetivos para hacer el seguimiento y promoción de las políticas de inclusión 

no es el adecuado. Manifiesta que tiene una conversación pendiente con el Vicerrector 

Hojman, probablemente optaría por pedir explicaciones a la Oficina de Equidad e Inclusión.  
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El Senador Bustamante manifiesta que se adhirió a esta propuesta, porque se está 

cuestionando constantemente muchas cosas, entre ellas el valor que tiene el trabajo del 

Senado Universitario. Opina que es fundamental cuestionarse eso, están aprobando políticas, 

actualmente avanzando en la Política de Extensión, y en ese proceso se ha tratado de generar 

mucho diálogo con las instancias responsables para que las políticas cumplan su cometido, 

pero percibe que la existencia de voluntades políticas que no permiten. Expresa su 

discrepancia respecto al diagnóstico con el Presidente subrogante respecto a que la 

responsabilidad es de Maribel Mora, de la unidad de Equidad e Inclusión, por el hecho de 

que haya salido una carta y desde esa misma Facultad cuando se demandó a la Universidad 

cuando tuvo que pagar una multa y ahí el Senado comenzó a hacer la política, esta es segunda 

vez que pasa lo mismo en un espacio en que se supone que se había comprendido la 

importancia respecto a eso. Señala que esa unidad cuenta con dos profesionales para 140 

estudiantes con discapacidad dentro de la Universidad, se ha pedido presupuesto y el nivel 

central ha cambiado el organigrama de la Oficina de Equidad e Inclusión poniéndola bajo 

otro paragua, dice que no entiende esas lógicas y la mayoría de las veces si se hacen esos 

análisis se puede responsabilizar a una persona así, pero se viene planteando el tema de los 

presupuestos respecto a Equidad e Inclusión hace mucho tiempo, entiende que cada Facultad 

debe responder, pero hay una responsabilidad a nivel central. Recuerda que cuando se inició 

el problema del 18 de octubre, se tuvo que proponer el punto para que se pusiera un intérprete 

de lengua de señas, cuando se hacían las transmisiones para que las personas sordas, pudieran 

acceder a la información. De hecho, la misma Universidad de Chile no tiene un intérprete de 

lengua de señas y cree que hay que hacer esas cuestiones que son profundas y que requieren 

sobre todo presupuesto y voluntad política. Considera que eso lo que hay que plantear 

respecto a la efectividad de las políticas que el Senado saca a delante de manera seria y 

profunda, porque cree que hacen un buen trabajo en términos de tiempo y las discusiones que 

se dan desde toda la diversidad. Todos los que están aquí son distintos y le preocupa que 

luego las políticas no se cumplan y, finalmente, debido a esa falta de aplicación de una 

política, los estudiantes se vayan a paro o toma. Indica que le preocupa la situación, porque 

se preparan clases virtuales, lo que le parece bien, pero se pregunta cómo lo hace una 

estudiante sorda en este contexto de clases remotas. Plantea que esas son las cosas que 

debieran cuestionarse para lo cual se requieren recursos, requiere identificar los problemas y 

eso no está ocurriendo. Indica que no se puede responsabilizar a una persona que es jefa de 

una unidad, pero es necesario entender la realidad de la unidad de Equidad e Inclusión, 

porque, reitera, son 140 estudiantes y se cuenta solo con dos cargos. Agrega que a Rectoría 

se le solicitó otro cargo, pero no ha habido respuesta. La autoridad lo que hizo fue una 

modificación estructural y no más que eso. Señala que es bueno analizar, como Senado, la 

forma en que se materializan las políticas, cómo se preparan para implementarlas mejor, son 

dudas profundas que ayudarán a hacer un mejor trabajo, más tranquilo y más a conciencia.  
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La Senadora Peñaloza señala que preguntarán y pedirán antecedentes a quien corresponda y 

en ese caso tanto la Vicerrectoría como la Oficina de Equidad e Inclusión son parte de las 

personas que pueden dar una idea para saber qué es lo que está pasando.  

 

El Presidente subrogante interviene y dice que hay que recordar el ejecutivo tiene 

responsabilidades, por ejemplo la Oficina, si entran a su página web se verá que tienen 

objetivos por cumplir y si esos objetivos no se cumplen, hay una cadena de mando que puede 

llegar incluso hasta el Rector, pero el primer responsable y por eso la nombró, hay una 

persona a cargo y tiene responsabilidades administrativas, pueden haber problemas, pero eso 

no exime la responsabilidad administrativa que tiene alguien con jefatura.  

 

La Senadora Figueroa señala que concuerda con el Senador Bustamante y no concuerda con 

el análisis que está haciendo el Presidente subrogante. Señala que la responsabilidad 

administrativa es de las autoridades y la autoridad es la Vicerrectoría de Asuntos 

Estudiantiles  y Comunitarios, no es la Oficina de Equidad e Inclusión. Le preocupa que 

como Senado Universitario hay que pedirle cuentas a las autoridades y a las Vicerrectorías, 

el caso de la Oficina de Equidad e Inclusión es bastante particular y lo que permite evidenciar 

es cómo la Universidad ha ido asumiendo una serie de políticas sustantivas para la 

convivencia universitaria, para la democratización de la Universidad, la Política de Pueblos 

Indígenas, la Política de Diversidad Sexual, la Política de Discapacidad, todas terminan 

finalmente en la Oficina de Equidad e Inclusión, que no tiene el presupuesto suficiente ni el 

personal que incluso solicitó, en varias ocasiones, ya se ha mencionado al propio Senado, 

presentar la situación con la nueva Dirección que se crea donde en el organigrama termina 

siendo una oficina con muy poca capacidad de gestión y cero capacidad de manejo político 

para temas tan importantes. Indica que lo que cambiaría, más que rindan cuentas, el tema de 

aclarar la responsabilidad administrativa no le parece, cree que más bien es dar cuenta de 

cómo evidenciar las limitantes, porque el Senado puede seguir sacando Políticas, pero el 

problema es que en el ejecutivo no están las prioridades y las decisiones no se están tomando 

de manera adecuada que permitan que estas políticas queden bajo un presupuesto, bajo un 

área que tenga la capacidad de gestionarla, el diagnóstico es que la Oficina de Equidad e 

Inclusión está sobrepasada y ahora se le están dando más políticas para gestionar y no se está 

solucionando el problema de fondo, la señal es tan clara que acaban de implementar una 

Dirección y la oficina nuevamente pierde poder político y de gestión, expresa que pondría la 

atención en cómo finalmente hay un desbalance entre la labor que está haciendo el Senado y 

donde está poniendo el ejecutivo las prioridades.  

 

La Senadora Peñaloza indica que la oficina, así como la Vicerrectoría son parte del ejecutivo, 

le preguntarán a todos los que correspondan y que expliquen a lo mejor lo mismo que están 

diciendo los Senadores.  
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La Senadora Silva indica que su intervención es un complemento a las dos anteriores palabras 

y tiene que ver con lo que mencionaba en el correo en respuesta a lo que socializó la Senadora 

Cornejo y el Senador Bustamante. Señala que, así como hoy día se propuso protocolos para 

el seguimiento del momento en que esta una política, se debería hacer lo mismo con los temas 

que llegan al Senado, porque en distintas ocasiones se exponen temas, la persona presenta, 

se va y nunca más se habla de eso, ha pasado en este período varias veces. Plantea que quizás 

se puede hacer un check list de las cosas que se pueden hacer con esa propuesta, petición o 

descargo para ver si se da respuesta a quién se dirige el tema, o bien, definir cómo se apoya 

en resolverlo, si es pertinente hacerlo, o bien si no es pertinente cerrarlo de esa manera. Cerrar 

los temas que van quedando abiertos. Señala que lo que presentó la Directora de la Oficina 

de Equidad e Inclusión siendo tan grave, quedó abierto y propone que se analice cómo poder 

hacerse cargo de esas situaciones y de qué manera abordarlo, entender qué significa esta 

dirección de Equidad e Inclusión, por qué queda supeditada a una instancia menor, desde el 

punto de vista estructural, cómo va a seguir funcionando, en ese sentido invita a la reflexión 

y a pensar qué más cosas hay que esperar que pasen para que se pueda tomar la decisión y 

determinar cómo ser más empáticos, más inclusivos y adelantarse en ese proceso con las 

propias experticias, ahí se podría aportar fuertemente aprovechando la triste experiencia y 

situación que afectó a una estudiante de Antropología y la forma en que se abordó el 

problema.  

 

El Senador Gamonal expresa que lo interesante como Senado está en función de lo que se ha 

planteado y coincide con todo lo que se ha dicho. Respecto a lo que expresaba el Senador 

Burgos de que como que corresponde que después de tanto tiempo se haga un análisis de la 

función que se está haciendo. Señala que en este momento son Senadores y no las autoridades 

que están tomando las decisiones, opina que no se ha hecho el trabajo que corresponde, 

porque no se ha tenido la oportunidad ya sea por miedo o temor, se ha planteado muchas 

veces invitar al Rector a que explique su propuesta ejecutiva, pero no lo han invitado y 

cuando viene habla lo que quiere. Indica que le interesa que hable de las cosas que como el 

Senado quiere que hable, entonces considera que el error que se ha cometido es que se ha 

invitado a alguna Vicerrectoría y han hablado lo que han querido, en esta oportunidad se 

debería hacer una pequeña Comisión y hacer la propuesta que hable de tales temas y que la 

Comisión ese día haga una pequeña interrogación respecto de lo que están haciendo, porque 

se supone que esas autoridades tienen que orientar, coordinar, apoyar, desarrollar y no 

respecto a la contingencia, sino también a la coyuntura, qué pasará con la institución en 5 o 

10 años más, no sabe si la Rectoría está pensando lo que la Universidad requiere para el 

futuro. Manifiesta que como es Senador Universitario quiere que en el Senado se dé esa 

discusión y dejarse de conductas autocomplacientes, hay cosas más importantes que otras 

que resolver. Por ejemplo, el 10% y en algunas unidades el 19% de los estudiantes no se han 

inscrito en su institución, ese porcentaje de estudiantes que no van a ver, qué impacto 

económico tiene esa unidad, dónde está el análisis de aquello. Lo que decía el Senador Raggi, 

el Rector de la Universidad de Chile está haciendo una propuesta, como lo hizo el Rector de 
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la Universidad Católica, respecto a salud mental y la Comisión de Salud Mental del Senado 

Universitario no es considerada, le parece absurdo.  

 

La Senadora Peñaloza en su calidad de Secretaria de la Mesa indica que la sesión está a punto 

de quedar sin cuórum y que ya es una hora razonable para ir cerrando. 

  

El Presidente subrogante señala que hay que ser específico en las peticiones que se hagan, 

más que una Comisión simplemente pediría claridad a la hora de la llegada del Rector-

Presidente y es cierto que es disperso a la hora del relato, así es que las invitaciones tienen 

que ser más específicas.  

Comenta que como Senado se espera que las políticas surtan un efecto en el cambio de la 

Universidad y al Senado le corresponde una vez que surge la política, fiscalizar que eso 

ocurra, no tan solo como Senadores, sino que como funcionarios, académicos o estudiantes 

como los estatutos les mandatan. Opina que no cree que el Senado deba involucrarse en cómo 

realiza su labor el ejecutivo, se tiene que fiscalizar que esa labor se cumpla y eso está dentro 

de los ámbitos de acción que otorgan el Estatuto para las funciones de un cuerpo normativo 

y otras para el ejecutivo. Es muy positivo tener estas conversaciones y plantear la necesidad 

de llevar adelante fiscalizaciones, plantear soluciones a las problemáticas en lo que el 

Estatuto enmarca a los distintos Órganos Superiores.             

 

Siendo las dieciocho horas, con dos minutos, el Presidente subrogante levanta la sesión. 

 

Leída el acta, firman en conformidad, 

 

 

 

 

 

 

Carla Peñaloza Palma 

Senadora Secretaria  

Luis Felipe Hinojosa Opazo 

Vicepresidente  

 

 

  

 
CPP/Garm  

 

 

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada por la Universidad de Chile.
La autenticidad puede ser verificada en:
https://ceropapel.uchile.cl/validacion/5ede6585f5575500182331eb
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INFORME SOBRE MEDIDAS EN TORNO A LAS PROBLEMÁTICAS DE 
SEGREGACIÓN, BRECHAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO, EDUCACIÓN SEXISTA, 

ACOSO SEXUAL Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE1. 

1. ANTECEDENTES 
2. DISCUSIÓN EFECTUADA EN LA COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDADES 

2.1 ENUMERACIÓN DE LAS SESIONES EN LAS QUE SE DISCUTIÓ EL TÓPICO 
2.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL INFORME 

2.2.1 Diagnóstico 
2.2.2 Avances Institucionales: lo que la U tiene en términos de estructura 

2.2.2.1 Creación de la Dirección de Igualdad de Género (Rectoría) 
2.2.2.2 Convenio con PNUD 
2.2.2.3 Dirección de Desarrollo Académico (Vicerrectoría de Asuntos Académicos) 
2.2.2.4 Dirección de Pregrado (Vicerrectoría de Asuntos Académicos) 
2.2.2.5 Otras iniciativas institucionales 

2.2.3 Unidades Académicas 
2.2.4 Estrategias en torno al acoso y violencia de género (sumarios) 

2.3 ANÁLISIS DE OTRA DOCUMENTACIÓN 
2.3.1 Incorporación de la dimensión de género en el actual Plan de Desarrollo Institucional 
2.3.2 Avances en relación con los acuerdos de Mayo Feminista 

3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACUERDOS DESDE LA COMISIÓN DE GÉNERO Y 
DIVERSIDADES 
3.1 CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN 
3.2 SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

3.2.1 Aspectos Institucionales 
3.2.2 Aspectos de Proceso 
3.2.3 Aspectos Culturales 

3.3 ACUERDOS DE LA COMISIÓN 
 

ANEXOS 

I. DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

II. CONVENIO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD) 

 

 
1 El presente informe fue elaborado y aprobado por la Comisión de Género y Diversidades del Senado Universitario, el cual será 
presentado en la Sesión Plenaria N° 576, para su discusión y votación. La comisión estuvo integrada por los/las senadores/as 
universitarios/as: María Fernanda Alvarado (Secretaria), Patricio Bustamante, Verónica Figueroa, María Consuelo Fresno, Silvia 
Lamadrid (Presidenta), Luis Raggi y Carolina Unda. 



 

SENADO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE   2 
 

1. ANTECEDENTES 
 

UNO.- Con fecha 31 de mayo de 2018, en Sesión Plenaria Nº494, durante la legislatura senatorial 2014-2018 
y en el contexto de las movilizaciones feministas universitarias que se estaban desarrollando en todo el país, y 
especialmente en nuestra casa de estudios, cuestionando las inequidades de género que persisten en la 
convivencia universitaria, ejemplificadas en las denuncias de acoso sexual,  se presentó ante la Plenaria del 
Senado Universitario la propuesta de creación de la Comisión Transitoria de Género. Esta propuesta, fue 
patrocinada por la entonces senadora, María Patricia Gómez y los/las senadores/as Daniel Burgos, Guillermo 
Soto, Mercedes López e Inés Pepper.   

DOS.- Con la finalidad de dar cumplimiento al Reglamento Interno del Senado Universitario2, el cual dispone 
que, presentado un proyecto de acuerdo a la Mesa del Senado, éste sea dado a conocer en la próxima sesión 
plenaria, donde se decidirá si es de despacho inmediato o si se envía a la comisión respectiva para que sea 
informado dentro de un plazo determinado (art. 29 y 30 del Reglamento), la Mesa de ese entonces propuso su 
despacho y discusión inmediata.  

TRES.- De conformidad a lo anterior, mediante Acuerdo SU Nº037/2018, la Plenaria del Senado 
Universitario acordó despachar la propuesta inmediatamente para su discusión general; discusión que ocurrió 
en la misma instancia, en que el órgano normativo aprobó la creación de esta Comisión, con el objeto de 
estudiar y proponer medidas en torno a las problemáticas de  segregación, brechas y violencia de género, 
educación sexista, acoso sexual y vulneración de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile y otros 
asuntos atingentes, finalizando su cometido mediante la presentación de un Informe ante la Plenaria (Acuerdo 
SU Nº038/2018). 

CUATRO.- Encontrándose pendiente el envío de este informe al momento del término de la Legislatura 
Senatorial 2014-2018, los/las integrantes de la Comisión de Género pertenecientes a la legislatura actual, se 
abocaron a la labor mandatada, observando y analizando durante sus primeras sesiones del mes de octubre, la 
necesidad de modificar el nombre y objetivos de la comisión3. 

CINCO.- Con tal objetivo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento Interno, en Sesión 
Plenaria Nº 513, celebrada el 8 de noviembre de 2018, el Senado Universitario acordó la reapertura del debate 
respecto al nombre y objetivo de la Comisión de Género, mandatando a ésta para la elaboración y presentación 
de un informe al respecto (Acuerdo SU Nº115/2018).   

SEIS.- El informe sobre cambio de nombre y objetivos de la Comisión de Género se presentó en Sesión 
Plenaria Nº522, de fecha 10 de enero de 2019, en que se expusieron los fundamentos de la solicitud. En esta 
sesión, se explicó que el cambio de nombre se amplía para dar la posibilidad de expresar otro tipo de 
diversidades presentes en la convivencia universitaria; asimismo, se amplían los objetivos abarcando otras 

 
2Artículo 29° y 30° del Reglamento Interno del Senado Universitario (Decreto Universitario Exento N°0023.096, de 8 de octubre de 
2007).  
3De ello, se da cuenta en las actas de las Sesiones Plenarias Nº511 y 512, celebradas el 18 y 25 octubre de 2018, respectivamente. 
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opciones de discriminación que emergen y aparecen como significativas dentro de la convivencia universitaria, 
como sucede por ejemplo, respecto a la diversidad sexual. 

En virtud de lo anterior, se acordó (Acuerdo SU N°003/2019) revocar parcialmente el acuerdo que aprobó 
la creación de la Comisión, con la finalidad de modificar el nombre a “Comisión de Género y Diversidades” y 
extender sus objetivos durante el periodo 2018-2022 a los siguientes:  

- Promover la elaboración de políticas y estrategias, tanto de género y diversidades, en coordinación 
con otras y otros actores internos de la Universidad de Chile relevantes en la materia, en pos de la 
equidad, de la eliminación del sexismo y de toda forma de discriminación.  

- Trabajar en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 de la Universidad de 
Chile, específicamente los objetivos estratégicos:  

- VIII. Fortalecimiento de la equidad en el acceso y permanencia de la Universidad de Chile 
- IX. Superación de las desigualdades y discriminaciones de género en la comunidad 

universitaria y fortalecimiento de una educación en y para los derechos humanos; y finalmente 
- XI. Convertir a la Universidad de Chile en un espacio modelo de convivencia y trabajo 

universitario. 
- Realizar seguimiento del cumplimiento de las políticas implementadas en la Universidad de Chile. 

 

2. DISCUSIÓN EFECTUADA EN LA COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDADES 
 
NUEVE.- La Comisión de Género y Diversidades analizó el trabajo realizado en la Universidad tanto a nivel 
central como en sus unidades en pro de la equidad de género, especialmente en relación con la 
institucionalización de las medidas en ese sentido,  en sus sesiones celebradas entre los meses de enero y 
octubre de 2019 . 

2.1ENUMERACIÓN DE LAS SESIONES EN LAS QUE SE DISCUTIÓ EL TÓPICO. 

 RESUMEN ESQUEMÁTICO DE TRABAJO REALIZADO 

Fecha Invitados Temas abordados 

04.10.18. Irma Palma 
M. Patricia Gómez  

Análisis de políticas de género existentes en la U.Ch. 
Funciones específicas de la Universidad y del Senado. 
Función del Senado como garante y fiscalizador de las políticas implementadas. 

11.10.18. Carmen Andrade 
Patricia Retamal 

Trabajo realizado por DIGEN. 

25.10.18. Mercedes López Presentación y forma de creación de PDI. 

15.11.18. Mercedes López Estrategias de género contenidas en el PDI. 
Dificultades encontradas en ello. 
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06.12.18. Patricia Retamal Información acerca de la creación de oficinas de género en distintas unidades. 

21.03.19. Maribel Mora 
Margarita Bustos 
Oficina de equidad e inclusión  

Diversidad sexual. 
Leyes que rigen. 
Trabajo oficina de equidad e inclusión Encuesta del Instituto.  Nacional de 
Derechos Humanos – 2018. 

25.04.19. Representantes toma, Fac. de Cs 
Químicas y Farmacéuticas  

Recabar información acerca de la movilización y toma en la Fac.  

02.05.19. Sin invitados  Revisión de avances y planificación del trabajo  

09.05.19. Sin Invitados Planificación del trabajo y de la agenda de invitación a decanos/representantes 
de las diferentes facultades 

23.05.19. Sin invitados Establecer calendario final de invitados 

30.05.19. Alumnas de Fac. Ciencias 
Químicas  

Información acerca de las movilizaciones en esta facultad (toma 10 abril) 

20.06.19. Decano Fac. Filosofía y letras Sr. 
Carlos Ruiz Schneider  

Información de la situación actual en esta unidad académica 

27.06.19. Decano Fac. Derecho Sr. Pablo 
Ruiz Tagle 

Información de la situación actual en esta unidad académica 

04.07.19. Facultad Ciencias Físicas y 
Matemáticas, decano Sr. 
Francisco Martínez 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, decano Sr. Manuela 
Amaya junto a Directora de 
Asuntos Estudiantiles Sra. 
Pamela Smith 

Información de la situación actual en estas unidades académicas 

11.07.19. Sin invitados Trabajo de los integrantes en informe, distribución de las tareas a abordar. 

18.07.19. No sesionó por falta de quórum  

25.07.19. Sr.Claudio Olea Propuestas de la nueva Dirección de Desarrollo Académico 

01.08.19. Sin invitados  Continuación de trabajo de la Comisión en el Informe 

08.08.19. No sesionó por falta de quórum 
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22.08.19. Prof. Leonor Armanet, Directora 
de pregrado de la Vicerrectoría 
de Asuntos Académicos (VAA). 
Sr. Carlos Rilling 
Sra.Viviana Sobrero 

Compromiso desde la formación de pregrado con la construcción de una 
institución no sexista.  
Aportes, propuestas y medidas que están siendo implementados desde 
pregrado para lograr igualdad de género, inclusión, educación no sexista, 
corresponsabilidad parental,etc. en la Universidad. 

29.08.19. Sin invitados Coordinación del trabajo en el informe, distribución de tareas 

05.09.19. Sin invitados  Trabajo individual del informe 

12.09.19. Sin invitados  Revisión y compilación del trabajo realizado 

26.09.19. Sin invitados  Revisión y compilación del trabajo realizado 

03.10.19. Prof. Carmen Andrade. Directora 
de Dirección de Género de la U. 
de Chile 

Estado actual del trabajo desarrollado en la Dirección de Género Avances . 

 

2.2 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL INFORME 

2.2.1 Diagnóstico 

2.2.2Avances Institucionales: lo que la U tiene en términos de estructura 

DIEZ.- Se puede señalar que en la actualidad existen tres avances institucionales importantes para cumplir 
con el objetivo de  construir una Universidad con equidad de género a saber: (a) creación de la Dirección de 
Igualdad de Género, (b) elconvenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
desarrollar el proyecto denominado: “Definición y reconocimiento de estándares de igualdad de género para 
la Universidad de Chile”, y (c) la creación de la Dirección de Desarrollo Académico, dentro de la VAA, a cargo 
también del desarrollo del proyecto PNUD. 

  2.2.2.1 Creación de la Dirección de Igualdad de Género (Rectoría). 

En 2013 se creó la Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Vicerrectoría de Extensión y 
Comunicaciones (VEXCOM). Su objetivo era impulsar medidas y políticas universitarias destinadas a avanzar 
en mayor equidad de género, para lo cual ha desarrollado diferentes iniciativas que apuntan a la creación de 
espacios que potencien la igualdad de condiciones en el desempeño académico de estudiantes y académicas. 
En 2018 se transformó en la Dirección de Igualdad de Género, pasando a depender de la Rectoría, y teniendo 
entre sus tareas la implementación de una oficina de atención para personas que hayan sido afectadas por acoso 
sexual, la puesta en marcha de la política de corresponsabilidad, y la elaboración de una política global de 
igualdad de género en la Universidad. La DIGEN trabaja con el respaldo de un Consejo Asesor integrado por 
los y las Vicerrectoras, y es apoyada por una Comisión Técnica Triestamental. 

http://www.uchile.cl/direcciondegenero 
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2.2.2.2 Convenio con PNUD 

En Marzo de 2019 la Universidad de Chile firmó convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)4 para desarrollar el proyecto denominado: “Definición y reconocimiento de estándares de 
igualdad de género para la Universidad de Chile”. El organismo a cargo de la conducción de este proceso será 
la DIGEN. Tiene como objetivo “generar un proceso de transformación institucional en la Universidad de 
Chile para instalar una cultura de la igualdad de género en distintas áreas y niveles del quehacer universitario, a 
partir de la elaboración y monitoreo de un conjunto de estándares que responden a diversas dimensiones”5. 

Busca que la institución establezca estándares propios para la igualdad de género, y se está realizando la Fase 
1 (2019 – 2020): Proponer e implementar procesos institucionales, que permitan alcanzar impactos 
significativos en igualdad de género. Se lleva a cabo en dos niveles, a nivel central a cargo de la Vicerrectoría 
de Asuntos Académicos (VAA) y Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional (VAEGI) y 
en las facultades piloto de Ciencias Sociales (FACSO) y de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM). 

2.2.2.3 Dirección de Desarrollo Académico (Vicerrectoría de Asuntos Académico) 

Se creó en mayo de 2019 y tiene por objetivo apoyar el desarrollo de los académicos y académicas desde una 
mirada integral de su trayectoria al interior de la institución. Cuenta con un comité asesor y dos comités 
temáticos: Género y Equidad, y Calidad de Vida. 

Entre sus objetivos se propone la profundización de la diversidad, la equidad e inclusión del cuerpo académico, 
a través de la promoción e implementación de las políticas de género y de acceso universal.  

Están realizando un “Programa de inducción a la docencia de pregrado para nuevos docentes” que incluye 
perspectivas no sexistas para la docencia de pregrado en la Universidad de Chile; construyendo indicadores de 
gestión académica que consideren la dimensión de género. 

Forman parte del Comité Ejecutivo del Proyecto de certificación PNUD. 

Propuestas iniciales en torno a género y equidad: 

1. Promover e implementar políticas y mecanismos que mejoren y permitan la representación de las 
académicas y de las diversidades que integran el cuerpo académico, a fin de que el estamento refleje 
la pluralidad de visiones que posee la sociedad chilena (objetivo a largo plazo). 

2. Promover políticas y mecanismos que garanticen y fomenten el acceso a las jerarquías superiores de 
la carrera académica, a las mujeres y diversidades sexuales y culturales (objetivo a largo plazo). 

Sus estrategias de trabajo son: 

 
4https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/Noticias/universidad-de-chile-y-pnud-
suscriben-convenio-para-desarrollar-.html (consultado el 28 de enero de 2020). 
5 Idem. 
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• Desarrollar indicadores específicos en el temática género y equidad de la Universidad y de las 
Facultades (trabajo oficina Unidad de análisis institucional).  

• Trabajo cooperativo Dirección de Asuntos Académicos (DAA) y Dirección de Igualdad de 
Género 

• Elaborar mecanismo para reducir brechas de género o equidad en Universidad 

2.2.2.4 Dirección de Pregrado (Vicerrectoría de Asuntos Académico) 

Esta Dirección informó a la Comisión estar trabajando con los siguientes lineamientos:  

1. Compromiso desde la formación de pregrado con la construcción de una institución no sexista.  
2. Aportes, propuestas y medidas que están siendo implementados desde pregrado para lograr igualdad 

de género, inclusión, educación no sexista, corresponsabilidad parental, etc. en la Universidad. 
3. Educación no sexista como modelo educativo 

 
La Dirección señala estar realizando un proceso profundo, que implica intervenir currículos de todas las 
disciplinas. Ninguna universidad en el mundo ha realizado un proceso tan a amplio de transversalización, como 
máximo existen cursos de género obligatorios en toda la Universidad o por Facultades. 

 
Su implementación involucra tensión entre las políticas centrales y autonomía de las unidades. El Modelo 
educativo que fue acordado hace dos años, con participación amplia,es una carta de navegación, pero no 
tieneincorporada la equidad de género, por ello debe ser actualizado.  

 
Se ha propuesto incorporar los temas de discriminación de género y de maltrato en la encuesta de evaluación    
docente, esto ya se aplicó como piloto en FACSO en el 2019 y a partir del año 2020 será obligatorioen todas    
las unidades. Modificándose y adaptándose de acuerdo a las características y realidad particular de cada facultad. 

2.2.2.5 Otras iniciativas institucionales 

1. Aprobación del uso del nombre social para estudiantes trans. 
2. Modificación del Reglamento de Estudiantes, por parte del Senado Universitario (2016) incorporando 

el respeto a todos los integrantes de la comunidad universitaria, así como también a toda persona que 
ejerza labores o preste servicios para con la Universidad, lo que implica entre otros, la prohibición de 
todo acto u omisión que derive de una discriminación arbitraria y la prohibición de todo acto que 
implique acoso sexual (arts. 3 y 13 letras f) y g). 

3. Política de corresponsabilidad en la conciliación de las responsabilidades familiares y las actividades 
universitarias, aprobada por el Senado Universitario (2017). 

4. Política para prevenir el acoso sexual en la Universidad de Chile, aprobada por el Senado Universitario 
(2017). 

5.  Protocolo de Actuación ante denuncias de acoso sexual, acoso laboral y 
discriminaciónarbitraria(2019). 
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6. Creación de la Unidad de Investigación Especializada en Acoso y Discriminación de la Universidad 
de Chile (2018). 

Detalles en :https://www.uchile.cl/portal/noticias/noticias-por-unidad/direccion-
juridica/143250/normas-y-reglamentos-en-materia-de-igualdad-acoso-y-discriminacion 

 

2.2.3 Unidades Académicas 

ONCE.- Con fecha 07 de enero de 2019 y 18 de abril de 2019 se despacharon oficios desde el Vicepresidente 
a Decanos/a y Directores/a de Institutos dependientes de Rectoría, así como también a las distintas 
Vicerrectorías, requiriendo información sobre: 

• Creación de oficinas, comisiones de igualdad de género y oportunidades  

• Trabajo realizado por esas oficinas, comisiones y unidades 

• Estado actual de denuncias y sumarios en las diferentes unidades 

Las respuestas fueron recibidas entre enero y mayo del mismo año, de las 18 unidades que respondieron, solo 
siete declaran tener institucionalizada una Dirección de Género (o unidad, oficina u otra denominación) muy 
pocas cuentan con presupuesto específico y las horas destinadas a ello en varios casos solo se limita a los 
tiempos que consideren las académicos/as a cargo. La más antigua es la OFIGEN con que cuenta la Facultad 
de Odontología, ella fue creada en agosto del 2014 tuvo discontinuidad en su funcionamiento y fue reactivada 
en junio del 2018. Aparte de ella, solo ICEI y FCFM crearon Dirección de Género algunos meses antes de las 
movilizaciones de mayo de 2018. Otras seis facultades tienen comisiones o una profesional a cargo del tema, 
todas creadas en forma posterior a mayo feminista.  

Con la excepción de FCFM, que es quien está mejor organizado y ha avanzado desarrollando un trabajo 
permanente, todas las unidades se encuentran en un periodo más incipiente de organización y gestión, en el 
cual están iniciando su trabajo y recopilando información, así como informando y sensibilizando a todos los 
estamentos en temas de género como también facilitando la gestión de denuncias y haciendo seguimiento de 
ellas.  

Por otro lado, la DIGEN informa que hay nueve Direcciones u Oficinas, además de la de Derecho, que está 
formalizando su creación. 

En suma, hay diversidad de situaciones en las distintas facultades e institutos, por lo que se hace imperioso 
definir criterios transversales para todas unidades de la Universidad, como por ejemplo, la necesidad que 
cuenten con glosa presupuestaria y se defina claramente el perfil profesional de las personas encargadas, que 
deben necesariamente tener formación en temas de género.  

También se observa que en algunas unidades se confunden las instancias de participación como es el caso de 
la comisiones u oficinas de género triestamentales existentes, que deberían ejercer solamente el control social 
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y de acompañamiento, con las entidades formales profesionales necesarias y son las que deben implementar el 
proceso de cambios necesarios en el tránsito hacia lograr una Universidad con igualdad de género y 
oportunidades e instalar el curriculum no sexista entre otros. Siendo la DIGEN quien puede y debería 
colaborar activamente en todo este proceso, sin embargo actualmente su participación y apoyo depende de la 
solicitud emanada desde las mismas facultades e institutos. 

 

2.2.4 Estrategias en torno al acoso y violencia de género (sumarios) 

DOCE.- Ya en 2016 la DIGEN realizó un estudio que dio como conclusiones el reconocimiento de la 
existencia  transversal del problema en la Universidad, caracterizado por: 

• Las personas que más habían vivido acoso sexual eran las mujeres, especialmente las estudiantes; y 
quienes más habían ejercido acoso sexual fueron académicos y alumnos. 

• Las formas más comunes fueron las verbales y gestuales, aunque las académicas vivieron principalmente 
acoso físico (gestos, acercamientos, tocaciones). 

• Había desconocimiento y dificultad para identificar lo vivido como acoso sexual.  

• El nivel de denuncia era muy bajo, tanto por lo anterior como por el desconocimiento y ausencia de 
procedimientos para denunciar y la desconfianza existente en los procesos.  

• La denuncia sólo ocurría cuando se configuraban condiciones de mayor gravedad o cuando las 
estrategias informales para evitarlo no funcionaban. 

Se creó la Oficina de Atención en materia de Acoso y Violencia Sexual dentro de la Dirección de Igualdad de 
Género, teniendo como funciones principales recepcionar denuncias y brindar asesoría y acompañamiento a 
personas afectadas por discriminación o violencia de género, desarrollar acciones de difusión, información y 
sensibilización, y coordinar la implementación de las políticas en materia de acoso y violencia sexual en la 
Universidad de Chile. 

Se creó una Comisión de cambios normativos que revisó el Protocolo de Actuación ante Denuncias sobre 
Acoso Sexual, Violencia de Género, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria, para facilitar su comprensión 
y acceso; también se ha trabajado para fortalecer las instancias de salud integral que existen en la Universidad, 
como el Servicio Médico y Dental de Alumnos (SEMDA) y la Clínica de Atención en Psicología (CAPs), 
estando esto último todavía en proceso. 

Se creó una Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación 
Arbitraria, como un organismo del nivel central, bajo dependencia de la Dirección Jurídica (abril 2019). Queda 
pendiente la constitución de una Fiscalía especializada en problemas de género. Esta unidad es la encargada de 
sustanciar y tramitar los procedimientos disciplinarios destinados a determinar la responsabilidad 
administrativa o estudiantil ante actos atentatorios a la dignidad de las personas, en especial, si tratan sobre 
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hechos que pudieren constituir acoso sexual, violencia o discriminación por motivos de género, acoso laboral 
o discriminación arbitraria, a requerimiento de las autoridades competentes. 

Las nuevas fiscales (2) de esta Unidad tienen una formación con perspectiva de género, en relaciones laborales 
y son expertas en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionatorios. El pleno 
funcionamiento de esta Unidad cumplirá con la necesidad en materia de procedimientos disciplinarios que 
deriven de las denuncias en torno a materias de acoso laboral, sexual y discriminación arbitraria, teniendo en 
cuenta las particularidades de este tipo de conductas que, en lo que acoso y violencia hacia las mujeres refiere, 
generalmente están ligadas a relaciones de asimetría, poder y desigualdad de género. 

Actualmente, esta oficina está atendiendo 90 procesos, de los cuales la mitad son por acoso sexual y la otra 
mitad por acoso laboral. Se han agregado dos actuarias. Sin embargo, solo se registra 60% de avances. 

 

2.3 ANÁLISIS DE OTRA DOCUMENTACIÓN 

2.3.1 Incorporación de la dimensión de género en el actual Proyecto de Desarrollo Institucional 

TRECE.-El proceso de elaboración del PDI 2017-2026 se comenzó a inicios del año 2012. Se lo entiende 
como la carta que orientará el desarrollo estratégico de la institución por la próxima década, y corresponde al 
proceso de planificación estratégica, inspirado en la metodología de marco lógico y adaptado a las 
características propias de esta institución educativa, velando por la participación de la comunidad universitaria. 
En él se puede encontrar el interés de la institución en considerar y abordar la temática de género e igualdad 
desde mucho antes de las movilizaciones del 2018. 

Esta temática se encuentra reflejada específicamente en los siguientes objetivos estratégicos particulares6: 

VIII. Fortalecimiento de la equidad en el acceso y permanencia en la universidad de chile.; 

IX. Superación de las desigualdades y discriminaciones de género en la Universidad de Chile.;  

X. Superación de las discriminaciones arbitrarias en la comunidad universitaria y fortalecimiento de una 
educación en y para los derechos humanos. 

XI. Convertir la universidad de chile en un espacio modelo de convivencia y trabajo universitario. 

 

2.3.2 Avances en relación con los acuerdos de Mayo Feminista 

CATORCE.- El 18 de junio de 2018 la Asamblea de Mujeres, representando a las estudiantes feministas 
movilizadas desde mayo de ese año, entregaron un Petitorio Unificado al Rector. Luego de más de una semana 
de reuniones y mesas de trabajo conjunto, el viernes 29 de junio autoridades de la Universidad de Chile, 
encabezadas por el Rector Sr. Ennio Vivaldi y las representantes de la Asamblea de Mujeres, firmaron un Acta 
de Acuerdo, que contiene las respuestas al petitorio unificado. 

 
6En anexo se entrega detalle de estos objetivos. 
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Con la firma de este documento la Universidad de Chile ratificó su compromiso en la erradicación de la 
violencia de género y con lograr la igualdad de género en todos sus estamentos, así como fortalecer los 
organismos ya existentes y las respuestas institucionales ante la violencia y la desigualdad de género, además 
de entregar mayor financiamiento para el desarrollo de políticas para asegurar el cumplimiento de estos 
compromisos y generar una mayor participación de todos los estamentos, entre otros aspectos. 

A continuación, se presenta una evaluación de los avances en el avance y la implementación de los acuerdos. 

Resultados de las movilizaciones feministas:Análisis comparativo de petitorio toma feminista y trabajo realizado a nivel local y 
transversal: 
 

a) Órganos y reglamentos 

Este ámbito del petitorio, a pesar de que aún no está terminado es uno de los que presenta mayor avance.  

Efectivamente se crea una entidad que se hace cargo de las temáticas de género, pero que cuenta con personal 
y recursos limitados por su calidad de “Dirección” y no de “Vicerrectoría”, como en un principio se acordó. 
La revisión y modificación exhaustiva del “Protocolo de Actuación contra el Acoso Sexual, Acoso Laboral y 
Discriminación Arbitraria” se llevó a cabo y fue aprobada su revisión en el Consejo Universitario el 23 de abril 
de 2019, decretándose el D.U. Nº 19.942 de 2019, "Nuevo Protocolo de Actuación ante Denuncias sobre 
Acoso Sexual, Violencia de Género, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria". Por su parte entre los puntos 
que se han cumplido a cabalidad se encuentran la difusión y bajada concreta e inmediata del protocolo 
mencionado, en conjunto a guías de procedimientos ante denuncias,y también la estandarización de la encuesta 
docente para toda la Universidad, la cual logra identificar conductas discriminatorias y/o machistas en el aula. 

Con respecto a la corresponsabilidad de madres y padres universitarios, el avance más allá del decreto es 
mínimo, no existe institucionalidad a nivel local, ni tampoco central para tratar este tema y hoy la universidad 
posee un catastro que no estaría actualizado por Facultades, de cuantas son las madres y los padres 
universitarios responsables del cuidado y la crianza de los hijos. 

b) Educación no sexista 

La revisión integral de todas las mallas curriculares que incluya perspectiva feminista, no sexista y no binaria 
es un ejercicio que se ha llevado a cabo en un número muy reducido de carreras y más bajo aún es el número 
de revisión que se ha hecho de los perfiles de egreso de las distintas disciplinas.  

Sí se llevó a cabo la inducción feminista para las y los alumnos de primer año, aunque no existe hasta la fecha 
ninguna formación transversal para el estamento académico y/o funcionario. Este es uno de los puntos que 
tiene mayor relevancia y su implementación es un proceso de largo aliento por lo que las acciones y gestiones 
para lograr una educación no sexista no han estado a la altura de lo esperado. 

Según el desglose de cada punto. 

1. Inclusión en los currículums educativos de políticas de educación no sexista. 

Esta política no se ha abarcado a nivel central, aún no se han destinado los fondos correspondientes, y tampoco 
se ha realizado el trabajo de recopilación inicial de información buscando en los referentes extranjeros. En 
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general, los académicos y las académicas de la Universidad no tienen formación en género, por lo que urge 
corregir esta situación transversalmente y a la brevedad  para poder abordar esta tarea de manera responsable. 

Respecto al punto 1.1 que establece la creación de una “mesa abierta por carrera y programa” y que establece 
un mínimo de 4 objetivos: 

a) La revisión integral de todas las mallas curriculares que incluya perspectiva feminista, no sexista y no binaria. 

b) La revisión de la bibliografía de todos los cursos impartidos para incluir el trabajo realizado por autoras. En 
caso de no tener registro de bibliografía escrita por mujeres, que se explicite en la cátedra el por qué de esta 
situación. 

c) Explicitar en la cátedra la conducta de los autores que se estudian en caso de que tengan antecedentes 
machistas, misóginos o sexistas, a fin de tener una visión crítica sobre el autor y de su obra en contexto. 

d) Creación de un equipo de seguimiento del trabajo a realizar hasta asegurar la ejecución efectiva de la revisión 
bibliográfica en todas las carreras y programas. 

Las unidades académicas por iniciativa individual han iniciado parcialmente el trabajo de generación de cursos 
de género relativos o no a la disciplina, a nivel central se cuentan con cursos CFG con dichas características. 
Sin embargo, aquellos cursos no son obligatorios y no abarcan la perspectiva de género necesaria para todas 
las carreras. 

Cabe destacar, que la única unidad que ha abordado esta temática en particular y lleva un trabajo constante en 
la recopilación de información relativa a este ítem es el Instituto de Comunicación e Imagen. 

Punto 1.2, referido a “Modificación del perfil de egreso de todas las carreras y programas” y 1.3 “Designación 
de presupuesto para bibliotecas de cada unidad con el fin de tener más acceso a registros feministas, autoras y 
material sobre perspectiva de género” falta aclarar el contenido de estos  puntos tal como está explicitado en 
el punto 1.1, ya que no se abarcan en ninguna unidad ni existe un proyecto a nivel central para llevarlo a cabo 
a la fecha. 

2. Difusión masiva y exhaustiva en la inducción de las y los mechones sobre el “Protocolo de Actuación ante Denuncias 
de Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria”. Así también, del “Reglamento de Corresponsabilidad Social y 
de la Política Integral de Género de la Universidad de Chile”. 

El protocolo se difundió a través de las plataformas digitales de la universidad, y así mismo correspondió a 
cada unidad en particular su difusión local, en general llevada a cabo a través de las DAEs. 

3. Realización de instancias de formación y capacitaciones obligatorias para docentes y 
funcionarios/as, respecto a temáticas de violencia de género, discriminación arbitraria, reglamentos y 
protocolos de la Universidad, así como capacitaciones para poder llevar a cabo la revisión de la malla y la 
bibliografía que se planteó anteriormente 

Las instancias de formación y capacitación se realizaron parcialmente en algunas facultades y no fueron de 
carácter obligatorio. 

4. Reconocimiento de identidades transgénero en la universidad, a través de la ejecución efectiva del decreto Mara Rita. 
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Este punto se realizó de manera efectiva en toda la Universidad, sin embargo, existen deficiencias a nivel local 
respecto a los mecanismos para poder llevar a cabo la ejecución efectiva del reglamento, entorpecimientos 
burocráticos que finalmente determinan que exista discriminación a los y las estudiantes. 

c) Financiamiento 

El financiamiento es un punto sumamente crítico. Hoy el personal y recursos asignados para atender las 
denuncias por acoso no son capaces de dar abasto para atender todos los procesos que se han iniciado a la 
fecha. El número de denuncias con respecto a años anteriores se ha multiplicado, no así el presupuesto 
destinado a ello. Además la concentración de toda la fuerza de trabajo de la Dirección de Género en resolver 
situaciones de acoso y abuso no permiten una mirada más a largo plazo de la problemática global, ni tampoco 
permite superar inequidades que siguen siendo estructurales, pero no son tan evidentes a primera vista. 

Por otra parte, existe una brecha salarial en la universidad en desmedro de las mujeres que no ha sido abordada 
y por ello tampoco corregida, por lo que se hace urgente una revisión y estandarización de las remuneraciones 
tanto en el estamento funcionario como académico con respecto a las diferencias en la remuneraciones  
existentes entre hombres y mujeres al interior de la Universidad.  

d) Articulación triestamentalidad 

La triestamentalidad a nivel universidad siempre ha estado relegada a los últimos escaños de relevancia y en 
materia de género no es la excepción, ya que este es el eje en donde hay una mayor falta de avance.  

En general existen estamentos que carecen de espacios de organización, sobre todo el estamento funcionario, 
para lo cual se propuso la existencia de un horario protegido transversal a toda la universidad y a todos los 
estamentos, para garantizar el espacio de discusión y organización necesario para cualquier toma de decisiones. 
Sin embargo, en la actualidad no existe una propuesta para poder desarrollar esta instancia.  

Un punto particular y muy relevante en cuanto a todos los estamentos de la universidad es la sobreponderada 
participación de hombres en altos cargos universitarios, no existiendo a la fecha ninguna medida concreta para 
revertir estas lógicas y que exista equilibrio y igualdad al respecto. 

En lo relativo al presupuesto para abordar estas problemáticas presentes, no existe actualmente financiamiento 
para desarrollar una política de género en su conjunto al interior de la Universidad. Se ha dado un presupuesto 
limitado para la Dirección de Género, que no deriva hacia las facultades, y el financiamiento en ellas debe ser 
a voluntad de los/las decanos/as. Se observa que solo en alguna de ellas existe un financiamiento local básico 
otorgado para ello. 

Por ende, todos los puntos relativos al petitorio no recibieron financiamiento en particular, y el destinado a la 
dirección de género se efectuó de una manera desconocida, así mismo, queda al albedrío de cada facultad el 
destinar o no recursos a la política de género. 

 

3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACUERDOS DESDE LA COMISIÓN DE GÉNERO Y 
DIVERSIDADES 
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3.1 CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN 

QUINCE.- La Universidad reconoce institucionalmente el problema, lo incluye en su PDI y tiene desde 2013 
una Oficina (dependiente de una Vicerrectoría) y posteriormente Dirección de Género (dependiente de la 
Rectoría), además por los acuerdos firmados por el Rector como resultado de las movilizaciones feministas de 
mayo 2018,  se puede concluir que existe el interés de abordar y solucionar en la Universidad estos temas y sus 
problemáticas: 

• En general existe una desigualdad entre las Facultades y unidades con respecto a asumir la necesidad 
de la igualdad de género y oportunidades. 

• Se hace necesaria la creación de una política de género universitaria unificada que entregue las 
directrices y ejes estratégicos con una hoja de ruta transversal para todas las facultades, institutos y 
unidades. 

• Debe existir ciertas metas mínimas a cumplir por cada unidad de la Universidad como por ejemplo: 
contar con una oficina de género creada siguiendo  las directrices emanadas de forma central y 
transversal , realizar  el seguimiento de los casos reportados, redactar  un informe anual de avances en 
la materia, etc. 

• El convenio con PNUD compromete toda la institucionalidad, sin embargo, implica un nivel de 
transformación cultural que sin duda encontrará resistencia al menos pasiva, en un sector de nuestra 
comunidad. 

La Universidad de Chile reconoce el problema de inequidad de género existente desde ciertos documentos 
como lo son el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y también a nivel administrativo ya que desde el año 
2013 cuenta con una Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género, que  posteriormente se convertiría en 
la Dirección de Género, luego de los acuerdos firmados como resultado de las movilizaciones feministas de 
mayo 2018, sin embargo estas medidas solucionan sólo una parte de lo que significa la problemática de género, 
atacando algunas de las inequidades y violencias más visibles como lo son el acoso y abuso sexual. 
 
En general existe una desigualdad significativa con respecto al trabajo, las oportunidades y el compromiso 
demostrado entre las distintas facultades e institutos con respecto a asumir la necesidad de la igualdad de 
género. Esta diferencia puede explicarse por diversos factores, sin embargo, uno de los principales y más 
preponderantes es la falta de financiamiento para trabajar estas materias y crear unidades especializadas en 
género. Es muy común hoy en la universidad, que esto se realice a partir de iniciativas personales y trabajo 
voluntario de ciertos grupos que muchas veces tienen un conocimiento parcial o muy básico acerca de la 
materia, cuando claramente lo óptimo sería contar con personas especializadas y formadas en el tema para 
poder abordarlo en forma adecuada. 
 
Para hacer frente a este problema, una vez que se avance hacia la creación de unidades de género 
institucionalizadas que cuenten con igualdad de condiciones a lo largo de toda la universidad, existen ciertas 
metas mínimas que cada una debería cumplir, como por ejemplo: redacción de un informe anual de avances, 
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registro de denuncias y procesos iniciados y seguimiento de ellos, información y formación para la comunidad, 
campañas de prevención de acoso e incentivo a la denuncia, regulación de remuneraciones sin discriminación 
por género, revisión de mallas curriculares y biografía, etc. 
 
La Universidad ha tomado ciertos compromisos en miras de construir una comunidad sin discriminación por 
género, uno de éstos es el convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el cual 
busca obtener una certificación que garantice un ambiente de igualdad en diversas aristas, esto por supuesto 
compromete a toda la institucionalidad, sin embargo, implica también un nivel de transformación cultural que 
sin duda encontrará resistencia al menos pasiva dentro de ciertos sectores de nuestra comunidad. 
 
Es por esto que se hace necesario la creación de una política unificada que entregue las directrices y ejes 
estratégicos con una hoja de ruta transversal para todas las facultades, institutos y unidades. Es urgente que la 
Universidad de Chile sea un espacio seguro para todos y todas sus integrantes y que se haga cargo de la violencia 
más visible, pero también del problema estructural que implica la desigualdad de género y de oportunidades 
que hoy en día se observa. 
 
DIECISEIS.- Como información anexa a las conclusiones y ante las consultas realizadas a las diferentes 
facultades, institutos y unidades, sobre la existencia de información acerca de la cantidad de sumarios y estado 
resolutivo de ellos, la respuesta fue muy lenta, deficiente e incompleta.  Hay desconfianza hacia la capacidad 
institucional, porque, pese a los avances, se mantiene la opacidad y lentitud de los procesos; pero también hacia 
la real voluntad de las autoridades de sancionar a las personas responsables de acoso sexual aún cuando los 
sumarios estén resueltos o se haya decretado precautorias solicitadas por el/la fiscal para retirar a estas personas 
de las actividades habituales y lugares  donde se realizó el acoso. A ello se suman gestos de algunas autoridades 
universitarias que validan la conducta de los acosadores. Dos tomas estudiantiles durante el año 2019 han 
estado vinculadas a estos problemas (CQF y Artes).   
 
 

3.2 SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 

DIECISIETE.- El trabajo realizado por la Comisión ha permitido evidenciar diferentes aspectos 
institucionales, procedimentales y/o culturales que deberán ser atendidos para avanzar hacia una mejor 
convivencia que se haga cargo de las brechas que aún persisten en materias de diversidad de género, 
especialmente en la resolución de casos de acoso y abuso. 
 
En ese sentido, considerando las diferentes fuentes consultadas, la comisión propone las siguientes 
recomendaciones distinguiendo tres aspectos: 1) institucionales; 2) de proceso y 3) culturales. 
 

3.2.1 Aspectos Institucionales 
 
 3.2.1.1 Definiciones estratégicas: 
 

La falta de aplicación de los lineamientos estratégicos declarados ha impactado de manera negativa en el 
enfrentamiento integral del problema, dada la discrecionalidad con la que se atienden las cuestiones relativas a 
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la igualdad de género en las diferentes unidades académicas, facultades e institutos. Si bien se ha avanzado en 
materias normativas y reglamentarias, especialmente a través de la existencia de protocolos de denuncia y/o 
actuación, esto no se ha reflejado en una orientación clara que incentive, desde los niveles políticos y 
estratégicos de la Universidad de Chile, la realización de acciones más o menos homogéneas. De esa forma, se 
observan esfuerzos que van desde la creación de comisiones hasta aquellas unidades que han conformado 
Direcciones de Género asignando recursos, personas, como parte de una estructura estable de la 
institucionalidad. 
 
Si bien la Universidad está generando lineamientos claves, como la certificación en género que se está 
trabajando con el PNUD, resulta importante que la propia Universidad defina sus ámbitos claves de acción y 
se espera que este convenio se traduzca, por ejemplo, en la existencia de planes estratégicos que permitan 
avanzar de manera progresiva, monitorear los avances y establecer sistemas de indicadores que deriven en 
informes periódicos.  
 
Dada la persistencia de conflictos, especialmente por demandas no resueltas en esta materia, recomendamos 
implementar las definiciones estratégicas de la Universidad en este ámbito como materia clave, aterrizando 
dichas definiciones en planes que sirvan de orientación a las unidades académicas para tender hacia una mayor 
estandarización de criterios. De lo contrario, se corre el riesgo de aumentar las desigualdades que ya existen en 
nuestra Universidad. 
 

3.2.1.2 Recursos específicos 
 
Toda política clave requiere de un sustento financiero que permita la contratación de personas con los perfiles 
apropiados, o que puedan asumir dentro de sus cargas laborales la responsabilidad de gestionar estas materias, 
así como la gestión de sistemas tecnológicos, informáticos, etc., que puedan apoyar su accionar y la generación 
de informes apropiados.  
 
La Comisión ha evidenciado que la falta de información completa y actualizada, así como su posterior difusión 
a toda la comunidad universitaria son asuntos importantes y no resueltos y para ello también es necesario 
apoyo de personal y financiamiento en forma permanente. 
 
Existen unidades académicas que no tienen certeza de las investigaciones y/o sumarios en curso, o que no se 
han resuelto aún cuando el proceso investigativo ha terminado, donde los testimonios de las estudiantes no 
coinciden con aquello que las personas responsables o autoridades manifiestan. La objetividad en la 
información resulta sustantiva para reducir los niveles de incertidumbre y avanzar hacia la generación de 
mejores niveles de confianza que incidirán en el clima de convivencia de las unidades académicas. 
 
El proceso de transformación que propone nuestra universidad es amplio y complejo, e involucra tanto 
producir constantemente información diagnóstica como el propender a lograr cambios culturales dentro de la 
comunidad, todo lo cual tiene un costo asociado tanto en recursos humanos como materiales, que tienen que 
ser asumidos por la universidad colectivamente.  
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Sin embargo, lo anterior no será posible si no existen recursos financieros comprometidos, suficientes y 
permanentes para cada una de las unidades académicas, especialmente aquellas que tienen mayores niveles de 
vulnerabilidad o necesidades de infraestructura u otras. El presupuesto es la expresión financiera de una 
decisión política, por lo que la relevancia de esta materia debe ser contrastada con los recursos destinados a 
ello.  
 
Sería un avance y deseable que la VAEGI generará un informe que permitiera diagnosticar el estado actual de 
las unidades, los recursos que se destinan, y cuantificar así el estado de los avances en esta materia. Este estado 
del arte puede servir de base para generar un plan de acción eficiente. 
 

3.2.1.3 Estandarización de estructura institucional 
 
Como se ha señalado, una de las principales dificultades es la heterogeneidad de acciones emprendidas por las 
unidades académicas, las cuáles han descansado principalmente en la voluntad y discrecionalidad de las 
autoridades de turno. Es necesario promover la generación de un estándar en términos de estructura que 
permitiría nivelar las acciones hacia una meta esperable donde se fijen los mínimos estándares que debiera 
cumplir la instancia encargada de tomar decisiones y aplicar normativas y protocolos en cada unidad. 
 
Tanto desde los niveles de Rectoría como de la Dirección de Género se deben generar esfuerzos focalizados 
para acompañar a las unidades en esta instalación, dando directrices organizacionales transversales, destinando 
recursos en el presupuesto anual y definiendo sistemas de rendición de cuentas adecuados que permitan 
reconocer los avances. Asimismo, la generación de informes de buenas prácticas de las unidades más avanzadas 
y generar sistemas para compartir aprendizajes es relevante. Sin embargo, se constata que la principal debilidad 
se relaciona con la necesidad de tener orientaciones claras que permitan institucionalizar esta materia. 
 
 

3.2.1.4 Generación de sinergias inter-organizativas 
 

Si bien la Dirección de Género de la Universidad es la instancia centralizada encargada de entregar 
orientaciones, se percibe también que no necesariamente hay un diálogo entre diferentes unidades que están 
recabando información en distintos estamentos y unidades. La Dirección de pregrado, la Dirección de 
Desarrollo Académico, la Oficina de Equidad y Inclusión, etc., pueden contribuir a la generación de sistemas 
de información integrados. Es necesario hacer dialogar a éstas y otras unidades de manera de no duplicar 
esfuerzos y tender a optimizar las capacidades institucionales. La Unidad de análisis de datos puede ser un 
buen aliado a la hora de generar indicadores e intentar levantarlos desde las unidades académicas. La Dirección 
de Recursos humanos, asimismo, debe convertirse en una entidad activa en la generación de información, 
especialmente en el estamento del personal de colaboración. 
 

 
3.2.2Aspectos de Proceso 
 

3.2.2.1 Sistemas de Información 
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La toma de decisiones requiere de información objetiva, tanto cualitativa como cuantitativa, que permitan 
contar con diagnósticos certeros respecto de las brechas de género con la que ingresan las estudiantes de la 
Universidad de Chile, y que se evidencian en las diferencias de rendimiento que se observan en los resultados 
de las pruebas de selección universitaria, que castigan a las mujeres, pero que no se condicen con la trayectoria 
académica que éstas tienen en su educación media y su posterior desempeño universitario . En ese sentido, no 
sólo se trata de generar estrategias de reforzamiento académico sino también de acompañamiento efectivo que 
refuercen y desarrollen competencias que favorezcan un mejor desarrollo personal. 
 
Sin embargo, la mayor brecha observada es en la selección de carreras, donde las mujeres tienen menor 
presencia en aquellas vinculadas a la tecnología y las matemáticas que son las que gozan de mayor ingreso 
económico en nuestro país. La Universidad de Chile ha avanzado en esta materia, existiendo desde el año 2014 
un programa de selección particular en el caso de la FCFM donde hay cupos especiales para favorecer el ingreso 
de mayor cantidad de mujeres en el área. 
 
La Universidad de Chile, que ha tenido a su cargo procesos previos de acceso como la gestión de la PSU, el 
acompañamiento temprano desde los programas PACE o SIPEE, debe incorporar de manera intencionada la 
dimensión de género. Esto requiere de la identificación de indicadores de entrada, proceso y salida de las 
estudiantes, lo que no sólo sirve para mejorar políticas universitarias sino también para la generación de ámbitos 
de investigación específico que puedan contribuir a mejorar a toda la comunidad universitaria, así como a la 
sociedad entera.  
 
La disponibilidad de información actualizada, la generación de estrategias que permitan compartir y mejorar la 
toma de decisiones en torno a políticas, protocolos, reglamentos, entre otros, debe ser una tarea a impulsar 
como parte de las definiciones estratégicas de la Universidad de Chile. 
 

 
3.2.2.2 Sistemas de Capacitación 

 
La heterogeneidad en las acciones emprendidas por las unidades académicas dice relación también con la falta 
de orientaciones específicas para aplicar protocolos y normativas. Si bien existen instructivos que han buscado 
hacer comprensible estas normas, no resultan suficientes. Se evidencian así esfuerzos aislados de las unidades 
por sensibilizar a los diferentes estamentos, por generar espacios de diálogo interestamental, o por intentar 
generar una agenda con temáticas relacionadas con la igualdad de género y oportunidades. Aquí cobra 
relevancia la posibilidad de compartir aprendizajes desde otras unidades y promover la transferencia de 
conocimientos que favorezcan la mayor efectividad de las acciones emprendidas. El desarrollo de 
competencias y habilidades en estas materias no puede descansar en instructivos escritos. Requiere de acciones 
focalizadas incluso por disciplinas o ámbitos de conocimiento, donde surgen diferentes expresiones de estas 
desigualdades. 
 
Es necesario diseñar, desde el nivel central, un plan de capacitación que considere personas y recursos 
encargados de su implementación. Estos planes deben contar además con un plan de acompañamiento a las 
unidades. 
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3.2.2.3 Campañas informativas 
 
Si bien se han generado campañas e instructivos que se han difundido desde diferentes plataformas, y han 
ayudado a difundir conocimiento en la temática de género y sus complejidades dentro de la institución, se 
evidencia que ha sido mayoritariamente el estamento estudiantil (principalmente los movimientos de las 
estudiantes), las que han generado instancias auto gestionadas de información, clarificación de dudas y 
procesos. Es importante que la Universidad defina campañas y difunda información específica orientados a 
favorecer un mensaje claro de lo que espera en torno la igualdad de oportunidades y a la reducción de las 
brechas y desigualdad de género. 
 
 

3.2.2.4 Observatorio de la desigualdad 
 
Otro aspecto relevante tiene que ver con la posibilidad de realizar un monitoreo efectivo de lo que la 
Universidad está haciendo en términos de reducción de brechas. El último informe global en este ámbito ha 
sido “Del biombo a la cátedra”, elaborado en el año 2015, lo que descontextualiza el estado actual de estas 
brechas. La Comisión propone la creación de un observatorio que permita institucionalizar la generación de 
estos informes de manera periódica, de manera de contar con datos actualizados que orienten de mejor forma 
la toma de decisiones. Aquí se observa también la dispersión de los datos, donde la cultura organizativa no 
siempre promueve su acceso amplio. Por lo tanto, la posibilidad de contar con un observatorio incentivaría al 
levantamiento de información, pero también a su análisis. 
 
Junto con lo anterior, es importante que el Senado Universitario avance en la socialización del PDI e inste a 
las unidades estratégicas de la Universidad a su implementación. En lo que compete a esta Comisión, con 
especial atención en aquellos objetivos e indicadores asociados a la reducción de las brechas de género. 
 
 

3.2.2.5 Fortalecimiento y promoción de líneas de investigación en género 
 

La Universidad de Chile ha sido un referente de los estudios de género a nivel nacional e internacional, 
especialmente con las acciones del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género CIEG de la Facultad de 
Ciencias Sociales y el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina CEGECAL de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades. Sin embargo, durante los últimos años diferentes unidades académicas han 
generado esfuerzos por avanzar en nuevas líneas de investigación en torno al género, desde diferentes 
disciplinas. 
 
Resulta importante contar con información de base respecto de cuáles son las líneas de investigación vigentes, 
y relacionarlas con los sistemas de información y los diagnósticos existentes en la Universidad, de manera de 
promover líneas de investigación interdisciplinarias y transversales que contribuyan a comprender y actuar 
sobre problemas emergentes, favoreciendo no sólo una mejor convivencia sino también la mejora de procesos 
de docencia, de aprendizaje, de generación de políticas de personal, entre otros. 
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3.2.3 Aspectos Culturales 
 

3.2.3.1 Sistemas de inducción y permanencia 
 
Actualmente se está promoviendo la generación de acciones específicas en torno a la inducción de las y los 
académicos que ingresaron a la Universidad de Chile desde el año 2016, donde se considera la capacitación en 
materias de género relevando la importancia que nuestra Universidad entrega a este tema. Sin embargo, la 
generación de un cambio cultural real no puede agotarse en estas instancias. Es necesario que esta materia sea 
parte de sistemas vinculados también a la permanencia en la institución. Proponemos que este criterio se 
incorpore a las calificaciones y evaluaciones del personal, donde sea obligatorio pasar por un proceso de 
certificación a las y los académicos para avanzar en sus procesos de jerarquización o de permanencia en la 
institución. Asimismo, esto debiera extenderse al estamento del personal de colaboración de manera de generar 
cambios estructurales. Unidades como las coordinaciones de bienestar estudiantil, o secretaría de estudios, son 
fundamentales para favorecer una mejor convivencia. La confidencialidad de las denuncias, la derivación 
adecuada y oportuna de casos complejos, el acompañamiento y la sensibilización permanentes no pueden ser 
dejadas al azar. 
 

3.2.3.2 Promoción de espacios protegidos 
 
Las experiencias recogidas por la Comisión permiten evidenciar la importancia que tienen los espacios 
protegidos para dialogar y compartir experiencias. La masculinización de los espacios formales ha impedido 
que exista una mayor confianza para dar cuenta de situaciones de desigualdad o, aún peor, de acosos y abusos. 
Es importante promover diálogos, seminarios o espacios de aprendizaje desde la lógica de empoderar y dar 
seguridad a quienes se han visto mayormente afectadas por estas desigualdades que son las mujeres. Con esto 
no se está señalando que no deben existir espacios compartidos o de capacitación y aprendizajes en ese sentido, 
sino que los espacios protegidos se pueden dar a la par de estos otros esfuerzos por generar cambios culturales 
efectivos. 
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3.3 ACUERDOS DE LA COMISIÓN 

 
DIECIOCHO.- La Comisión ha adoptado los siguientes acuerdos por consenso entre sus integrantes, las 
senadoras María Fernanda Alvarado, Verónica Figueroa, María Consuelo Fresno, Silvia Lamadrid (Presidenta) 
y Carolina Unda, y los senadores Patricio Bustamante y Luis Alberto Raggi:  

1° Acuerdo: Aprobar el presente informe.  

2° Acuerdo: De una revisión de los antecedentes y teniendo presente los discutidos en las sesiones de trabajo, 
la Comisión de Género y Diversidades propone a la Plenaria del Senado que apruebe el presente Informe y se 
despache este a Rectoría, integrantes del Consejo Universitario, Consejo de Evaluación, Dirección de Género, 
Consejos de Facultad y de Institutos dependientes de Rectoría, Direcciones, Oficinas o Unidades de Género 
locales, FECh, FENAFUCh y ACAUCh.  
 
3° Acuerdo: La Comisión de Género y Diversidades ante la evidencia reunida, propone desarrollar una Política 
Universitaria de Equidad de Género que comprometa a la Universidad de Chile con este objetivo de manera 
institucional y permanente. 
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ANEXOS 

I. DIMENSIÓN DE GÉNERO EN EL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI) 

Esta dimensión se encuentra relevada en los siguientes Objetivos Estratégicos: 

VIII. FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD EN EL ACCESO Y PERMANENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE. 

Esta estrategia se vincula al Objetivo Estratégico 3; Visión, parte (iii); secc. II.1. El mundo y nuestro país: 
desafíos globales; secc. II.2. La Universidad de Chile: Comunidad. Las áreas involucradas son las unidades 
responsables del acceso, docencia y bienestar estudiantil. Esta estrategia se expresa en los siguientes objetivos: 

Objetivo 1: Apoyar el ingreso de estudiantes procedentes principalmente de contextos socioeconómicos 
vulnerables en todas las carreras. 

Objetivo 2: Fortalecer la institucionalidad para la implementación de estrategias de equidad socioeconómicas. 

Objetivo 3: Entregar apoyo integral a estudiantes procedentes de contextos socioeducativos vulnerables. 

Objetivo 4: Revisar el impacto de las prácticasacadémicas actuales en los estudiantes procedentes de contextos 
socioeconómicos vulnerables. 

Objetivo 5: Impulsar la discusión nacional sobre la equidad en Educación Superior.  

 

IX. SUPERACIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y DISCRIMINACIONES DE GÉNERO EN LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA. 

Esta estrategia se vincula al Objetivo Estratégico 3; Visión, parte (iii); secc. II.1. El mundo y nuestro país: 
desafíos globales; secc. II.2. La Universidad de Chile: Docencia de pre y postgrado, Investigación, Creación, 
Comunidad. Las áreas involucradas son Dirección de Género, todas las unidades de la universidad, 
Vicerrectorías, Facultades e Institutos y o cinas locales. Esta estrategia se expresa en los siguientes objetivos: 

Objetivo 1: Garantizar la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, por funciones similares y de 
igual valor, y avanzar en gestión institucional con perspectiva de género. 

Objetivo 2: Garantizar la equidad en la composición de los comitésacadémicos, espacios dedirección y acceso 
a jerarquías. 

Objetivo 3: Incorporar la perspectiva de género en la docencia, generación de conocimiento y extensión 
universitaria. 

Objetivo 4: Erradicar el acoso sexual y la violencia de género en el contexto universitario. 

Objetivo 5: Garantizar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres con responsabilidades familiares y 
de cuidado. 

Objetivo 6: Fortalecimiento de la Dirección de Igualdad de Género. 
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X. SUPERACIÓN DE LAS DISCRIMINACIONES ARBITRARIAS EN LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Y FORTALECIMIENTO DE UNA EDUCACIÓN EN Y PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

Esta estrategia se relaciona con el Objetivo 3; Visión, parte (iii); secc. II.1. El mundo y nuestro país: desafíos 
globales; secc. II.2. La Universidad de Chile: Comunidad. Las áreas involucradas son Defensoría universitaria, 
docencia y comunidad. Esta estrategia se expresa en los siguientes objetivos: 

Objetivo 1: Disminuir las barreras de entrada que impiden la diversidad en la comunidad universitaria, tanto 
en estudiantes, académicos y personal de colaboración. 

Objetivo 2: Fortalecer la institucionalidad para la inclusión de personas con discapacidad, pueblos originarios 
y diversidad sexual. 

Objetivo 3: Fortalecer la inclusión en la comunidad universitaria y avanzar hacia una Universidad que respete 
y promueva la inclusión y la diversidad. 

Objetivo 4: Respetar y apreciar la diversidad cultural de los miembros de la comunidad universitaria. 

Objetivo 5: Avanzar hacia una Universidad que protege a sus miembros de todo tipo de acoso y discriminación 
arbitraria. 

 

XI. CONVERTIR LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN UN ESPACIO MODELO DE CONVIVENCIA 
Y TRABAJO UNIVERSITARIO. 

Esta estrategia se relaciona con el Objetivo 3; Visión, parte (iii); secc. II.1. El mundo y nuestro país: desafíos 
globales; secc. II.2. La Universidad de Chile: Comunidad. Las áreas involucradas son Defensoría universitaria, 
docencia y comunidad. Esta estrategia se expresa en los siguientes objetivos: 

Objetivo 1: Mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

Objetivo 2: Avanzar en la equidad de remuneraciones dentro de la Universidad a través del Reglamento de 
Remuneraciones del Personal de la Universidad de Chile. 

Objetivo 3: Erradicar el acoso y la discriminación laboral e implementar la Defensoría de la Comunidad 
Universitaria. 
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II. CONVENIO CON EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD) 

En Marzo de 2019 la U. Chile firmó convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para desarrollar el proyecto denominado: “Definición y reconocimiento de estándares de igualdad de 
género para la Universidad de Chile”. El organismo a cargo de la conducción de este proceso será la DIGEN. 

•   Objetivo del proyecto: 

•   Generar un proceso de transformación institucional en la Universidad de Chile para instalar una cultura de 
la igualdad de género en distintas áreas y niveles del quehacer universitario, a partir de la elaboración y 
monitoreo de un conjunto de estándares que responden a diversas dimensiones. 

Propuestas iniciales en torno a género y equidad (DAA) 

1° Promover e implementar políticas y mecanismos que mejoren y permitan la representación de las 
académicas y de las diversidades que integran el cuerpo académico, a fin de que el estamento refleje la pluralidad 
de visiones que posee la sociedad chilena (Objetivo a Largo Plazo). 

2° Promover políticas y mecanismos que garanticen y fomenten el acceso a las jerarquías superiores de la 
carrera académica, a las mujeres y diversidades sexuales y culturales (Objetivo a Largo Plazo) 

Estrategias de trabajo: 

•   Desarrollar indicadores específicos en el temática género y equidad de la Universidad y de las Facultades 
(trabajo oficina U. Análisis Institucional). 
•   Trabajo cooperativo DAA y Dirección de Igualdad de Género 
•   Elaborar mecanismo para reducir brechas de género o equidad en Universidad 

3° Promover el desarrollo de la Investigación y Creación que fortalezca la carrera académica de mujeres y 
diversidades sexuales y culturales (Objetivo a Largo Plazo) 

Estrategias de trabajo: 

•   Desarrollar Indicadores en el área de la Investigación 

•   Trabajo Cooperativo de la VID y DDA Establecer acciones concretas para reducir las brechas en esta área 

 

 

 



Informe sobre medidas en torno a las problemáticas de 
segregación, brechas y violencia de género, educación 
sexista, acoso sexual y vulneración de los derechos de las 
mujeres en la Universidad de Chile



Comisión de Género y Diversidades

• La propuesta para crear esta Comisión fue patrocinada por la 
entonces senadora María Patricia Gómez y los/las senadores/as 
Daniel Burgos, Guillermo Soto, Mercedes López e Inés Pepper.  

• La Comisión que elaboró este informe estuvo integrada por los/las 
senadores/as universitarios/as: María Fernanda Alvarado (Secretaria), 
Patricio Bustamante, Verónica Figueroa, María Consuelo Fresno, Silvia 
Lamadrid (Presidenta), Luis Raggi y Carolina Unda.



Comisión de Género y Diversidades

• Mayo 2018: objetivo: estudiar y proponer medidas en torno a las problemáticas de  
segregación, brechas y violencia de género, educación sexista, acoso sexual y vulneración 
de los derechos de las mujeres en la Universidad de Chile 

• Noviembre de 2019  se acuerda extender sus objetivos durante el periodo 2018-
2022 a los siguientes: 

• Promover la elaboración de políticas y estrategias, tanto de género y diversidades, en 
coordinación con otras y otros actores internos de la Universidad de Chile relevantes en 
la materia, en pos de la equidad, de la eliminación del sexismo y de toda forma de 
discriminación. 

• Trabajar en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 de la 
Universidad de Chile.

• Realizar seguimiento del cumplimiento de las políticas implementadas en la Universidad 
de Chile.



Trabajo realizado

• La Comisión de Género y Diversidades analizó el trabajo 
realizado en la Universidad tanto a nivel central como en sus 
unidades en pro de la equidad de género, especialmente en 
relación con la institucionalización de las medidas en ese 
sentido,  en sus sesiones celebradas entre los meses de 
enero y octubre de 2019.



1. Diagnóstico.

Avances Institucionales: lo que la U tiene en términos de 
estructura.

• Creación de la Dirección de Igualdad de Género (Rectoría).

• Convenio con PNUD.

• Dirección de Desarrollo Académico (Vicerrectoría de Asuntos 
Académicos).

• Dirección de Pregrado (Vicerrectoría de Asuntos Académicos).

• Otras iniciativas institucionales.



Diagnóstico.

• Unidades Académicas
• Creación de oficinas, comisiones de igualdad de género y oportunidades 

• Estrategias en torno al acoso y violencia de género (sumarios)
• Oficina de Atención en materia de Acoso y Violencia Sexual dentro de la 

Dirección de Igualdad de Género



Diagnóstico. 

• ANÁLISIS DE OTRA DOCUMENTACIÓN 

• Incorporación de la dimensión de género en el actual Proyecto de 
Desarrollo Institucional

• Avances en relación con los acuerdos de Mayo Feminista.



2. CONCLUSIONES 

• La Universidad reconoce institucionalmente el problema.

• Desigualdad entre las Facultades y unidades con respecto a asumir la 
necesidad de la igualdad de género y oportunidades.

• Se hace necesaria la creación de una política de género universitaria 
unificada que entregue las directrices y ejes estratégicos con una hoja de 
ruta transversal para todas las facultades, institutos y unidades.

• Metas mínimas a cumplir por cada unidad de la Universidad

• El convenio con PNUD compromete toda la institucionalidad, sin embargo, 
implica un nivel de transformación cultural que sin duda encontrará 
resistencia al menos pasiva, en un sector de nuestra comunidad.



3. PROPUESTAS DE ACUERDOS

•Tres aspectos: 

•1) institucionales; 

•2) de proceso y 

•3) culturales.



Aspectos Institucionales

• Definiciones estratégicas:

• Recursos específicos

• Estandarización de estructura institucional

• Generación de sinergias inter-organizativas



Aspectos de Proceso

• Sistemas de Información

• Sistemas de Capacitación

• Campañas informativas

• Observatorio de la desigualdad

• Fortalecimiento y promoción de líneas de investigación en género



Aspectos Culturales

• Sistemas de inducción y permanencia

• Promoción de espacios protegidos



Acuerdos

• 1° Acuerdo: Aprobar el presente informe. 

• 2° Acuerdo: De una revisión de los antecedentes y teniendo presente los discutidos 
en las sesiones de trabajo, la Comisión de Género y Diversidades propone a la Plenaria 
del Senado que apruebe el presente Informe y se despache este a Rectoría, integrantes 
del Consejo Universitario, Consejo de Evaluación, Dirección de Género, Consejos de 
Facultad y de Institutos dependientes de Rectoría, Direcciones, Oficinas o Unidades de 
Género locales, FECh, FENAFUCh y ACAUCh. 

• 3° Acuerdo: La Comisión de Género y Diversidades ante la evidencia reunida, 
propone desarrollar una Política Universitaria de Equidad de Género que comprometa a 
la Universidad de Chile con este objetivo de manera institucional y permanente.




