


Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes

Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes2

1./ 
INTRODUCCIÓN

2./ 
ACOSO, VIOLENCIA 
Y DISCRIMINACIÓN: 
ABORDAJE DESDE LA UACh

2.1. Reglamento AVD EE
2.2. Comisión AVD EE
2.3. Secretaría Ejecutiva Comisión AVD EE
2.4. Unidad de Acompañamiento para casos 
AVD contra estudiantes

3./ 
DEFINICIONES Y 
PROCEDIMIENTO DE 
INTERVENCIÓN

3.1. Definiciones AVD
3.2. Procedimiento

3.2.1. Procedimiento de Consulta
3.2.2. Procedimiento de Denuncias
3.2.3. Criterios para Evaluar la Admisibilidad 
de la Denuncia

3.3. Medidas de protección y acompañamiento
3.3.1. Procedimiento de Investigación
3.3.2. Término del Procedimiento

  
5

  
6
  
  

8
8
10
12 

  
15

 

15
16
16
17
18
 
19
21
22

Memoria 2016-2018
Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes. 
Editado por: Francisca Corbalan H. y Carmen Angulo C. 
Diagramación e impresión: Joaquín Sobell, 
joaquinsobell@gmail.com 
Fotografía: Unidad de Relaciones Públicas de la 
Universidad Austral de Chile.

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

Sede Puerto Montt:
Katherine Brevis Arratia
Lugar: Oficina en DAE, Puerto Montt
Teléfono: 652 277161
Correo: katherine.brevis@uach.cl

Campus Clínico Osorno:
Alejandra Cabellos Mujica
Lugar: Facultad de Medicina, Campo Clínico Osorno
Teléfono: 642 261220
Correo: acabellosm@gmail.com

Campus Patagonia:
Laura Álvarez Díaz
Lugar: DAE Campus Patagonia
Teléfono: 672 526953
Correo: laura.alvarez@uach.cl

ÍNDICE
DE CONTENIDOS



Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes

Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes 3

3.3.3. Recurso de Reposición
3.3.4. Sanciones
3.3.5. Seguimiento y Supervisión

4./ 
GESTIÓN COMISIÓN AVD 
EE 2016 - 2018

4.1. Sesiones de la Comisión AVDE EE
4.2. Actividades de Prevención y Difusión
4.3 Recepción de Casos: Quién los Deriva
4.4. Consultas
4.5. Caracterización de las Denuncias
4.6. Medidas de Protección Adoptadas
4.7. Medidas de Acompañamiento Adoptadas
4.8. Investigación e Informe de la Dirección 
Jurídica
4.9. Primera Resolución final y Reposición
4.10. Atenuantes y Agravantes
4.11. Resolución definitiva: Líneas de acción y 
Sanciones Aplicadas
4.12. Seguimiento

5./ 
DIAGNÓSTICO GENERAL: 
NUDOS CRÍTICOS Y 
PROPUESTAS DE LA 
COMISIÓN

5.1. Nudos Críticos
5.1.1. Mechoneos: ¿Bienvenida inocente o 
violencia encubierta?

22
22
23

  
25
  

25
25
27
28
28
34
35
37

37
37
39

40

  
42
  
  
   

42
42

5.1.2. Extensión de los procedimientos
5.1.3. Atención de salud mental, necesidad 
de contar con redes internas y externas
5.1.4. Cambios de interpretación de los 
criterios de admisibilidad
5.1.5. Aplicación práctica de tutorías 
sustitutivas
5.1.6. Aplicación del Reglamento en los 
Hogares estudiantiles de la UACh
5.1.7. El desafío de las funas
5.1.8. Judicialización de resoluciones 
adoptadas por la Comisión
5.1.9. Movilizaciones y tomas estudiantiles
5.1.10. El Mayo Feminista
5.1.11. Desafíos en la Sede de Puerto Montt
5.1.12. Necesidad de más profesionales 
para la atención de casos AVD
5.1.13. Incumplimiento de medidas de 
protección por parte de denunciados
5.1.14. Complejidad administrativa: ¿Cómo 
se traducen en lo administrativo las 
sanciones aplicadas?
5.1.15. Sobre la participación de grupos 
minoritarios

5.2. Propuestas de Cambios al Reglamento

6./ 
AVANCES 2019

7./ 
ANEXO Nº1: ACTIVIDADES 
DE PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN

43
44

45

46

46

47
48

50
52
52
53

54

55

55

56

  
58

59



Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes

Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes4



Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes

Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes 5

La preocupación por contar con espacios libres 
de violencia se ha instalado en las instituciones 
universitarias de nuestro país. Distintos actores y 
movimientos han propiciado la creación de regla-
mentos internos, procedimientos sancionatorios 
del Acoso, la Violencia y la Discriminación (en ade-
lante, AVD), así como otras acciones que buscan 
generar los cambios culturales necesarios para la 
erradicación de este tipo de prácticas.

En cumplimiento con la normativa internacional 
sobre derechos humanos, la Ley General de Edu-
cación establece a través de distintos artículos, 
un derecho general a la educación en un entorno 
libre de violencia en que se respete la integridad 
física, psicológica y moral de todos los integran-
tes de la comunidad educativa. Además, la Ley de 
Educación Superior declara que uno de los prin-
cipios que inspiran el sistema es el respeto y pro-
moción de los derechos humanos. 

En la Universidad Austral de Chile, la preocupa-
ción por la generación de espacios universitarios 
libres de toda violencia y discriminación, especial-
mente de violencia de género, es una política de-
clarada, mediante el Decreto de Rectoría N°76 del 
17 de diciembre de 20151, donde se señala que 
todo fenómeno de AVD, incluidos los que ocurren 
en el marco de relaciones de pareja, son contra-
rios a los principios y valores de la Corporación; 
y que establece como uno de sus principios que 
“toda persona tiene el derecho a realizar su acti-
vidad universitaria libre de todo acoso, violencia y 
discriminación, con pleno respeto a su intimidad 
y su integridad física y moral”.

De hecho, nuestra Casa de Estudios fue pionera 
a nivel nacional en comenzar a dotarse de instru-

1 Impulsado por el Comité Paritario de Género y Diversidad, formalmente creado el 20 de octubre de 2015 y que tuvo su precedente en el 
Comité de Género del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile que se constituyó en octubre de 2009.
2 La segunda es el Reglamento de Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación en la Comunidad Universitaria, que 
fue promulgado por D.R. Nº7/2018 el 28 de febrero de 2018.

mentos para abordar este tipo de situaciones. 
Esta Política en particular institucionalizó una de-
manda realizada por distintos actores al interior 
de la institución en los años precedentes (estu-
diantes, docentes y profesionales, principalmen-
te mujeres) y motivó la aprobación de dos nor-
mativas que tienden a la regulación, prevención 
y promoción de situaciones de AVD. La primera 
de ellas fue el Reglamento que regula los proce-
dimientos para el acompañamiento, investigación 
y sanción de estas conductas entre estudiantes 
de la UACh y que da origen a la Comisión para la 
Intervención en situaciones de Acoso, Violen-
cia y Discriminación entre estudiantes en julio 
de 20162.

El presente documento corresponde a la primera 
Memoria de las actividades desarrolladas por la 
Comisión para la Intervención en situaciones de 
AVD entre estudiantes, desde su creación a me-
diados del año 2016 y hasta el mes de diciembre 
de 2018. 

Los primeros apartados del documento contex-
tualizan el accionar de la Comisión describiendo 
su conformación e historia, para luego abordar en 
detalle los procedimientos de intervención para 
los casos de acoso, violencia y discriminación en-
tre estudiantes, ejecutados en el marco del Re-
glamento. En el apartado 4 se informa respecto 
a la gestión de la Comisión describiendo los an-
tecedentes relevantes para el periodo analizado, 
haciendo énfasis en la comparación de datos del 
periodo 2016 – 2017, que abarca desde la crea-
ción de la Comisión en Julio del año 2016 hasta el 
mes de diciembre del año 2017, con respecto al 
trabajo desarrollado durante el año 2018.

1. INTRODUCCIÓN
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2. ACOSO, VIOLENCIA Y 
DISCRIMINACIÓN: ABORDAJE 
DESDE LA UACh

En la Universidad Austral de Chile, la preocupa-
ción por erradicar conductas de AVD, tiene entre 
sus antecedentes la conformación, en octubre del 
año 2015, del Comité Paritario de Género y Diver-
sidad, creado a partir de los acuerdos adoptados 
en el contrato colectivo suscrito por Rectoría con 
el Sindicato de Docentes en el año 2014. En junio 
de 2016 se reglamenta las funciones de este Co-
mité, constituyéndolo como un órgano asesor de 
carácter permanente, cuyo objetivo fundamental 
es promover la inclusión de la perspectiva de gé-
nero y diversidad a través de la proposición de 
políticas, procedimientos, acciones y metas que 
favorezcan el desarrollo de una comunidad uni-
versitaria, diversa, pero inclusiva, y equitativa en 
la distribución de los derechos, oportunidades, 
cargas y responsabilidades.

Junto al trabajo realizado por diversos estamentos 
de la Universidad3 para visibilizar como problema 
de toda la comunidad universitaria las situaciones 
de AVD, este Comité impulsó la aprobación por 
parte del Consejo Académico de una Política de 
prevención y sanción del acoso, violencia y discri-
minación en la Comunidad Universitaria. 

La Política fue promulgada mediante el Decreto 
Reglamentario N° 76 de diciembre de 20154 y tie-
ne un impacto fundamental en el abordaje de la 
Universidad frente a las situaciones de AVD, pues 
el documento señala textualmente:

 

“la Universidad Austral de Chile 
declara enfáticamente que todo 
fenómeno de acoso, violencia y 
discriminación, incluidos los que 
ocurren en el marco de relaciones 
de pareja, son contrarios a los prin-
cipios y valores de la Corporación”. 

Esta Política comprometió además la elaboración 
de Reglamentos que permitan investigar y san-
cionar situaciones de AVD entre integrantes de la 
Comunidad Universitaria y, particularmente, las 
que afecten a estudiantes. El recorrido que inició 
la UACh permitió contar con una normativa para 
atender situaciones de AVD entre estudiantes a 
contar de mediados del año 2016. Luego, en el 
año 2018, se promulga la segunda normativa 
para atender situaciones de AVD en el resto de la 
comunidad universitaria, esto es entre docentes 
y/o personal de apoyo y servicios, y también entre 
éstos y estudiantes.

La elaboración del Reglamento que aborda las 
situaciones de AVD entre estudiantes fue encar-
gada en el año 2016 a la Profesora Yanira Zúñiga 
Añazco y al Profesor José Ángel Fernández Cruz, 
ambos académicos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, por solicitud del Consejo de 
dicha Facultad para ser presentado a Rectoría. 
Fruto de este trabajo, que fue también retroa-
limentado por las distintas instancias de la Uni-
versidad (equipo de Rectoría, Comité de Género 

3 Entre otros destacan la organización estudiantil Histeria Colectiva; el trabajo del área de Prevención y abordaje de la Violencia en el 
Pololeo en el marco del Programa UACh Saludable a cargo de la asistente social Marianela Sanhueza; y la ya mencionada Comisión de 
Género del SINDOC liderada por la docente del Instituto de Antropología Debbie Guerra.
4 Antes de 2015 en cinco años Dirección Jurídica recibió apenas tres denuncias. Desde que entró en vigor el Reglamento en año y medio 
se recibieron 106 consultas, de las cuales 34 resultaron en denuncias por casos AVD entre estudiantes.
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y Diversidad, Consejo Académico, organizaciones 
estudiantiles entre las que fue especialmente 
relevante Histeria Colectiva) se promulga el Re-
glamento que regula los procedimientos para el 

El Reglamento AVD EE da origen a la Comisión para 
la Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y 
Discriminación entre estudiantes en julio de 2016, 
iniciando su accionar en el mismo periodo. 

Dos años después se crea la Comisión para la In-
tervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Dis-
criminación en la Comunidad Universitaria, con el 

D.R. N°07 de 28 de febrero de 2018, que aprueba 
el Reglamento de Intervención en Situaciones de 
Acoso, Violencia y Discriminación en la Comuni-
dad Universitaria. En mayo de 2018, inicia sus 
funciones la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, 
recibiendo y resolviendo denuncias y consultas.

Línea de tiempo AVD UACh

2015

2015 2016

Unidad de Acompañamiento 
para casos AVD contra 

estudiantes

Creación de Comisión para la 
Intervención en situaciones de 

Acoso, Violencia y 
Discriminación entre 

estudiantes

Creación del Comité 
Paritario de Género y 

Diversidad

Promulgación de 
Política de prevención 
y sanción del Acoso, 

Violencia y 
Discriminación en la 

Comunidad 
Universitaria 

Reglamento para el 
acompañamiento, 

investigación y sanción de 
conductas de Acoso, 

Violencia y Discriminación 
entre Estudiantes de la UACh

2018

Reglamento de 
Intervención en 
Situaciones de 

Acoso, Violencia y 
Discriminación en la 

Comunidad 
Universitaria

Creación de Comisión 
para la Intervención en 
Situaciones de Acoso, 

Violencia y 
Discriminación en la 

Comunidad Universitaria 

acompañamiento, investigación y sanción de es-
tas conductas entre estudiantes de la UACh, en 
adelante el Reglamento AVD EE, mediante D.R. 
Nº76 de fecha 22 de junio de 2016.
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2.2 Comisión AVD EE

La Comisión para la Intervención en situaciones 
de Acoso, Violencia y Discriminación entre estu-
diantes, constituida mediante D.R. N° 31 del 7 de 
julio de 2016, es un órgano colegiado de carácter 
técnico y especializado en prevención, investi-
gación, asesoramiento, propuestas de solución, 
sanción y de seguimiento de las reclamaciones 
establecidas en el marco del Reglamento AVD EE.

Este Reglamento establece que la Comisión está 
integrada triestamentalmente por cinco per-
sonas, que permanecen tres años en el cargo, 
pudiendo ser designados/as nuevamente, salvo 
que pierdan su vinculación con la Universidad, en 
cuyo caso debe designarse a un nuevo integrante 
en su reemplazo. Los/as integrantes de esta Co-
misión corresponden al:

a) El Director o Directora de Asuntos Estudian-
tiles, o la persona en quien delegue tal función, 
quién presidirá la Comisión.

b) Un o una profesional experta en género y di-
versidad, designada por el Comité Paritario de 
Género y Diversidad. 

c) Un abogado o abogada que no dependa de la 
Administración Central, designado por Rectoría. 

d) Una persona representante de los Estudiantes 
de Pregrado, designada por el Consejo Superior 
Estudiantil.

e) Una trabajadora o un trabajador universitario 
académico, administrativo o de servicios, desig-
nado por el Consejo Académico, a propuesta del 
Vicerrector Académico. 

Conductas reguladas por el Reglamento AVD EE

DISCRIMI-
NACIÓN

VIOLENCIA

• De género
• Discriminatoria

ACOSO

• Sexual
• Discriminatorio

2.1 Reglamento AVD EE
El Reglamento AVD EE regula las relaciones entre 
estudiantes de la Universidad Austral de Chile y, 
particularmente, aquéllas que se desarrollan en 
el contexto de actividades universitarias o dentro 
de las instalaciones de la Universidad, sin perjui-
cio de que, atendida la gravedad y la necesidad 

de protección de las víctimas, en algunos casos se 
pudiese intervenir respecto de hechos acaecidos 
fuera de dichas instalaciones universitarias y que 
afectan a estudiantes UACh.

Las conductas reguladas son el 
acoso, la violencia y la discrimina-
ción. 
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Integrantes de la Comisión, Periodo 2016 - 2018

Angélica Aguilar Vivar, Directora 
de la DAE, académica de la Facul-
tad de Ciencias Forestales y Recur-
sos Naturales, ingeniera forestal, 
Magister en Ciencias. integró y pre-
sidió la Comisión desde sus inicios y 
hasta el 30 de septiembre de 2018, 
fecha en que cesó sus funciones en 
el cargo de Directora de la DAE.

Virginia Vásquez Fierro, Direc-
tora de la DAE, académica de la 
Facultad de Arquitectura y Artes 
Integradas, arquitecta, Doctora en 
Energía y Medio Ambiente en la Ar-
quitectura, integra la Comisión des-
de el 1 de agosto de 2018 cuando 
fue nombrada Directora de Asun-
tos Estudiantiles y, por tanto, Presi-
denta de la Comisión.

Marianela Sanhueza Medina, 
Asistente Social de Bienestar Es-
tudiantil, trabajadora social, Ma-
gister en Desarrollo Humano y en 
Psicología, integró la Comisión des-
de sus inicios y hasta el 10 de julio 
de 2018.

Claudia Contreras Contreras, 
académica de la Facultad de Filo-
sofía y Humanidades, psicóloga y 
educadora de párvulos, Doctora en 
Psicología de la Educación, integró 
la Comisión entre el 7 de julio de 
2016 y el 13 de marzo de 2017, en 
reemplazo de Marianela Sanhueza 
durante su licencia maternal.

Miguel Flores Cárdenas, acadé-
mico de la Facultad de Medici-
na, psicólogo, Magister en Salud 
Pública, quien comenzó a integrar 
la Comisión cuando esta entró en 
funciones el 24 de agosto de 2016.

Felipe Paredes Paredes, acadé-
mico de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales, abogado, 
Doctor en Derecho, quien integró la 
Comisión desde sus inicios y hasta 
el 22 de agosto de 2017, cuando re-
nunció por la dificultad de compa-
tibilizar este rol con el de Director 
de Escuela.

Diana Norambuena Alvarado, 
Asistente Social del Departa-
mento de Personal, trabajadora 
social, integra la Comisión desde 
el 11 de julio de 2018 en reempla-
zo de Marianela Sanhueza quien 
fuera nombrada integrante del 
Comité Paritario de Género y Di-
versidad.

José Á. Fernández Cruz, académi-
co de la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales, abogado, Doctor 
en Derecho, integra la Comisión a 
contar del 24 de agosto de 2017, en 
reemplazo del Sr. Felipe Paredes, 
académico de la misma facultad. 

Karina Miranda Cerón, estudian-
te de Derecho, integró la Comisión 
desde sus inicios y hasta el 9 de 
mayo de 2017, fecha en que renun-
ció por la dificultad de compatibili-
zar este rol con el de representante 
estudiantil en el Comité de Género 
y Diversidad.

Paula Lagos Cerda, estudiante de 
Derecho, quien entró en funciones 
el 11 de mayo de 2017 en reempla-
zo de la Srta. Karina Miranda.
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Funciones de la Comisión
Las funciones de la Comisión son las siguien-
tes: 
a) tramitar las denuncias que se presenten por 
AVD; 

b) adoptar las medidas de protección y acom-
pañamiento que estimen pertinentes y coordi-
nar su ejecución; 

c) ordenar que se practiquen las diligencias ne-
cesarias para el adecuado conocimiento de los 
hechos, en las distintas sedes y campus de la 
Universidad Austral de Chile y designar a los 
órganos delegados en cada una de éstas. 

d) ordenar la investigación de los hechos que 
han dado lugar a denuncias por AVD; 

e) arbitrar las medidas necesarias para resolver 
el conflicto mediante conciliación o mediación, 
en aquellos casos en que sea posible y siempre 
que estén de acuerdo las partes implicadas; 

f ) iniciar el procedimiento disciplinario; 

g) resolver los procedimientos disciplinarios 
iniciados y aplicar las sanciones correspon-
dientes; 
h) supervisar el cumplimiento de las medidas 
adoptadas; 

i) elaborar una memoria anual de las acciones 
realizadas.

En el trabajo de la Comisión destacan además 
dos personas que han cumplido funciones cla-
ve para su articulación:

Ma. Asunción de la Barra Suma 
de Villa, Secretaria General de 
la Universidad Austral, aboga-
da, fue Secretaria Ejecutiva Interi-
na de la Comisión desde que ésta 
inició sus funciones en agosto de 

2016 hasta que asumió la titular el 3 de octubre 
del mismo año. La Comisión decidió entonces 
que continuara acudiendo a sus reuniones en ca-
lidad de invitada permanente sin derecho a voto.

Natalia Salazar Alvarado, aboga-
da de la Dirección Jurídica, estu-
vo a cargo de realizar las investiga-
ciones que la Comisión determinó 
que debían llevarse a cabo desde 
2016 a 2018.

2.3 Secretaría Ejecutiva 
Comisión AVD EE

La Secretaría Ejecutiva, dependiente de la Di-
rección de Asuntos Estudiantiles, es el órgano 
encargado de la coordinación y organización de 
las funciones de la Comisión. Es a la Secretaría 
Ejecutiva a quien se recurre o deriva cuando se 
presenta una situación de acoso, violencia o dis-
criminación entre estudiantes, por lo que su fun-
ción principal es ser el “punto de contacto” entre 
la Comisión y la comunidad universitaria. 

La Secretaría Ejecutiva fue creada en agosto del 
año 2016, y como ya se señaló, de manera inte-
rina fue asumida por la Secretaria General de la 
UACh, María Asunción de la Barra hasta octubre 
de 2016, cuando fue nombrada Francisca Cor-
balán Herrera, de profesión periodista, Doctora 
en Sociología de la Educación por la Universidad 
Complutense de Madrid y experta en Violencia 
de Género. La selección se realizó mediante con-
curso público para una jornada de 22 horas, la 
cual se incrementó a 30 horas a contar de julio 
de 2017 por las exigencias de su cargo.

Dada la activa participación y el importante rol 
que tuvo la Sra. De la Barra para lograr la apro-
bación de la Política y el Reglamento AVD EE, su 
experiencia desde la Dirección Jurídica y como 
Secretaria General de la Universidad, sus cono-
cimientos de Derecho y el haber impulsado la 
puesta en marcha de la Comisión, sus integran-
tes decidieron que permaneciera en las reunio-
nes en calidad de asesora permanente.

En las distintas sedes y campus de la Universi-
dad se cuenta también con profesionales que 
asumen las funciones de Secretaría Ejecutiva: en 
el Campus Osorno la médica cirujana especialis-
ta en obstetricia y ginecología Alejandra Cabellos 
Mujica; en la Sede Puerto Montt durante el año 



Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes

Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes 11

misión a quien corresponda; 

h) notificar a las instancias que corresponda la 
aplicación de las sanciones que determine la 
Comisión; 

i) llevar un registro de los procedimientos que 
se realicen en virtud del Reglamento; 

j) redactar la memoria anual de las actividades 
realizadas por la Comisión; 

k) toda otra función de apoyo o asistencia téc-
nica a la Comisión que le sea encomendada por 
esta última.

El o la Secretaria/o Ejecutiva, al igual que los in-
tegrantes de la Comisión, están sometidas/os a 
la obligación de guardar reserva respecto de los 
asuntos que conozca en razón de su cargo, sien-
do esto un aspecto de enorme relevancia para el 
tratamiento de los hechos que les corresponde 
acoger. Para estos efectos, todos/as los/as inte-
grantes de la Comisión y la Secretaría Ejecutiva 
suscriben un acuerdo de confidencialidad al mo-
mento de asumir el cargo y su incumplimiento 
puede ser sancionado conforme a las normas 
reglamentarias correspondientes. Como parte 
de sus funciones, la Secretaría Ejecutiva tam-
bién se ocupa de transcribir los relatos de las 
y los consultantes y denunciantes en fichas de 
denuncias, instrumentos que tienen un carácter 
estrictamente confidencial, en función de la obli-
gación de reserva a la que está sujeta. 

Para realizar el seguimiento de la denuncia e 
informar a la Comisión de los avances del pro-
cedimiento, cuenta con fichas de uso interno y 
estrictamente confidenciales donde toma nota 
de las actuaciones realizadas en el proceso.

Para el desarrollo de sus labores, la 
Secretaría Ejecutiva se encuentra 
en permanente comunicación con 
la Dirección Jurídica de la UACh, 
las Facultades y Escuelas y la red 
interna de apoyo en casos AVD.

2016 asumió estas funciones la asistente social 
Edith Guerra Aguilar, en 2017 la psicóloga Reni 
Montt Muller y desde el año 2018 la psicóloga de 
la Unidad de Salud Mental de la Sede, Dania Cá-
diz Rodríguez; en el Campus Patagonia en tan-
to, fue el asistente social Jorge Martínez Videla 
hasta octubre de 2018, cuando lo relevó en la 
responsabilidad la también asistente social de 
Bienestar Estudiantil Laura Álvarez Díaz.

Producto de las movilizaciones estudiantiles que 
se iniciaron en abril de 2018 y la alta demanda 
hacia esta Secretaría Ejecutiva en los Campus 
de Valdivia, en mayo de 2018 se incorpora como 
profesional de apoyo Rodrigo Duarte Gajardo, 
de profesión antropólogo y con experticia en 
Masculinidades. En sus inicios tenía una dedica-
ción de 11 horas al cargo y, a contar de noviem-
bre de 2018 su jornada aumentó a 22 horas.

Funciones 
Las funciones de la Secretaría Ejecutiva se pue-
den resumir en las siguientes: 
a) recibir y dar tramitación a las denuncias por 
casos de AVD en el marco del Reglamento; 

b) asesorar a los/as estudiantes respecto al pro-
cedimiento establecido en el reglamento, el apo-
yo disponible en la Universidad y la normativa 
vigente en el país en esta materia; 

c) citar a las reuniones de la Comisión, y levantar 
acta de los acuerdos que adopte ésta; 

d) velar porque las gestiones solicitadas por la 
Comisión se practiquen por las Unidades reque-
ridas; 

e) enviar las denuncias y los antecedentes res-
pectivos a la Dirección Jurídica de la Universidad 
para que dicha unidad realice las investigaciones 
en los casos en que proceda. Durante este pro-
ceso deberá efectuar el seguimiento de la de-
nuncia e informar a la Comisión de los avances 
registrados; 

f) proponer la redacción de cada una de las reso-
luciones que adopte la Comisión; 
g) notificar las resoluciones dictadas por la Co-
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2.4 Unidad de 
Acompañamiento 
para casos AVD contra 
estudiantes

En noviembre del año 2016 y al alero de la Se-
cretaría Ejecutiva AVD EE se crea la Unidad de 
acompañamiento para casos AVD que afecten a 
las y los estudiantes, dependiente de la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles de la Universidad. En 
coordinación directa con la Comisión, sus funcio-
nes son asesorar a las y los estudiantes respecto 
del procedimiento establecido en el Reglamento 
AVD EE, el apoyo disponible en la Universidad y 
la normativa vigente en el país en esta materia. 

Esta Unidad está compuesta por quienes se 
ocupan de las labores de la Secretaría Ejecutiva 
y el equipo profesional de apoyo y se preocupa 
no sólo de los casos de AVD entre estudiantes, 
sino también de casos en que estudiantes de la 
Universidad Austral han sido víctimas de AVD por 
parte de personas externas a la UACh5.

En estos últimos casos no es posible aplicar el 
Reglamento AVD EE, pero sí se pueden disponer 
medidas de acompañamiento similares a las que 
se disponen para estudiantes que declaran ser 
víctimas de situaciones AVD por parte de otro/a 
estudiante. Como su nombre lo indica, esta Uni-
dad se encarga de acompañar a las y los estu-
diantes que viven situaciones muy complejas al 
encontrarse o haber vivido las consecuencias 
que conlleva una situación de AVD. De esta ma-
nera, se realizan gestiones caso a caso y según 
la necesidad específica para que cada estudiante 
pueda recibir, entre otros, atención psicológica, 
psiquiátrica y/o médica y orientación jurídica en 
caso de que quiera realizar una denuncia en el 
sistema judicial.

De esta manera, y en relación a quienes se de-
claran víctimas, de acuerdo a la complejidad y 
necesidad manifiesta en cada caso, se brinda 

orientación tanto social como jurídica, así como 
la derivación a redes de apoyo especializadas 
para el tratamiento reparativo que permita a 
la persona afectada resignificar la experiencia, 
contando con el acompañamiento necesario de 
parte de la Unidad para favorecer este proceso, 
y buscando facilitar que el/la estudiante continúe 
con sus actividades académicas en las condicio-
nes propicias para aquello, como se revisará en 
el capítulo en que se abordan las medidas de 
acompañamiento.

Este tipo de coordinaciones también se hacen 
con las Direcciones de Escuela para que puedan 
apoyar a un/a estudiante que ha tenido dificul-
tades en su rendimiento por las consecuencias 
del daño que puede producir el vivir una situa-
ción grave de AVD; con las asistentes sociales del 
Departamento de Bienestar Estudiantil y las res-
pectivas unidades de la Dirección de Estudios de 
Pregrado para que se les apoye en aspectos so-
cioeconómicos o con la tramitación de la suspen-
sión de estudios y postergación de beneficios en 
caso de requerirse.

A largo plazo, se trata de fomentar y fortalecer la 
vinculación con la comunidad universitaria para 
el acompañamiento efectivo e integral en los ca-
sos AVD contra estudiantes y la promoción de 
una sana convivencia al interior de la universidad.

El quehacer de la Unidad se inscribe en el com-
promiso de la Casa de Estudios para generar 
una comunidad universitaria diversa e inclusiva, 
respetuosa de los derechos fundamentales de 
quienes la integran. Para ello ha tomado especial 
atención al trabajo realizado por las estudiantes 
para visibilizar la violencia hacia las mujeres en 
general y la que ocurre en la vida universitaria 
en particular, de manera de contribuir a superar 
este flagelo, así como el de trabajar para que to-
dos los integrantes de la comunidad universitaria 
puedan desarrollar sus labores en un ambiente 
libre de violencia.

5 Entre junio de 2016 y febrero de 2018 también atendió consultas de estudiantes que se sentían víctimas de situaciones de AVD por 
parte de funcionarios/as (académicos o no) de la Universidad. A partir del 28 de febrero de 2018, que es cuando se promulga el segundo 
Reglamento AVD, el cual puede abordar casos entre estudiantes y funcionarios, estas consultas las atiende la Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión AVD para la Comunidad Universitaria.
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Con este foco en la mira, uno de sus objetivos es 
que, si se llega a comprobar que un/a estudiante 
comete acciones de AVD, es del máximo interés 
procurar que esa persona reflexione, recapacite 
y no lo vuelva a hacer. Para ello se ha sumado al 
trabajo que realiza la Comisión cuando impone 
sanciones que incluyen medidas que promueven 
este proceso reflexivo. Ello también tomando en 
cuenta de que esta Comisión se centra en abor-
dar situaciones de AVD cometidas por estudian-
tes que en su enorme mayoría son personas que 
están iniciando su vida adulta y, por tanto, tienen 
más posibilidades de desarrollar un proceso de 
cambio de este tipo.

Por otro lado, la Comisión y la Unidad de acom-
pañamiento tienen siempre presente que son 
parte de un Centro de Educación Superior y no 
de un tribunal de justicia, por lo que su mirada 
está puesta en que se propicie un proceso de 
formación en las personas que, habiendo llegado 
a cometer acciones de AVD, las incite a no repetir 
conductas de este tipo.

Es por esto por lo que, en el trabajo de la Unidad, 
también se realiza un seguimiento y supervisión 
de los estudiantes sancionados/as, coordinán-
dose para ello con otra serie de redes internas y 
externas a la Universidad, que en ocasiones coin-
ciden con las que se utiliza para los procesos de 
las personas víctimas de AVD.

La Unidad de Acompañamiento para casos AVD 
estudiantil cuenta con las siguientes redes inter-
nas y externas con las que se coordina tanto para 
recepcionar casos como para derivar a las/os es-
tudiantes que se declaran víctimas y para el se-
guimiento de casos de estudiantes sancionados.

Redes internas
a) Centro de Salud Universitario

b) Dirección Jurídica de la Universidad

c) Departamento de Bienestar Estudiantil

d) Direcciones de Escuela

e) Comité Paritario de Género y Diversidad

f) Decanaturas

g) Dirección de Estudios de Pregrado y de Post-
grado

h) Federación de Estudiantes de la Universidad 
Austral

i) Consejería Superior Estudiantil

j) Centro de Estudiantes de Postgrado de la Uni-
versidad Austral

k) Centros de Estudiantes de las carreras de la 
Universidad Austral

l) Secretarías estudiantiles de Género y Sexuali-
dades

m) Unidad de Apoyo al Aprendizaje del Estudian-
te de Pregrado (UAAAEP), con la que se han coor-
dinado acciones para estudiantes que requieren 
asistir a algunos de los talleres que organizan.

n) Programa de Acompañamiento y Acceso Efec-
tivo a la Educación Superior (PACE) UACh, con el 
que se han coordinado acciones para estudian-
tes involucrados en casos AVD que han requeri-
do un acompañamiento especial. 

o) Programa UACh Inclusiva que vela por el desa-
rrollo integral de estudiantes con discapacidad.

Redes externas:
a) Centros de Salud Familiar del Sistema Público 
de Salud

b) Centros de Salud Mental Comunitarios del Sis-
tema Público de Salud

c) Unidad de Psiquiatría del Hospital Base de Val-
divia

d) La Unidad Regional de Atención a Víctimas y 
Testigos de la Fiscalía de la Región de Los Ríos.

e) La Corporación de Asistencia Judicial, depen-
diente del Ministerio de Justicia, institución que 
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tiene por objetivo brindar atención y asesoría 
jurídica y social gratuitas a quienes no pueden 
procurársela por sí mismos.

f) El Centro de Apoyo a Víctimas (CAV), de la Sub-
secretaría de Prevención del Delito, pertenecien-
te al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
órgano que tiene como objetivo promover que 
las personas que han sido víctimas de delito su-
peren las consecuencias negativas de la victimi-
zación y no sufran victimización secundaria.

g) El Centro de Atención Integral a víctimas de 
Delitos Violentos (CAVI), perteneciente al Ministe-
rio de Justicia y a la Corporación de Asistencia Ju-
dicial que busca orientar y entregar apoyo legal, 
social y psicológico a víctimas de delitos violentos 
con la finalidad de ayudarlas a ellas y sus familia-
res a reparar integralmente el daño causado por 
la vivencia de un delito de este tipo.

h) Atención jurídica del Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género Región de los Ríos.

i) Centros de la Mujer, pertenecientes al Minis-

terio de la Mujer y la Equidad de Género, en los 
que se brinda la primera atención de acogida a 
toda mujer que requiera ayuda, orientación e 
información en relación a las distintas manifes-
taciones de violencia contra las mujeres, para 
luego realizar su derivación e ingreso efectivo a 
un proceso de intervención psico-socio-jurídico y 
educativo a cargo de un equipo multidisciplinario 
de profesionales. 

j) Centros de Hombres, perteneciente al Ministe-
rio de la Mujer y la Equidad de Género. Tienen 
como objetivo general proporcionar una inter-
vención psicosocial especializada a hombres que 
ejercen violencia contra la mujer en contexto de 
pareja.

k) Centros del Servicio Nacional para la Preven-
ción y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol (SENDA), radicado en el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública. Estas instituciones 
son responsables de ofrecer tratamiento, rehabi-
litación e integración social de las personas afec-
tadas por estas sustancias.

Principales redes de derivación Unidad de Acompañamiento

Redes 
Internas 

UACh

Redes 
Externas 

UACh

ESTUDIANTE

Centros de 
Salud

CESFAM, Hospital, 
CESAMCO, Centros 

Senda

Centros de Apoyo 
a Víctimas

URAVIT de Fiscalía, CAV de 
Ministerio del Interior, CAVI 

de Corp. de Asistencia 
Judicial

Centros de la 
Mujer

Ministerio de la Mujer 
y Equidad de Género

CESU
Atención médica, 

psicológica, 
psiquiátrica

Dirección 
Jurídica

Orientación jurídica por si 
se quiere realizar 

denuncia en justicia

Dirección de 
Estudios de 
Pregrado o 
Postgrado

Suspensión 
voluntaria de 

estudios

Decanos y 
Directores de 

Escuela
Medidas de 

flexibilidad académica

Bienestar 
Estudiantil
Beneficios, cupo 

hogar, visita 
domiciliaria, etc
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3.1 Definiciones AVD

3. DEFINICIONES Y 
PROCEDIMIENTO DE 
INTERVENCIÓN

Para facilitar la comprensión de los procedimien-
tos que se realizan en el marco del Reglamento, 
entenderemos por:

Consultas: 
Las consultas son comunicacio-
nes a la Secretaría Ejecutiva de 
hechos que podrían ser cons-

titutivos de Acoso, Violencia o Discriminación en 
contra de un/a estudiante UACh, que pueden ser 
hechas por cualquier persona que toma conoci-
miento, sea o no la víctima directa de tal situa-
ción. Se diferencian de las denuncias en que el 
AVD no es necesariamente cometido por otro/a 
estudiante, sino que también por parte de perso-
nas externas a la Universidad.

Denuncias: 
Las denuncias son las declara-
ciones ratificadas por escrito 
por parte de la o el estudiante 

que habría sido víctima de una situación de AVD 
por parte de otro/a estudiante. Con frecuencia, 
las denuncias han sido precedidas por una o va-
rias consultas. Se diferencian de estas, pues en 
las denuncias se trata siempre de casos entre es-
tudiantes, en que cuentan con la ratificación por 
escrito de quien se declara víctima y en que solo 
a través de una denuncia se puede dar inicio al 
procedimiento disciplinario establecido en el Re-
glamento.

El Reglamento AVD EE incluye las siguientes de-
finiciones en materia de las conductas suscepti-
bles de ser materia de denuncia. En el ámbito de 
Acoso distingue:

En el ámbito de acoso distingue:
Acoso sexual: cualquier comportamiento, 
verbal o físico, de naturaleza sexual que 
tenga el propósito o produzca el efecto 
de intimidar, degradar, ofender, estigmati-
zar o cosificar a una persona, así como, en 
general, cualquier conducta que haga uso 
del sexo, orientación sexual o identidad de 
género de una persona para atentar contra 
su dignidad.

Acoso discriminatorio: cualquier conduc-
ta o práctica sistemática que perjudique a 
una persona y que sea realizada en con-
sideración al sexo, orientación, identidad 
de género, etnia, origen nacional, discapa-
cidad, o alguna otra condición que genere 
desventaja incluyendo a aquellas identifica-
das por la Ley N°20.609 que establece me-
didas contra la discriminación y por los tra-
tados internacionales ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes.

Acoso psicológico: cualquier situación en 
que una persona ejerce un hostigamiento 
de forma sistemática y recurrente sobre 
otra persona, son la finalidad de destruir las 
redes de comunicación de la víctima, dañar 
su reputación, perturbar el ejercicio de sus 
labores o cualquier conducta análoga.
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En materia de violencia define:
Violencia de género6: cualquier acción o 
conducta que atente contra la vida, la in-
tegridad física o la libertad sexual de una 
persona y que evidencia que ha sido rea-
lizada tomando en consideración el sexo, 
la orientación sexual o la identidad de gé-
nero.

Violencia discriminatoria: cualquier ac-
ción o conducta que atente contra la vida, 
la integridad física o la libertad sexual de 
una persona y que evidencia que ha sido 
realizada tomando en consideración la 
etnia, orientación sexual, origen nacional, 
discapacidad, identidad de género o algu-
na otra condición que genere desventaja, 
incluyendo aquellas identificadas por la 
Ley N°20.609 que establece medidas con-
tra la discriminación y por los tratados in-
ternacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes.

En cuanto a discriminación en 
general, señala:
Discriminación: toda distinción, exclusión 
o restricción que carezca de justificación 
razonable, que cause privación, perturba-
ción o amenaza en el ejercicio legítimo de 
los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución Política de la República 
o en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes, en particular, 
cuando se funden en motivos tales como 
la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u 
opinión política, la religión o creencia, la 
sindicación o participación en organizacio-
nes gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 
orientación sexual, la identidad de género, 
el estado civil, la edad, la filiación, la apa-
riencia personal y la enfermedad o disca-
pacidad.

3.2 Procedimiento

3.2.1. Procedimiento de Consulta
Las consultas pueden ser realizadas por cual-
quier persona que se considere víctima o por 
terceras personas que presencien o conozcan de 
situaciones que pudieran ser reguladas por el Re-
glamento AVD EE. En este sentido, el Reglamento 
dispone que todos los órganos directivos de la 
Universidad que tengan conocimiento de hechos 

que pudieran ser constitutivos de AVD contra es-
tudiantes deben comunicarlos a la Comisión.

Cuando la comunicación es realizada por terce-
ros, la Secretaría Ejecutiva procura contactar a la 
presunta víctima para conocer cómo se encuen-
tra y ofrecerle asesoría y acompañamiento. A tra-
vés de esto, se busca que quien se declara vícti-
ma reciba apoyo y contención si lo requiriese, que 
disponga de información pertinente respecto a 
las maneras en que la Universidad puede darle 

6 Si bien el acoso sexual puede considerarse un tipo de violencia de género, el Reglamento lo estableció como una categoría aparte.
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soporte y que sea ella/él quien decida qué hacer 
de manera informada. Es usual que quien ha sido 
víctima de una situación de AVD, especialmente 
si es algo grave, se encuentre desorientada/o sin 
saber qué hacer o a quién recurrir, tenga dificul-
tades para contarle a alguien lo que sucedió, sien-
ta vergüenza o temor. Por ello se procura que el 
aproximamiento se haga con el máximo de cuida-
do para generar la confianza necesaria por parte 
de la persona afectada.

Cuando una consulta es realizada directamen-
te por quien se considera víctima de los hechos 
o se logra tener cita con él o ella, la Secretaría 
Ejecutiva le brinda orientación y asesoramiento 
respecto a las alternativas que existen para brin-
darle apoyo, las vías de acción y las opciones de 
acompañamiento que otorga el Reglamento AVD 
EE, independiente de que él o la afectada decida, 
a la luz de lo informado, realizar una denuncia en 
ese momento o en el futuro. Asimismo, cuando 
los casos son especialmente delicados, se coordi-
na el apoyo de parte de asistentes sociales de la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, profesionales 
del Centro de Salud o de la Dirección Jurídica.

Es importante señalar que las 
consultas pueden suponer una o 
varias comunicaciones (presen-
ciales o no) con el/la estudiante y 
que cada consulta puede derivar o 
no en una denuncia. En cualquier 
caso, las consultas se abordan con 
el mismo trato personalizado y de-
dicación que las denuncias, pues 
forman parte del acompañamien-
to integral que realiza nuestra Uni-
versidad.

Las consultas, en su mayoría, también son infor-
madas por la Secretaría Ejecutiva a la Comisión en 
un apartado especial de la estructura de las se-
siones con la finalidad de mantenerla al tanto del 
tenor de la información recibida, así como para 
recibir retroalimentación sobre posibles cursos 
de acción en cada caso.

3.2.2. Procedimiento de Denuncia 
La denuncia consiste en la ratificación por escri-
to, de parte de quien se considera víctima de una 
situación de AVD por parte de otro/a estudiante 
por infracción al Reglamento AVD EE.

La presentación de una denuncia 
por escrito sobre algún hecho que 
pueda constituir acoso, violencia 
o discriminación da inicio al pro-
cedimiento disciplinario regulado 
por el Reglamento AVD EE. Una vez 
recibida una denuncia o reclama-
ción por la Secretaría Ejecutiva, 
ésta remite los antecedentes a la 
Comisión, la que debe resolver en 
un plazo máximo de cinco días há-
biles su admisión a trámite. Luego 
de este análisis, la Comisión adop-
ta una de las siguientes acciones 
relativas al procedimiento: 

- No admitir la denuncia por considerar que los 
hechos denunciados no corresponden a AVD o 
no entran dentro del ámbito de aplicación del Re-
glamento;

- Considerar que los hechos denunciados no 
constituyen AVD o que no entran en el ámbito 
de aplicación, pero que sí atentan contra la sana 
convivencia universitaria y por tanto propone lí-
neas de acción dirigidas a poner fin a la situación 
denunciada.

- Admitir la denuncia y continuar la tramitación 
del procedimiento para la investigación de los 
hechos que, de comprobarse estos, derivan en la 
imposición de una sanción.
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ENTRADA PROCESO SALIDA
Comisión 

admite denun-
cia, ordena 
investigar y 

dicta medidas 
de protección 
y/o acompaña-

miento 

Comisión notifica 
a estudiantes, 

Decanos y 
Directores de 

Escuela

Atención 
estudiante

Comisión emite 
Resolución 

Final

No se 
comprueba 

denuncia

Sanciona

Dirección 
Jurídica designa 
abogado que 
lleva a cabo 

investigación

Directores de 
Escuela informan 
reservadamente 

a docentes las 
medidas; realizan 
diligencias para 

su adecuada 
implementación

Ratificación 
escrita: 

Denuncia 
situación AVD

Comisión 
comunica a 

Rector, Estudi-
antes, Director 
de pregrado, 
Decanos de 
Facultad y 
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Flujograma Procedimiento 

3.2.3. Criterios para Evaluar 
Admisibilidad de la Denuncia
En la etapa de admisión a trámite, la Comisión 
realiza un análisis de la información contenida en 
la denuncia con el fin de determinar su admisibili-
dad, considerando los siguientes criterios:  
 

Criterio Material: se revisa si los 
hechos denunciados se encua-
dran dentro de las conductas des-
critas en el Reglamento AVD EE.

Criterio Territorial / Funcional: 
la Comisión revisa si los hechos 
se encuentran dentro del ámbito 
de aplicación del Reglamento AVD 
EE según el criterio de territoria-

lidad. El reglamento regula las relaciones entre 
estudiantes de la universidad y, particularmen-
te, aquéllas que se desarrollan en el contexto de 
actividades universitarias o dentro de las insta-
laciones de la UACh. El criterio para definir qué 
es una actividad universitaria ha sido objeto de 
interpretación por parte de la Comisión con la fi-
nalidad de determinar el ámbito de aplicación del 
Reglamento.

Criterio Temporal: la Comisión re-
visa si los hechos ocurrieron den-
tro de la vigencia temporal del Re-
glamento, esto es a contar del 22 
de julio de 2016. Sin perjuicio de lo 

anterior, la Comisión puede adoptar medidas de 
resguardo y acompañamiento en aquellos casos 
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calificados en que la denuncia corresponda a un 
hecho acaecido antes de la entrada en vigencia 
del Reglamento AVD EE.

Criterio de aplicación excepcio-
nal: En el caso de que una denun-
cia no cumpla con los dos últimos 
criterios, es decir, los hechos ocu-
rrieron fuera de la Universidad o 

fuera del contexto de actividades universitarias, 
la Comisión revisa si los hechos son graves (crite-
rio de gravedad) y si hay necesidad de protección 
de la víctima (criterio de necesidad de protección). 
Si concurren estas dos situaciones, la Comisión 
admite excepcionalmente la denuncia a trámite..

3.3. Medidas de protección 
y acompañamiento

Una vez que la Comisión declara que una denun-
cia se admite, puede aplicar, analizado el caso, 
medidas de protección y de acompañamiento.

Medidas de Protección
Son medidas de carácter preventivo (se dictan 
en el momento de admitir la denuncia, es decir, 
con anterioridad a la comprobación o no de los 
hechos denunciados) y están especialmente diri-
gidas a garantizar la protección de las personas 
afectadas por conductas que pudieran ser cons-
titutivas de AVD.

Previo a determinar este tipo de medidas, la Comi-
sión debe haber escuchado a la persona denun-
ciada, labor que delega en la Secretaría Ejecutiva. 
Una vez que conoce las versiones de los hechos 
que entregan denunciante y denunciado/a puede 
adoptar, mientras dure el procedimiento, entre 
otras medidas, las siguientes:

a) prohibición de que la persona denunciada y la 
denunciante se contacten en forma directa, por 
cualquier vía (presencial, telefónica o por redes 
sociales);

b) movilidad de las y los estudiantes implicados, a 
grupos de clases paralelos, siempre que sea posi-
ble, de acuerdo con el tipo de actividades lectivas 
de que se trate; 

c) restricción de acceso parcial o total de la perso-
na denunciada a todas aquellas actividades lecti-
vas a las que concurra la víctima7;

d) y restricción total o parcial del ingreso de la per-
sona denunciada a las instalaciones de la Univer-
sidad. En este contexto, la persona denunciada 
podrá recibir tutorías sustitutivas de sus activida-
des lectivas, por medios compatibles con el cum-
plimiento de la medida de protección8. 

Para decidir si es necesaria la dic-
tación de estas medidas, la Comi-
sión revisa el mérito de la denuncia 
y los relatos de las/los denuncian-
tes y las/los denunciados. Dichas 
medidas podrán ser adoptadas y 
revisadas en cualquier etapa del 
procedimiento. El Reglamento ade-
más agrega que la Comisión debe 
oír a la persona denunciada antes 
de adoptar algunas de las medidas 
antes señaladas, siempre que ello 
no signifique un retraso innece-
sario en la protección de los dere-
chos de la víctima. Cuando no sea 
posible oír a la persona denuncia-
da antes de adoptar la medida, la 
Comisión debe realizar tal diligen-
cia en el más breve plazo posible. 

Las medidas adoptadas por la Comisión son in-
formadas a los/as Decanos/as y Directores/as de 
Escuela respectivos quienes deben comunicar a 

7 En este contexto, se deberá cautelar el respeto del derecho a la educación de la persona denunciada, a través de la realización de tutoría 
sustitutivas de las actividades lectivas contempladas en su Plan de Estudios o de su incorporación a cursos equivalentes que se impartan 
para otras carreras o en otras Sedes o Campus de la Universidad.
8 Esta medida sólo podrá aplicarse en casos especialmente graves que hayan implicado violencia física y/o sexual que pudiera ser cons-
titutiva de crimen o simple delito.
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los/as académicos/as y al personal administrativo 
y de servicios que corresponda realizando las di-
ligencias necesarias para su adecuada implemen-
tación. En todo caso, en todas estas comunicacio-
nes se resguarda el criterio de reserva.

En el caso de que el/la estudiante denunciado/a 
incumpla las medidas relativas a la prohibición de 
contacto, restricción de acceso parcial o total a 
actividades lectivas a las que concurra la víctima y 
restricción total o parcial de ingreso de la persona 
denunciada a las instalaciones de la Universidad, 
en cuanto la Secretaría Ejecutiva toma conoci-
miento lo comunicará inmediatamente a la Comi-
sión. Dicho incumplimiento puede motivar enton-
ces a que la Comisión cambie la medida dictada 
por una más restrictiva y/o que la comunique a 
Dirección Jurídica para que considere el incumpli-
miento como agravante al momento de proponer 
la sanción si en la investigación se comprueban 
los hechos denunciados.

Medidas de Acompañamiento
Son medidas que la Comisión puede adoptar en 
favor del/la estudiante que se declare víctima con 
el propósito de que reciba asistencia médica, psi-
cológica, asesoría legal y apoyo social u otras que 
estime pertinentes.

Atención psicológica: la atención 
psicológica es la medida de acom-
pañamiento más solicitada por los/
as estudiantes que denuncian una 
situación de AVD. Si bien el Regla-

mento establece que se proporcionará a través 
del Centro de Salud Universitario (CESU) depen-
diente de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, 
debido a la alta demanda y a la complejidad de 
algunos casos, la Comisión ha ampliado las redes 
de derivación también a centros externos a la 
Universidad, especializados en apoyo a víctimas, 
y también a centros de la red de salud pública.

Por otra parte, la Comisión también ha derivado 
a estudiantes denunciados/as que lo solicitan 

cuando manifiestan inestabilidad emocional pro-
ducto del procedimiento.

Atención médica: el Reglamento 
también señala al Centro de Salud 
Universitario (CESU) como el lugar 
al cual derivar para este tipo de 
prestación. El protocolo que tiene 

el CESU establece que la primera cita que reci-
be un/a estudiante es para ser atendido/a por un 
médico general previo a derivar a alguna especia-
lidad como, por ejemplo, la atención psicológica. 

El tipo de prestación médica más solicitado es 
la atención psiquiátrica, pero en número mucho 
menor al de la atención psicológica. Cuando este 
tipo de atención es proporcionado por el CESU, 
en el período que abarca esta Memoria dicha 
prestación la proporcionaron becarios de Psi-
quiatría de la Universidad Austral, al no contar el 
CESU con un médico psiquiatra9. Para casos más 
complejos fueron derivados a la Unidad de Psi-
quiatría del Hospital Base de Valdivia o a alguno 
de los dos Centros de Salud Mental Comunitarios 
(Cesamco) que tiene la ciudad de Valdivia.

Orientación jurídica: consiste en 
la entrega de asesoría legal a los/
las estudiantes que se declaran 
víctimas en caso de que estén con-
siderando presentar una denuncia 

judicial, además de seguir con el procedimiento 
disciplinario de la Universidad. Dicha atención 
la entregaron abogados y abogadas de la Direc-
ción Jurídica de la Universidad, previa derivación 
desde la Unidad de Acompañamiento para casos 
AVD.

Flexibilidad académica: Adicio-
nalmente a las medidas de asis-
tencia psicológica y orientación 
jurídica también se evalúa la po-
sibilidad de dictar una medida de 

flexibilidad académica. Ella implica la coordina-
ción con los Directores y Directoras de Escuela, 

9 A contar del lunes 22 de abril de 2019 asumió como Director del Centro de Salud Estudiantil el médico psiquiatra Dr. Diego de la Barra 
y es desde entonces que el CESU cuenta con un psiquiatra titulado para las atenciones a los y las estudiantes. El Dr. De la Barra fue re-
emplazado como Director del CESU en octubre de 2019 por la Enfermera Carolina Zambrano, pero continúa atendiendo en dicho centro 
como médico psiquiatra. 
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de Institutos, además de Decanos, con el fin de 
postergar evaluaciones de quienes sean víctimas 
de situaciones de AVD. Esto en casos calificados 
y siempre con un límite temporal determinado, 
cautelando que la persona cumpla igualmente 

los estándares mínimos exigidos a cualquier es-
tudiante. La manera en que se aplica esta medida 
es siempre definida por el Director o Directora de 
Escuela en acuerdo con la Dirección de Estudios 
de Pregrado.

Procedimiento una vez que se admite una denuncia

1 semana 3 semanas

Comisión

• Instruye 
investigación.
• Dicta medidas 
de protección y 
acom-
pañamiento

Dirección
Jurídica

• Investiga
• Propone 
resolución

Comisión

• Resuelve
• Genera 
criterios para 
políticas 
generales

3.3.1. Procedimiento de Investigación
Si la denuncia es declarada admisible se lleva a 
cabo la etapa de investigación por parte de un/a 
abogado/a instructor/a de la Dirección Jurídica, y 
sólo después de esta investigación la Comisión 
podrá emitir una decisión final y/o sanción.

En el procedimiento de investigación, que tiene 
un plazo de quince días hábiles a contar de que 
se inicia, se recaba la máxima información posible 
sobre los hechos denunciados, para lo cual él o la 
abogado/a puede citar a declarar a las personas 
afectadas y a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria. Además, puede adoptar cualquier 
otra medida destinada al esclarecimiento de los 
hechos. Es potestad de la Comisión ampliar el 
plazo de quince días hábiles para llevar a cabo la 
investigación.

Durante esta etapa se resguarda el derecho a de-
fensa de los hechos que se le imputan al denun-
ciado o a la denunciada, y para ello se le notifica, 
indicándole los hechos que se le atribuyen, a fin 
de que concurra a declarar y presente los descar-
gos que estime pertinentes para su defensa. 

Tanto la persona que denuncia como la que es 
denunciada tienen el derecho de presentar su 

versión de los hechos, la evidencia que los res-
palda y la lista de testigos dispuestos a declarar.

Una vez concluida la investigación, el o la abogada 
de la Dirección Jurídica de la Universidad encar-
gada de realizarla debe emitir un informe, que 
hará llegar a la Comisión, con una propuesta de 
resolución del caso. Con esta información la Co-
misión puede imponer una sanción si es que en la 
investigación se comprobaron los hechos denun-
ciados o bien establecer diligencias adicionales si 
lo estimare necesario. Asimismo, puede solicitar 
a los órganos pertinentes la suspensión de la tra-
mitación del expediente de título de la parte de-
nunciada hasta que se resuelva el procedimiento 
disciplinario.

Es importante señalar que el Reglamento esta-
blece que cuando las denuncias son presenta-
das también en la justicia ordinaria, la Comisión 
no puede dictar ninguna resolución de término 
hasta que no finalice el proceso judicial. En dichos 
casos se dicta también una resolución, la que tie-
ne por función suspender de forma temporal el 
procedimiento, lo que extiende el procedimiento 
interno.

Durante el período que abarca esta Memoria 
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2016-2018 y como ya se mencionó al inicio, la 
profesional que realizó las investigaciones que 
la Comisión AVD EE determinó debían llevarse a 
cabo fue la abogada de Dirección Jurídica Natalia 
Salazar Alvarado.

3.3.2. Término del Procedimiento 
Una vez que el o la abogada emite el informe de 
investigación a la Comisión, y si ésta no dispone 
que se realicen diligencias adicionales, tiene un 
plazo de siete días hábiles para emitir una reso-
lución final. Dicho documento debe contener, al 
menos, la mención a los hechos investigados, las 
pruebas recibidas, un resumen de las alegaciones 
planteadas por las partes, la decisión adoptada 
por la Comisión debidamente fundamentada y la 
sanción aplicable.

El procedimiento en el caso de las denuncias ad-
mitidas puede concluir de las siguientes maneras:
a) Con aplicación de una de las sanciones estable-
cidas en el Reglamento.

b) Con aplicación de una de las líneas de acción 
establecidas en Reglamento, en el caso que la 
conducta atente contra la sana convivencia uni-
versitaria pero no haya sido comprobado que 
constituya AVD.

c) Por el desistimiento de la denuncia por parte 
de la víctima. Aunque esto no impide que la Co-
misión adopte en su favor todas las medidas de 
acompañamiento que estime necesarias.

d) Por mediación. La Comisión puede proponer 
un proceso de mediación, previo consentimiento 
de las partes. Si se frustra la mediación o se in-
cumplen sus acuerdos la Comisión continúa con 
el procedimiento. Para aplicar esta facultad, la 
Comisión ha determinado como criterio que no 
se hayan comprobado los hechos de AVD impu-
tados durante la investigación.

e) Por no hacer lugar a la denuncia, debido a que 
no fue posible comprobar los hechos denuncia-
dos durante la investigación.

El procedimiento también puede estar suspendi-
do temporalmente:
a) En caso de que se inicie un procedimiento pe-
nal de acuerdo con la legislación vigente. 

b) En aquellos casos en los que el/la denuncia-
do/a deje de ser estudiante de la Universidad 
Austral de Chile.

3.3.3. Recurso de Reposición
El Reglamento AVD EE contempla la posibilidad de 
presentar un recurso de reposición en un plazo 
de cinco días cuando una de los/las estudiantes 
involucrados (denunciante o denunciado/a) no 
queda conforme con la decisión final de la Co-
misión que le ha sido comunicada mediante una 
resolución, con la finalidad de que la Comisión 
modifique o dicte una nueva resolución final. 
Para ello deberá presentar nuevos antecedentes 
o solicitar fundadamente la reevaluación de los ya 
presentados.

La Comisión resolverá el recurso 
de reposición y emitirá una reso-
lución definitiva, la que puede se-
guir varias vías: puede confirmar 
la resolución reclamada desechan-
do el recurso interpuesto, acoger 
totalmente el recurso o acogerlo 
parcialmente. En cualquiera de los 
casos, se dicta una nueva resolu-
ción, esta vez la definitiva, con las 
modificaciones pertinentes si las 
hubiere.

Una vez finalizado el plazo para interponer el re-
curso de reposición o finalizada la tramitación del 
recurso, la Comisión notificará por escrito la reso-
lución definitiva al Rector, a las demás autorida-
des pertinentes y a las partes involucradas.

3.3.4. Sanciones 
Las sanciones que puede imponer la Comisión 
cuando la investigación determina la responsabi-
lidad de uno o más estudiantes son: 
a) Amonestación verbal; 
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b) Amonestación escrita, de la que quedará cons-
tancia en la carpeta de antecedentes del estu-
diante10; 

c) Pérdida de beneficios sociales o académicos 
otorgados por la Universidad; 

d) Matricula sujeta al cumplimiento de las condi-
ciones que fije la Comisión por un lapso entre uno 
y cuatro semestres académicos. 

e) Suspensión entre uno y tres semestres acadé-
micos; 

f) Cancelación definitiva de la matrícula en la Uni-
versidad. 

Para determinar la sanción aplica-
ble a cada caso, la Comisión pon-
dera la gravedad de los hechos, las 
circunstancias agravantes y ate-
nuantes que concurran, buscando 
aplicar una sanción proporcional a 
la falta cometida y los daños cau-
sados.

Atenuantes y Agravantes
Las atenuantes y agravantes son circunstancias 
que aminoran o aumentan la responsabilidad de 
quien comete una conducta de acoso, violencia 
o discriminación. Estas se aplican una vez que en 
la investigación se comprobaron los hechos de-
nunciados y la Comisión ya ha tomado la decisión 
de sancionar a el/la denunciado/o, y tienen como 
efecto, aminorar la sanción, en el caso de las ate-
nuantes, o aumentarla, en el caso de las agravan-
tes.

Atenuantes: Se consideran como 
circunstancias atenuantes las si-
guientes:
a) Irreprochable conducta anterior, 
lo que implica no haber sido san-

10 En caso de cualquiera de las sanciones descritas, quedará constancia en la carpeta de antecedentes del/la estudiante sancionado/a de 
que cometió una infracción al Reglamento AVD EE, sin especificar los hechos comprobados en la investigación. Para el caso de que la san-
ción sea una amonestación escrita, dicho documento quedará consignado como agregado al hecho de haber infringido el Reglamento.

cionado/a por infracción a ninguno de los Regla-
mentos internos de la Universidad.

b) Colaboración sustancial con el esclarecimiento 
de los hechos. 

c) Reparación diligente del mal causado o de las 
consecuencias que de éste se derivan. 

d) Autodenuncia y confesión de los hechos, a tra-
vés de la cual se da inicio al procedimiento.

Agravantes: Se considerarán 
como circunstancias agravantes 
las siguientes:
a) Ser reincidente en conductas re-
guladas por el Reglamento.

b) La existencia de dos o más víctimas.

c) La existencia de dos o más victimarios, concer-
tados para cometer la falta.

d) Aprovecharse de una situación de vulnerabi-
lidad de la víctima, producto de una conducta 
sancionada en el Reglamento ejercida por otra 
persona.

e) La existencia de una relación de poder-subordi-
nación entre las partes.

f) La realización de actos intimidatorios o coaccio-
nes durante el procedimiento, tanto respecto de 
la víctima como de los demás intervinientes en el 
mismo.
g) Que la víctima tenga alguna discapacidad física 
o mental.

h) Incumplir la o las medidas de resguardo que se 
impongan en virtud del Reglamento.

3.3.5. Seguimiento y Supervisión 
La Comisión, por intermedio de su Secretaría Eje-
cutiva, hace una doble labor de seguimiento. Por 
una parte, permanece comunicada con los y las 
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estudiantes que realizaron la denuncia aún des-
pués de terminado un procedimiento en aquellos 
casos en que necesiten de apoyo para retomar 
sus actividades académicas, vuelvan a reque-
rir atención psicológica si la dejaron, necesiten 
orientación respecto a otras materias en que se 
las pueda orientar. 

Por otro lado, tiene la tarea de supervisar el cum-
plimiento de las sanciones adoptadas al finalizar 
el procedimiento. Es labor de la Secretaría Eje-

cutiva supervisar la ejecución de éstas, para lo 
cual, informa de la resolución a las instancias co-
rrespondientes (Decanaturas, Direcciones de Es-
cuela, Admisión y Matrícula, Registro Académico, 
etc.) para que quede registro de que hubo una 
infracción al Reglamento AVD EE en la carpeta de 
antecedentes del/la estudiante sancionado/a. La 
Secretaría Ejecutiva se encarga de llevar a cabo 
las derivaciones correspondientes al caso y de 
efectuar las comunicaciones necesarias para que 
se cumplan las medidas adoptadas. 
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4.1. Sesiones de la Comisión AVD EE

4. GESTIÓN COMISIÓN AVD EE 
2016 - 2018

La Comisión sesiona de manera periódica con el 
objetivo de conocer y resolver los asuntos para 
los que es requerida por los/as estudiantes que 
acuden a ella. En sus inicios, la Comisión sesiona-
ba quincenalmente, pero debido a la frecuencia 
de las denuncias y a la gran cantidad de casos 
activos, desde mayo del año 2017 la Comisión se-
siona semanalmente.

Para efectos de los gráficos y figu-
ras que aparecen en este capítulo, 
recordar que la Comisión se cons-
tituyó en agosto de 2016 luego de 
que el Reglamento fuese promul-
gado en julio del mismo año, por lo 
que los gráficos de 2016 solo refle-
jan el 2º semestre.

En el segundo semestre del año 2016 la Comisión 
sesionó en 9 ocasiones, mientras que en el año 
2017 se realizaron 28 reuniones y en el año 2018 
sesionó en 32 oportunidades. En promedio, cada 
sesión tuvo una duración aproximada de una 
hora y cuarenta y cinco minutos.

Además, la Comisión ha llevado a cabo reuniones 
extraordinarias relacionadas con algún aspecto 
de particular complejidad relacionado con la in-
terpretación y aplicación del Reglamento. En este 

sentido, destaca una reunión dedicada a revisar el 
Reglamento y a elaborar propuestas de modifica-
ción al mismo, en la que participaron expertos de 
la universidad en esta materia. Dichas propues-
tas quedaron consignadas en un documento que 
se espera presentar ante el Consejo Académico 
cuando se dé el clima propicio para realizar refor-
mas al Procedimiento que establece el Reglamen-
to AVD EE, y han sido incluidas en el capítulo de 
propuestas al final de este documento.

Asimismo, es importante consignar el trabajo rea-
lizado entre sesiones que ha involucrado el envío 
de información a través de correos electrónicos 
a los integrantes de la Comisión para la toma de 
decisiones respecto a dilemas que se producen 
en el interín, la documentación que se debe pre-
parar y enviar para su revisión previo a las reunio-
nes y el activo intercambio de mensajes por inter-
medio del grupo de Whatsapp de los integrantes 
de la Comisión y su Secretaría Ejecutiva (que fue 
necesario crear al poco andar de constituida la 
Comisión) para comunicar situaciones urgentes 
que han derivado de diversos casos.

4.2. Actividades de 
Prevención y Difusión

Una de las funciones de la Secretaría Ejecutiva es 
asesorar a los/as estudiantes respecto al proce-
dimiento establecido en el Reglamento, el apoyo 

Sesiones Sesiones Sesiones

9
2016

28
2017

32
2018
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disponible en la Universidad y la normativa vigen-
te en el país en esta materia. Para ello y desde 
la Unidad de Acompañamiento para casos AVD 
realiza diversas actividades de difusión dirigidas 
a estudiantes, a la comunidad universitaria en ge-
neral (docentes, directivos, personal de apoyo y 
servicios) y a entidades externas.

Las y los integrantes de la Comisión también han 
apoyado la labor de difusión, asistiendo a acti-
vidades con estudiantes, programas de radio y 
asambleas con la finalidad de informar a la co-
munidad universitaria sobre el AVD. Aún con este 
apoyo, los espacios que requerían difusión y pre-
vención no podían ser satisfechos del todo, por lo 
que se decide incorporar laborantes a contar del 
segundo semestre de 2017.

Así, desde mediados de 2016 hasta fines de 
2017 se efectuaron 42 actividades en las Sedes 
o Campus de Valdivia, Osorno, Puerto Montt y 
Coyhaique, superando las 4.000 personas, entre 
estudiantes, docentes y funcionarios en cargos 
directivos. Durante el año 2018 se efectuaron 
66 actividades de prevención y difusión en los 

Campus de Valdivia, Osorno y Puerto Montt y con 
otros organismos externos, las que convocaron 
un total aproximado de 4.777 asistentes.

Para esta labor es importante destacar el trabajo 
realizado por la representante de los estudiantes 
en la Comisión y luego el de las laborantes de Di-
fusión que apoyaron con fuerza a la Secretaría 
Ejecutiva en la realización, coordinación e incluso 
en diversos casos en la ejecución de talleres de 
difusión del Reglamento. La primera laborante 
fue la Srta. Katherine Fuentes Lagos quien ejer-
ció estas funciones el segundo semestre de 2017, 
y la segunda laborante fue la Srta. Carla Iuspa 
Santelices, que se desempeñó en esta labor con 
una intensa proactividad el primer y el segundo 
semestre de 2018. Tanto la Srta. Fuentes como la 
Srta. Iuspa eran en ese entonces estudiantes de 
la carrera de Derecho.

El detalle de cada una de las actividades se en-
cuentra en el anexo N°1, en el apartado final de 
esta Memoria.

N° Asistentes actividades de prevención y difusión

Nº de asistentes a 
actividades para 

estudiantes

Nº de asistentes a 
actividades para la 

comunidad 
universitaria

Nº de asistentes a 
actividades para 

externos

1782016 180 0

3.183 494 6

4.061 533 183
Total asistentes 

2016
Total asistentes 

2018

358 4.777
Total asistentes 

2017

3.683

2017

2018
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TOTAL 6 63 68

TOTAL 6 28 35

4.3 Recepción de Casos: 
¿Quién los Deriva?

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión por inter-
medio de la Unidad de Acompañamiento para 
casos AVD recibió consultas y denuncias de estu-
diantes en el período estudiado por diversas vías, 
principalmente por demanda espontánea (en el 
24% de los casos durante 2016 y 2017, saltando 
a casi la mitad del total -un 49%- el año 2018). 
Sin embargo, es importante destacar la activa 
colaboración de diversas/os integrantes de la Co-
munidad Universitaria que ayudaron a que un/a 
estudiante que estuviera en situación de AVD pu-
diera recibir orientación y apoyo.

Entre ellos resaltan los y las Directores/as de Es-
cuela (que derivaron el 24% de los casos en 2016-
2017; y el 11% en 2018), los y las representantes 
estudiantiles (gracias a quienes llegaron un 8% de 
los casos de 2016-2017 y un 12% de los de 2018) y 
las asistentes sociales de la DAE (un 14% de casos 
recibidos en 2016-2017 y un 3% de los de 2018). 

También fue significativa la cantidad de compañe-
ras/os de los/as estudiantes afectados/as, autori-
dades de la Universidad, y de docentes y funcio-
narios no académicos que derivaron casos.

CONSULTAS

DENUNCIAS

Demanda Espontánea
Director/a de Escuela
Representante Estudiantil
Asistente Social DAE
Amistad/ Compañero/a UACh
Autoridad Universitaria
Docente
Funcionario/a UACh
Familiar Víctima
Red Externa UACh
Autodenuncia

INGRESO POR

INGRESO POR

1
0
0
1
3
1
0
0
0
0
0

1
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0

Año 2016

Año 2016

11
13
4
11
3
5
6
9
0
1
0

12
2
5
3
1
3
1
0
1
0
0

34
8
6
1
8
3
5
2
0
1
0

17
4
7
2
1
2
2
0
0
0
1

Año 2018

Año 2018

Año 2017

Año 2017

Demanda Espontánea
Director/a de Escuela
Representante Estudiantil
Asistente Social DAE
Amistad/ Compañero/a UACh
Autoridad Universitaria
Docente
Funcionario/a UACh
Familiar Víctima
Red Externa UACh
Autodenuncia
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76
30
22
18
16
14
14
12

2
2
1

Demanda Espontánea (37%)
Director/a de Escuela (14%)
Representante Estudiantil (11%)
Asistente Social DAE (9%)
Amistad/ Compañero/a UACh (8%)
Autoridad Universitaria (7%)
Docente (7%)
Funcionario/a UACh (6%)
Familiar Víctima (1%)
Red Externa UACh (1%)
Autodenuncia (0,5%)

INGRESO DE CONSULTAS Y DENUNCIAS 2016-2018

presunta víctima no sintió necesaria la realización 
de una denuncia luego de informarse del proce-
dimiento. De manera similar al periodo anterior, 
la gran mayoría de las consultas fueron realizadas 
por o se refirieron a hechos en los que las pre-
suntas víctimas fueron mujeres (75%) y a quienes 
se les imputaron las conductas que motivaron las 
consultas fueron en su mayoría hombres (64%). 
Un 7% de las consultas se refirieron a hechos en 
los que las presuntas víctimas son varias perso-
nas y un 20% a hechos en que quienes habrían 
ejecutado la conducta fueron varias personas.

4.5. Caracterización de las 
denuncias

4.4. Consultas 

Durante el periodo 2016 – 2017, la 
Secretaría Ejecutiva de la Comi-
sión AVD entre estudiantes recibió 
un total de 70 consultas que no se 
tradujeron en denuncias. 

De estas, 29 se refirieron a hechos ocurridos en-
tre estudiantes, y las restantes (41) se refirieron 
a hechos en que quien se consideró víctima era 
estudiante de la universidad y la persona sobre 
la cual se consultó era parte de la comunidad 
universitaria (funcionarios académicos y no aca-
démicos) o una persona externa a la Universidad. 
En su gran mayoría estas consultas fueron reali-
zadas por o se refirieron a hechos en los cuales 
quienes se declararon víctimas fueron mujeres 
(86%) y a quienes se les imputó las conductas que 
motivaron las consultas fueron mayoritariamente 
hombres (70%).

En el año 2018, se recibieron 68 
consultas que no se tradujeron en 
denuncias. Ello ya sea porque su caso no 
involucraba como responsable a un/a estudian-
te, sino a una persona externa, o bien porque la 

N° Denuncias 

N° Denuncias 
Acogidas a 

tramitación

6
2016

28
2017

36
2018

4
2016

20
2017

19
2018

6
2016

63
2017

68
2018
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Entre los años 2016 y 2017 se recibieron un total 
de 34 denuncias de las cuales 24 fueron acogidas 
a tramitación, es decir, se admitió el 70% de las 
denuncias realizadas; y 10 no fueron admitidas.

En cuanto a las diez denuncias que no se admitie-
ron, en ocho casos se consideró que los hechos 
no constituían AVD y en dos casos los hechos de-
nunciados habrían ocurrido antes de la entrada 
en vigencia del Reglamento y por tanto sólo se 
podían imponer medidas de resguardo. Del total 
de las diez denuncias no admitidas, en nueve se 
dictaron líneas de acción por atentar contra la 
sana convivencia universitaria.

Durante el año 2018, la Comisión recibió un total 
de 36 denuncias con las que, al acumular más ex-
periencia, fue más estricta en aplicar los criterios 
establecidos por el Reglamento para revisar su 
admisibilidad11. De las 36 denuncias presentadas, 
más de la mitad (19) fueron admitidas y 17 no lo 
fueron.

De los 17 casos no admitidos por la Comisión en 
2018, en seis de ellos se consideró que los hechos 
no llegaban a constituir AVD, cinco de ellos ocu-
rrieron fuera de las instalaciones universitarias y 
no cumplían con los criterios de excepcionalidad 
(gravedad y necesidad de protección de la vícti-
ma); tres correspondían a hechos anteriores a la 
entrada en vigencia del Reglamento; una denun-
cia fue hecha por una estudiante que al momen-
to de los hechos aún no ingresaba a estudiar a 
la UACh, una fue una autodenuncia en el que la 
víctima no quiso ratificar los hechos por escrito 
y una evidentemente no constituía AVD. De estos 
17 casos no admitidos, en once se dictó una línea 
de acción.

Denuncias por Tipo AVD
Durante el periodo 2016 – 2017, las conductas de-
nunciadas correspondían al momento de evaluar 
su admisibilidad, mayoritariamente, a Violencia 
de género en el 37% de los casos, Acoso psicoló-
gico (31%) y Violencia discriminatoria (23%). Den-
tro de las conductas calificadas como Violencia 
de género encontramos casos de violencia en 
el pololeo, abuso sexual y violación12; en las con-
ductas calificadas como Acoso psicológico encon-
tramos insultos y maltrato sistemático. Las califi-
cadas como Violencia discriminatoria son en su 
totalidad mechoneos13.

Siguiendo esta tendencia, en el año 2018 el tipo 
AVD más recurrente fue Violencia de Género con 
un 53% de las denuncias. Un 22% de los casos 
corresponde a Acoso Psicológico, un 8% a hechos 
de Violencia Discriminatoria, un 8% a hechos 
constitutivos de Acoso Sexual, un 6% a Agresio-
nes Físicas14, y un 3% a hechos de Acoso Discri-
minatorio. De las 19 denuncias que contienen 
hechos calificados como violencia de género, se 
encuentran situaciones de violencia en el pololeo, 
relaciones sexuales no consentidas y violencia en 
contexto de pareja.

Por su parte, de las 8 denuncias que contienen 
hechos calificados como acoso psicológico, se 
encuentran situaciones de acoso psicológico de 
parte de ex parejas, bullying por parte de com-
pañeros/as de curso y acoso por redes sociales. 
Al igual que en el periodo anterior, las conductas 
calificadas como violencia discriminatoria corres-
ponden a mechoneos.

11 En el capítulo en el que se revisarán los nudos críticos se explicarán los criterios de admisibilidad aplicados.
12 Cuando estas conductas son constitutivas de delito, la Comisión remite los antecedentes a Fiscalía para su conocimiento por el sistema 
penal. 
13 Los mechoneos son una especie de rito de bienvenida realizado en las universidades chilenas por los estudiantes de las distintas ca-
rreras para recibir a los nuevos estudiantes o mechones que se integran a comienzo del año académico para empezar sus estudios de 
educación superior. Dentro de estos rituales, tradicionalmente, se han enmarcado una serie de conductas que pueden ser calificadas 
como agresiones.
14 La Agresión física fuera de contexto de violencia de género no es una conducta definida como AVD en el Reglamento. Al recibirse una 
denuncia de este tipo, la Comisión decidió consultar con Dirección Jurídica si era competencia del Reglamento AVD o bien debía derivarse 
para ser revisada por el Reglamento de Derechos y Deberes. Luego del análisis pertinente, la Dirección Jurídica estimó que una denuncia 
por violencia física es competencia de la Comisión.
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2016

2017

2018

Nº de denuncias a la Comisión según tipo de AVD

Violencia de Género (83%)
Acoso Psicológico (17%)

Total

5
1

6

Violencia de Género (29%)
Acoso Sexual (7%) 
Acoso Psicológico (32%)
Acoso Discriminatorio (0%)
Agresión Física (4%)
Violencia Discrimin. (29%)
Discriminación (0%)

Total

8
2
9
0
1
8
0

28

Violencia de Género (53%)
Acoso Sexual (8%)
Acoso Psicológico (22%)
Violencia Discriminatoria (8%)
Agresión Física (6%)
Acoso Discriminatorio (3%)

19
3
8
3
2
1
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Denuncias individuales por Género* (excluye denuncias grupales)

Perfil de denunciante y denunciado/a 
según Género 
En los periodos analizados la mayor cantidad de 
denuncias es realizada por mujeres, que denun-
cian principalmente a hombres. Para el periodo 
2016-2017, sin contar las denuncias realizadas 
por varias personas, el 80% corresponde a de-
nuncias realizadas por mujeres, mientras que el 
80% de los denunciados son hombres. 

Siguiendo esta línea en el año 2018, sin contar 
los casos en que las denuncias fueron de varias 
personas contra varias personas, un 83% de las 
denunciantes son mujeres y solo un 8% hombres. 
La situación se invierte en parte en el caso de los 
denunciados, ya que, sin contar las denuncias 

realizadas por varias personas o en contra de 
varias personas, un 81% de los denunciados son 
hombres, y un 19% son mujeres. Es importante 
señalar que las denuncias realizadas por varias 
personas y aquellas cuyos presuntos agresores/
as son también varias personas corresponden a 
conductas en el marco del Mechoneo.

Son datos estos que nos invitan a reflexionar res-
pecto a la aún importante gravitación de los es-
tereotipos de género en nuestra sociedad. Pese 
a todos los avances que se han producido en los 
últimos años en cuanto a equidad de género, las 
cifras revelan que las estudiantes mujeres están 
más expuestas a ser víctimas de conductas que 
constituyen AVD.

(*) Si bien dentro de la categoría de género se encuentran personas cisgénero y trans que se identifican como parte del género feme-
nino y masculino, estas no fueron analizadas por separado al no haberse realizado esta consulta de manera formal con un protocolo 
estandarizado cuando recibieron atención.

Mujeres 
denunciantes

Hombres 
denunciantes

86% 14%

Mujeres 
denunciadas

Hombres 
denunciados

19% 81%

Año
2016
2017
2018
Total

Femenino
6

14
30
50

Denunciante
Masculino

0
5
3
8

Femenino
0
5
6

11

Denunciada/o
Masculino

5
15
26
46
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denuncias y la cantidad de estudiantes por ma-
crounidad, para el periodo 2018. A partir de estos 
datos es posible apreciar que el porcentaje de 
denuncias es menor al 1%, siendo las Facultades 
de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales las que tienen el mayor porcentaje 
de denuncias por estudiante. El hecho de que 
haya más denuncias en una determinada 
Macrounidad se atribuye a que muy posible-
mente sus estudiantes, docentes y directi-
vos tengan mayor conciencia para identifi-
car cuando están en una situación de AVD.

Nº de Denunciantes y Denunciados(as) por Macrounidad

(*) Tasa denuncias respecto al total de estudiantes por 
Macrounidad.

Filosofía y Humanidades
Ciencias Jurídicas y Soc.
Ciencias Forestales
Ciencias Veterinarias
Ciencias
Medicina
Ciencias de la Ingeniería
Puerto Montt
Ciencias Agrarias
Ciencias Econ. Y Adm.
Arquitectura y Artes

0,55%
0,42%
0,30%
0,30%
0,25%
0,25%
0,21%
0,19%
0,17%
0,10%
0,00%

Tasa de denuncias por Macrounidad*

Denuncias: distribución por Campus/ 
Sede y Facultad 
En cuanto a la distribución por campus univer-
sitario, las denuncias se concentran más en el 
Campus Isla Teja tanto en el periodo 2016 – 2017 
como en el año 2018. 

De las 36 denuncias presentadas en el año 2018, 
el 69% de los/as denunciantes pertenece al Cam-
pus Isla Teja, un 14% al Campus Miraflores y un 
17% a la Sede Puerto Montt. No se registraron 
denuncias realizadas por estudiantes del Cam-
pus Patagonia. En el periodo anterior, la distribu-
ción de denunciados según Campus arrojó que 
un 61% de los denunciados pertenece al Campus 
Isla Teja, un 19% al Campus Miraflores y un 17% a 
la Sede Puerto Montt. 

Es probable que la concentración de denuncias 
en el Campus Isla Teja responda no solamente a 
que este es el campus con mayor número de es-
tudiantes dentro de la Universidad, sino también 
a que en este hay un mayor número de organi-
zaciones estudiantiles que reivindican temas de 
género y un mayor acceso a formación en este 
ámbito. Para una adecuada lectura de la informa-
ción se presenta la relación entre la cantidad de 

TOTAL 6 636 3628 2870 70

Facultad

2016 2017 2018 Total
Año

DENUNCIANTES

2016 2017 2018 Total
Año

DENUNCIADAS/OS

Filosofía y Humanidades

Ciencias Jurídicas y Soc.

Ciencias Forestales

Ciencias Veterinarias

Ciencias

Medicina

Ciencias de la Ingeniería

Puerto Montt

Ciencias Agrarias

Ciencias Econ. Y Adm.

Arquitectura y Artes

2

0

0

0

0

1

0

0

2

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

2

0

1

7

2

1

2

4

7

5

6

1

1

1

6

1

1

2

5

4

7

6

1

2

1

7

1

0

2

5

5

6

0

1

1

0

8

1

0

4

5

3

6

0

0

1

0

16

3

1

4

9

13

11

6

4

2

1

15

2

1

6

11

7

14

6

3

3

2
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TOTAL 2 8 11

Líneas de Acción
Recordemos que dictar líneas de acción es la fa-
cultad que tiene la Comisión para proponer ac-
ciones que pongan fin a la situación denunciada 
cuando no sea constitutiva de AVD pero pudiese 
atentar contra la sana convivencia universitaria, y 
es una de las tres opciones que tiene la Comisión 
cuando recibe una denuncia (las otras dos son 
admitirla o no admitirla a trámite)15.

15 Una línea de acción de este tipo también se puede adoptar al finalizar un procedimiento en un caso admitido en el que la investigación 
no pudo probar los hechos denunciados, pero sí que se produjeron situaciones que atentaban contra la sana convivencia. Para estos 
casos véase más adelante el punto 4.10.

Líneas de acción adoptadas en 
etapa de admisibilidad

Cantidad 
2017

Cantidad 
2016

Cantidad 
2018

Proponer una mediación entre las partes

Citación del denunciado/a para advertirle 
respecto a las conductas reguladas por el 
Reglamento y las posibles sanciones que este 
contempla

Citación a las partes para advertirles respecto a 
las conductas reguladas en el Reglamento

Traslado a otro hogar distinto a donde reside 
el/la denunciante

Recomendación de restricción de contacto en 
contexto de actividades académicas (*)

Realizar charlas de difusión del Reglamento en 
los cursos de las personas denunciadas

Derivar el caso para que se investigue bajo el 
Reglamento de Derechos y Deberes

Que el/la denunciante solicite medidas de 
resguardo si a futuro coincide en alguna 
asignatura con denunciado 

4

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

2

2

1

2

0

1

1

En el período 2016-2017 la Comisión 
decidió adoptar líneas de acción en 
9 de las 34 denuncias recibidas. En 
el año 2018, la Comisión resolvió 
dictar líneas de acción en 11 de las 
36 denuncias recibidas. El detalle 
de las decisiones se revisa en la 
siguiente tabla:
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4.6. Medidas de Protección Adoptadas
Previo a ordenar investigar, si la Comisión admite un caso puede dictar medidas de protección en fa-
vor de quienes se declaran víctimas. Pero además de en los casos admitidos, en el período estudiado 
la Comisión interpretó la facultad que le da el Reglamento en sus disposiciones transitorias de dictar 
medidas de resguardo en favor de las víctimas en aquellos casos que no se admiten porque los hechos 
denunciados son previos a la vigencia del Reglamento, como la posibilidad de también dictar medidas 
de protección16.

La mayor cantidad de medidas dictadas corresponde a la prohibición de contacto entre denunciante 
y denunciado/a.

En el periodo 2016-2017 se dictaron 21 medidas de protección para catorce casos. En trece casos se 
dictó prohibición de contacto, en un caso se decretó restricción de ingreso al campus, hubo dos casos 
con acceso parcial o total de la persona denunciada a todas aquellas actividades lectivas en que con-
curra la víctima y en tres casos se decretó la dictación de tutorías sustitutivas.

16 Esta interpretación varió después de que un estudiante presentara y ganara un recurso de protección ante la justicia, lo cual revisare-
mos en el punto 5 referente a los nudos críticos.

Medidas de protección por tipo

2016

2018

2017

Prohibición de 
contacto

9
Restricción de 

ingreso al 
Campus

0
Restricción de 

actividades 
lectivas

1
Tutorías 

sustitutivas

2
Movilidad

0
Otras medidas 

(16 inc. 3)

2

Prohibición de 
contacto

18
Restricción de 

ingreso al 
Campus

0
Restricción de 

actividades 
lectivas

7
Tutorías 

sustitutivas

5
Movilidad

2
Otras medidas 

(16 inc. 3)

1

Prohibición de 
contacto

4
Restricción de 

ingreso al 
Campus

1
Restricción de 

actividades 
lectivas

1
Tutorías 

sustitutivas

1
Movilidad

0
Otras medidas 

(16 inc. 3)

0
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4.7. Medidas de Acompañamiento Adoptadas 
Las medidas de acompañamiento están destinadas a otorgar asistencia médica o psicológica, aseso-
ramiento legal y apoyo social principalmente en beneficio de quien denuncia, u otras que sean per-
tinentes. Se determinan según las características del caso, siendo las más recurrentes la asistencia 
psicológica, la flexibilización de actividades académicas y la orientación jurídica. 

Medidas de acompañamiento

La atención psicológica es la me-
dida de acompañamiento más de-
mandada, siendo también un servicio de 
alta solicitud por parte de los estudiantes de la 

Universidad en general, lo que produce que se 
generen listas de espera. Durante la movilización 
estudiantil del año 2018, una de las demandas de 
las estudiantes fue el aumento de profesionales 
del CESU para este tipo de atención, lo que se tra-

Durante el año 2018 en un total de 18 casos se establecieron 33 medidas de protección. En 18 casos se 
dictó prohibición de contacto, en dos movilidad a grupos de clase paralelos, en siete casos se decretó 
restricción de acceso parcial o total de la persona denunciada a todas aquellas actividades lectivas a las 
que concurra quien se declara víctima, en cinco casos se decretó la dictación de tutorías sustitutivas, 
en dos casos movilidad y en un caso se dictó una medida atípica (artículo 16 inciso 3°). En total se dicta-
ron 33 medidas de protección, ya que, en casos específicos, la Comisión estima necesaria la dictación 
de más de una medida, esto con el objeto de brindar mejor protección a las/los denunciantes.

Asistencia 
Psicológica

18 2

10

2016

2017

2018

Orientación 
Jurídica

6

5
2017

2018

Flexibilidad 
Académica Total

2016 - 2017 - 2018

10 2 53
2016

2018

Acompañamiento Psicológico
Orientación Jurídica
Flexibilidad Académica

30
11
12
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Flujo de Derivaciones para Asistencia Psicológica al CESU 2016-2018 
(incluye consultas y denuncias)

dujo en la contratación de más psicólogas, y, en 
consecuencia, ha contribuido a disminuir la espe-
ra entre la derivación y la atención. Es importante 
señalar que, en ocasiones, las personas denun-
ciantes ya recibían atención psicológica previa-
mente, ya sea en el Centro de Salud Universitario, 
de forma particular o en el sistema público, por 
lo que en algunos casos esta medida no fue ne-
cesaria.

De las 36 denuncias realizadas en 2018, en 22 
casos se dictaron medidas de acompañamiento 
mientras que para el periodo 2016 – 2017 estas 
medidas fueron aplicadas en 24 casos. Dos o más 
medidas fueron dictadas en cinco casos del pe-
riodo 2016- 2017 y para siete casos del año 2018. 
En los restantes, se dictó atención psicológica, fle-
xibilidad académica u orientación jurídica. 

La orientación jurídica se entregó en 6 de los 22 
casos del año 2018 y en 5 del periodo anterior, 

luego de que los/las estudiantes denunciantes lo 
consideraron necesario. Mientras que la flexibili-
dad académica fue dictada para 8 casos del año 
2018 y 2 del periodo anterior.

En ambos periodos la medida de acompañamien-
to más requerida fue la asistencia psicológica, 
esta se dictó al 82% de los casos del año 2018 y 
en el 50% de los casos del periodo 2016 – 2017, 
en su mayoría al Centro de Salud Universitario 
(CESU), pero hubo un caso más delicado que se 
derivó al Centro de Apoyo a Víctimas (CAV) de-
pendiente del Ministerio del Interior. En el año 
2018, la Comisión derivó en quince casos a las víc-
timas y denunciantes al CESU, en dos al Centro de 
la Mujer, siete al Centro de Apoyo a Víctimas (CAV) 
y uno al Centro de Apoyo a Víctimas (CAVI) de la 
Corporación de Asistencia Judicial.

Ingreso por derivación a CESU (60%)
Sin registro de atención en CESU (19%)
Ingreso CESU anterior a derivación (10%)
No acude a citaciones (8%)
En atención particular (3%)

Total

38
12

6
5
2

63
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En los años 2016 y 2017, de un total de catorce re-
soluciones finales emitidas17 se presentaron seis 
recursos de reposición por alguna de las partes 
involucradas. Esto equivale al 46% de los trece 
casos en que podrían haberse presentado18. De 
estos seis, cuatro fueron interpuestos por la per-
sona sancionada y dos de ellos fueron interpues-
tos por las víctimas.

Durante el año 2018, en cambio, de las doce re-
soluciones finales emitidas19, se presentaron seis 
recursos de reposición, dos por denunciantes y 
cuatro por denunciados. De esas seis reposicio-
nes, en tres casos los presentó sólo el/la denun-
ciado/a, en uno sólo el/la denunciante y en uno 
ambas partes.

4.10. Atenuantes y 
Agravantes

Durante el año 2018, de las ocho agravantes que 
contempla el Reglamento, solo se aplicaron dos, 
estas son: ser reincidente en conductas regula-
das por el Reglamento e incumplimiento en me-
didas de resguardo, mientras que en el periodo 
anterior se aplicaron agravantes en cinco casos; 
tres por incumplimiento de medidas de resguar-
do y dos por la existencia de 2 o más víctimas.

En casi todos los casos que terminaron en san-
ción durante el año 2018, se aplicó la atenuante 
de irreprochable conducta anterior y en un caso, 
se aplicaron dos atenuantes: colaboración sus-
tancial con el esclarecimiento de los hechos y la 
de irreprochable conducta anterior. En el periodo 
2016 – 2017 se aplicó en once casos la atenuante 
de irreprochable conducta anterior y en cinco ca-
sos la de colaboración sustancial.

La irreprochable conducta anterior es la atenuan-
te más recurrente por cuanto esta implica que 

4.8. Investigación e 
Informe de la Dirección 
Jurídica

En el período estudiado la responsabilidad de 
realizar las investigaciones encomendadas a Di-
rección Jurídica por parte de la Comisión recayó 
en Natalia Salazar Alvarado, abogada de la Direc-
ción Jurídica y de Vicerrectoría Académica desde 
el año 2016, y Secretaria Ejecutiva del Comité Pa-
ritario de Género y Diversidad desde el año 2018. 

El tiempo de investigación promedio de los casos 
admitidos por la Comisión durante el segundo se-
mestre del 2016 y el año 2017 fue de 4,4 meses 
contados desde la fecha en que la Dirección Jurí-
dica recibe los antecedentes por parte de la Co-
misión, hasta la fecha en que ésta recepciona el 
informe final por parte de la abogada instructora.

Durante el año 2018 el tiempo de investigación de 
casos fue de 5 meses, lo que advierte un cierto 
aumento en el tiempo promedio, que se explica 
por un aumento en el número de los casos, por 
la mayor complejidad de estos, pero también por 
la demora en acudir a declarar en el caso de mu-
chos de los testigos convocados o incluso de las 
propias partes directamente involucradas, algu-
nas veces por razones de salud.

4.9. Primera Resolución 
Final y Reposición

Una vez que la Comisión emite la resolución del 
caso luego del análisis del informe de la Dirección 
Jurídica, cualquiera de las partes tiene la posibili-
dad de presentar un recurso de reposición para 
solicitar a la Comisión que se modifique la deci-
sión adoptada, presentando nuevos anteceden-
tes o solicitando fundadamente la revisión de los 
ya presentados tanto por denunciante como por 
denunciado/a.

17 El menor número de resoluciones finales en comparación con las denuncias admitidas se explica porque algunos casos debieron sus-
penderse al haber denuncia en la justicia; en otros se agruparon varias denuncias en una sola investigación y por tanto también una sola 
resolución, como fue el caso de los mechoneos.
18 El caso de los mechoneos no se contabiliza porque tuvo un desenlace diferente al habitual que se revisará en el punto 5 de nudos 
críticos.
19 Véase nota al pie 17.
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los/as estudiantes denunciados/as no hayan sido 
sancionados/as previamente por el Reglamen-
to AVD entre Estudiantes, por esta razón, en los 
primeros años de funcionamiento de la Comisión, 

la gran mayoría de los/las estudiantes denuncia-
dos/as fueron considerados como primeros in-
fractores respecto de conductas AVD. 

Atenuantes

2017 20182016

Irreprochable 
conducta anterior

7 2

9

2016

2017

2018

Colaboración 
sustancial

1

5
2017

2018

Autodenuncia y 
confesión

2
2018

Existencia de 2 
o más víctimas

1

1

2016

2017

Incumplimiento de 
medidas de resguardo

1 1

2

2016

2017

2018

Reincidencia

1
2017

Agravantes
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TOTAL 214 20

Líneas de acción
Como ya se informó en el punto 4.5., la Comisión 
podría no admitir un caso por considerar que no 
hay AVD, pero dictar una línea de acción cuando 
considera que atenta con la sana convivencia 
universitaria. Esto generalmente lo hace cuando 
recibe una denuncia, pero también puede hacer-
lo cuando en un caso admitido y luego de su co-
rrespondiente investigación no se comprobaron 
los hechos denunciados, pero sí se constató que 
afectaron o afectan la convivencia estudiantil. Por 
ello, algunos casos admitidos por la Comisión ter-
minaron con la dictación de una línea de acción 
por tres razones:

a) Los hechos comprobados no constituían con-
ductas sancionadas como AVD.

b) No fue posible comprobar la ocurrencia de los 
hechos denunciados (es decir, podrían haber ocu-
rrido, pero no fue posible acreditarlo mediante la 
investigación por falta de pruebas, o podrían no 
haber ocurrido), pero sí fue posible determinar 
que afectaban la sana convivencia universitaria.

c) No fue posible identificar a los/las responsa-
bles.

Como ejemplo, en 2017 y en 2018 no fue posible 
identificar a los responsables individualmente en 
los casos sobre mechoneos, a pesar de que se 
comprobó la existencia de los hechos y su carác-
ter de AVD, cuestión que dificultó la dictación de 
sanciones20. 

procedimiento de tramitación tuvo un tiempo de 
duración promedio de 5,8 meses. Durante el año 
2018 el tiempo promedio fue de más de 6 me-
ses por caso, por lo que existe un aumento en el 
tiempo promedio de tramitación, que se explica 
por el mayor número y la mayor complejidad de 
los casos presentados.

4.11. Resolución definitiva: 
Líneas de acción y 
Sanciones Aplicadas

Resolución de los casos
En el periodo 2016-2017, entre la aceptación de 
la denuncia a trámite, y la resolución definitiva, el 

Resolución Casos Admitidos Cantidad 
2017

Cantidad 
2016

Cantidad 
2018

Con Sanción

Líneas de acción

Suspendidos por estar en la Justicia

Archivado (desistimiento víctima o 
renuncia de denunciado a la UACh)

No se hace lugar a la denuncia

Mediación

8

7

2

1

2

1

3

0

0

1

0

0

9

5

3

1

2

0

20 También porque la denuncia fue realizada por varias personas, contra varias personas.
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TOTAL 83 9

4.12. Seguimiento
Una vez que la Comisión decide imponer una 
sanción por haberse comprobado los hechos 
denunciados en el curso de la investigación rea-
lizada, es función de la Secretaría Ejecutiva por 
intermedio de la Unidad AVD EE realizar un se-
guimiento periódico de los casos, especialmente 
dirigido a cautelar el bienestar de las víctimas, 
y llevar a cabo las diligencias necesarias para el 
cumplimiento efectivo de las sanciones, en el 
entendido de que éstas persiguen no solamente 
un fin punitivo, sino de reaprendizaje para que 

él o la estudiante sujeta a sanción, reflexione, 
resignifique la experiencia y modifique aquellos 
patrones que le llevaron a incurrir en conductas 
de acoso, violencia o discriminación. Por ello, el 
seguimiento es especialmente importante en los 
casos de mayor gravedad.

Desde el segundo semestre del año 2018, a efec-
tos del aumento del flujo de casos recibidos y el 
cumplimiento de las sanciones más gravosas de 
los/las estudiantes en cuyos casos se resolvió 
imponer la sanción de matrícula sujeta a condi-
ciones o suspensión de semestre, se le asigna 

Sanciones aplicadas
 

2017
 

2016 2018

Amonestación verbal

Amonestación escrita

Pérdida de beneficios de la Universidad

Matrícula Sujeta a Condiciones

MSC + Suspensión de semestre (s)

Cancelación de matrícula

1

3

0

4

0

0

0

0

0

1

2

0

0

1

0

4

4

0

En casos en que no fue posible comprobar los 
hechos denunciados, pero sí fue posible esta-
blecer que atentaban contra la sana convivencia 
universitaria, la Comisión decidió adoptar líneas 
de acción tendientes a evitar que se repitan en el 
futuro o que buscaran poner fin a las situaciones 
denunciadas.

Sanciones aplicadas
De las 24 denuncias admitidas por la Comisión 
el periodo 2016-2017, 11 terminaron en sanción 
con diez estudiantes sancionados/as (uno/a de 
ellos tenía dos denuncias). Para el año 2018, de 
las 19 denuncias admitidas, 8 concluyeron en 
una sanción, con un total de 9 estudiantes san-
cionados (en una de las denuncias se sancionó 
tanto a la persona denunciante como a la de-

nunciada, aunque no con igual sanción). 

En términos porcentuales el 65% de los casos 
del periodo 2016-2017 y el 42% de los casos del 
año 2018 culminó en sanción.

En cuanto a género, se destaca el hecho de que 
sólo en un caso se sancionó a una estudiante 
mujer en el período 2016-2017, y para 2018 to-
dos los estudiantes sancionados fueron hom-
bres. La sanción que más se aplicó en 2016-2017 
fue la de matrícula sujeta a condiciones. En 2018 
fueron dos las sanciones más aplicadas: la de 
matrícula sujeta a condiciones y la que combina 
esta misma sanción con la suspensión de entre 
uno y tres semestres. 
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como especial tarea al Profesional de Apoyo de 
la Unidad AVD, el antropólogo Sr. Rodrigo Duar-
te Gajardo, realizar el seguimiento de los casos 
sancionados, a fin de garantizar el efectivo cum-
plimiento de las disposiciones impuestas por la 
Comisión para reintegrarse a la vida universitaria.

Para ello, el seguimiento implica:

• Comunicar oportunamente al/la estudiante los 
plazos de entrega de la documentación que cer-
tifique el cumplimiento de las condiciones que 
ha impuesto la Comisión, emitida generalmen-
te por profesionales de diversas entidades que 
acompañan su trabajo de reaprendizaje (Centro 
de Hombres, Servicio de Salud, instituciones de 
Salud Mental, Hospital de Día, entre otros); 

• Orientar sobre las características y contenidos 
mínimos de esta documentación.

• Comunicarse con las instituciones que han aco-
gido al estudiante para su tratamiento o apren-
dizaje.

21 En este sentido, es preciso señalar que la Comisión busca que las sanciones impuestas no afecten otros ámbitos, como los beneficios 
socioeconómicos que suelen estar sujetos al avance académico de él o la estudiante con sanción, por lo que, en conjunto con Bienestar 
Estudiantil, se buscan e informan oportunamente al estudiante, las gestiones y acciones necesarias de realizar inmediatamente aplicada 
la sanción y/o cuando retome sus estudios.

• Y mantener un diálogo constante con el/la estu-
diante para evaluar en qué forma está llevando 
adelante el proceso.
También, el seguimiento permite detectar si des-
de el punto de vista de la persona sancionada se 
han relativizado las condiciones impuestas (no 
dar importancia a estas, cumplir parcialmente o 
no comprender la relevancia del daño produci-
do o del sentido de la sanción) hasta el incum-
plimiento de las mismas, lo que permite a la Co-
misión tomar nuevas medidas que garanticen la 
efectividad del proceso, así como imponer san-
ciones más gravosas en casos de incumplimien-
to, como dispone el Reglamento, con el propósito 
de que el/la estudiante comprenda las implican-
cias y la gravedad de ser sancionado.

Finalmente, cuando la Comisión considera cum-
plidas las condiciones para formalizar matrícula y 
retomar la actividad académica, se otorga orien-
tación para realizar el proceso administrativo ne-
cesario para cursar asignaturas, y también sobre 
los requisitos para volver a acceder a sus benefi-
cios socioeconómicos21.
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5. DIAGNÓSTICO GENERAL: 
NUDOS CRÍTICOS Y PROPUESTAS 
COMISIÓN

5.1. Nudos Críticos

En este apartado se busca dejar constancia de 
aquellas temáticas que fueron surgiendo en el 
trabajo de la Comisión y las instituciones con 
las que se relaciona y que ocasionaron una re-
flexión más profunda o representaron desafíos 
a la hora de definir los criterios para abordar los 
casos o sus contingencias, de manera de pon-
derarlos con justicia y equidad. Cada uno de 
ellos representó aprendizajes y planteó interro-
gantes a las que hubo que dar una respuesta en 
su momento, aun cuando con el transcurso del 
tiempo las decisiones pudieran variar y surgie-
ran luego nuevas maneras de enfrentar y resol-
ver estos casos.

5.1.1. Mechoneos: ¿Bienvenida 
inocente o violencia encubierta?
Los mechoneos son un rito de bienvenida reali-
zado en las universidades chilenas por los y las 
estudiantes de las distintas carreras para reci-
bir a los/as nuevos/as estudiantes o mechones 
que se integran para iniciar sus estudios univer-

sitarios. Dentro de estos rituales de 
bienvenida se enmarcan una serie 
de conductas que pueden ser cali-
ficadas como agresiones y que han 
comenzado a ser sancionadas por 
varias universidades en el país.

En el año 2017 se presentaron siete casos de 
mechoneos a la Comisión que en virtud de los 
hechos presentados fueron admitidos a trámi-

te para que fueran investigados por Dirección 
Jurídica con el objeto de determinar si las con-
ductas desplegadas eran o no constitutivas de 
AVD. En tal sentido, la Comisión en la Resolución 
57/201722 determinó que las conductas realiza-
das eran constitutivas de violencia discrimina-
toria, definida en el artículo 2 del Reglamento 
pues: 

“(...) puede deducirse que la violencia 
discriminatoria es una conducta que se 
perpetra a través de una actividad que 
presupone algún grado de coacción, 
a diferencia de la discriminación que 
admite formas comisivas no violentas. 
En consecuencia, para que se configu-
re una violencia discriminatoria se re-
quiere que concurran tres elementos: 
a) que la comisión implique violencia, 
b) que se haya lesionado la vida, la in-
tegridad física o la libertad sexual y c) 
que se haya realizado la acción sirvién-
dose o valiéndose de la condición de 
desventaja de una persona. 

Cuarto: Que los hechos constatados 
reúnen claramente tales elementos. 
Se trata de acciones que involucran 
el uso de fuerza física (expresadas en 
rasgaduras de ropas o daño a las ves-
timentas, vertido de líquidos) o de inti-
midaciones verbales (uso de consignas 
de mando, desprecio o menoscabo 
proferidas respecto de los “mecho-
nes”), algunas de ellas con claros tintes 
sexistas.”

22 La Comisión resuelve hacer esta resolución pública con la finalidad de dar a conocer a la comunidad universitaria que las conductas 
de mechoneos descritas precedentemente transgreden la normativa interna y explicitar porqué se estima que estos constituyen AVD.
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La Comisión estima que las conductas realizadas 
en el marco de las actividades de bienvenida a 
los/as nuevos/as estudiantes atentan contra su 
dignidad. En efecto, la Comisión señaló en esta 
resolución que si estos hechos se produjeran 
fuera del contexto universitario serían constitu-
tivos de faltas o inclusive de delito. Sin embar-
go, dada la normalización de estas conductas, 
la violencia ejercida en contra de estudiantes de 
primer año, en función de la relación de subor-
dinación que se crea entre estudiantes novatos 
y estudiantes veteranos, resulta socialmente in-
visibilizada. 

De esta manera, en la resolución final de las de-
nuncias por mechoneos del año 2017 se optó por 
la dictación de una línea de acción, a pesar de 
que los hechos fueron comprobados luego de la 
investigación, por no haberse logrado identificar 

a las/los responsables. Por ello la Comisión 
estimó que este tipo de conductas 
constituyen hechos de AVD, ya que 
claramente atentan contra la sana 
convivencia universitaria pues 
crean un ambiente hostil que na-
turaliza prácticas evidentemente 
denigrantes.

Por estas razones, la Comisión decide con el apo-
yo de Rectoría enviar una carta en enero de 2018 
a la comunidad universitaria que informe sobre 
su postura frente a los mechoneos. En esta car-
ta la Comisión informa sobre las medidas que se 
solicitaron a Rectoría respecto de estos casos, 
medidas que se aplicarán desde el año 2018 en 
adelante. Estas medidas consisten en:

1°. Instruir a la Dirección de Servicios de la Uni-
versidad para que los guardias tomen los me-
dios de pruebas necesarios para identificar a los 
responsables y víctimas de estas conductas.

2°. Suspender, por dos años, el financiamiento 
de fondos directos o concursables destinados 
a actividades recreativas o de esparcimiento de 
los y las estudiantes de la escuela en la que se 
hayan llevado a cabo este tipo de conductas. 

Solo podrá ponerse término a esta suspensión 
en el caso de que se individualice a los respon-
sables, y siempre que en la organización o eje-
cución de estas conductas no hayan participado 
un número considerable de estudiantes de la ca-
rrera respectiva, o no hayan sido toleradas por 
los respectivos centros de estudiantes.

Con la publicación en 2017 de la Resolución en la 
que la Comisión razona sobre estos casos y es-
tas medidas se buscó promover la erradicación 
de las conductas dañinas de los mechoneos y 
contribuir, de esta manera, a que la Universidad 
sea un lugar inclusivo y respetuoso de los dere-
chos y la dignidad de todos quienes componen 
la comunidad universitaria.

La experiencia mostró que estas acciones tuvie-
ron fruto: en 2018 bajaron a 3 las denuncias por 
casos de mechoneos, y en dos de ellas se con-
cretó la suspensión de financiamiento de fondos 
a estudiantes.

5.1.2. Extensión de los 
procedimientos
El Reglamento AVD EE establece diversos plazos 
para algunos de sus procedimientos: la Comi-
sión tiene cinco días hábiles para pronunciarse 
respecto a la admisibilidad de una denuncia; las 
investigaciones no debieran exceder los quince 
días hábiles; aquellos /as estudiantes que quie-
ran presentar un recurso de reposición tienen 
cinco días hábiles para hacerlo a partir de la fe-
cha en que son notificados de una resolución 
final.

No obstante, en la práctica hay procesos que 
toman mayor tiempo o surgen imprevistos que 
implican demoras para que un plazo se pueda 
cumplir dentro de sus límites. Así, por ejemplo, 
para sesionar la Comisión debe tener un quorum 
mínimo de asistencia (3/5) que, en ocasiones, 
cuando no se puede cumplir, hacen que un pro-
nunciamiento demore más de lo habitual. Para 
evitar caer en este tipo de demoras, se intentó 
en su momento tomar decisiones por interme-
dio de la votación a través de correo electróni-
co, pero lo complejo de algunos casos demostró 
que no era prudente tomar decisiones por esta 
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vía, pues no es lo mismo cinco opiniones indivi-
duales, que las que se generan cuando hay un 
debate y una conversación previos a dirimir ma-
terias delicadas en la que cada integrante entre-
ga su expertiz para ofrecer una mirada distinta 
que aporta a la discusión.

Por otra parte, no hay que olvidar que quienes in-
tegran la Comisión no tienen dedicación exclusi-
va, sino que suman a sus tareas habituales (estu-
diante, académico/a, funcionario/a, etc.) todos los 
deberes que implica pertenecer a este órgano, 
lo que incluye estar al día con los casos; leer con 
detenimiento actas, relatos de los implicados, 
evidencia, informes y diversos documentos que 
continuamente es necesario analizar; asistir a las 
reuniones ordinarias y extraordinarias de la pro-
pia Comisión, así como a las reuniones con enti-
dades con las que debe relacionarse; además de 
dar respuesta oportuna y eficaz a las urgencias 
que presentan los casos que se atienden.

A ello se suma el hecho de que pocas inves-
tigaciones se han podido llevar a 
cabo dentro de los plazos estipu-
lados a priori (quince días hábiles), 
en ocasiones por la cantidad de 
investigaciones que se están reali-
zando al mismo tiempo, pero otra 
razón importante ha sido la demo-
ra en muchos casos para concurrir 
a declarar de diversos testigos o 
incluso de las propias partes invo-
lucradas. Es por ello que Dirección Jurídica ha 
recurrido en varias oportunidades a solicitar au-
mento de plazo a la Comisión, la cual tiene la pre-
rrogativa de ampliarlo para casos calificados. Es 
por esta razón que en las propuestas de cambios 
al Reglamento se solicita que el plazo de instruc-
ción se amplíe equiparándolo al que se establece 
en el segundo Reglamento AVD (para la Comuni-
dad Universitaria).

Es importante también mencionar que, una vez 
admitido un caso, hay un lapso de tiempo que no 
figura en el Reglamento y que es el que se des-
tina a preparar el registro de toda la documen-

tación que es necesario acompañar (ficha del 
caso, transcripción de las declaraciones de todas 
las partes, evidencia presentada, resolución, etc.) 
cuando se envía para solicitar la investigación de 
la Dirección Jurídica, que además debe concretar-
se sólo después de haber notificado a las partes 
directamente involucradas. Este lapso varía de 
acuerdo a la cantidad de casos que se estén revi-
sando en ese momento en la Secretaría Ejecutiva, 
y a la cantidad y gravedad de las consultas y de-
nuncias que se estén recibiendo en ese período.

5.1.3. Atención de salud mental, 
necesidad de contar con redes 
internas y externas
La entrega de una respuesta integral por parte 
de la comunidad universitaria a los eventos que 
implican AVD entre sus miembros, implica con-
siderar una serie de factores que lo diferencian 
tanto cuantitativa como cualitativamente de la 
atención de salud mental típica que requiere 
una persona que accede a la atención primaria 
de salud, sin perjuicio de lo cual, ésta debiera ser 
el estándar mínimo en una gradiente de comple-
jidad creciente en función de las características 
de la presentación de cuadros de salud mental 
contextualizados en fenómenos como la violen-
cia, el acoso o la discriminación.

En este sentido, la población de estudiantes uni-
versitarios posee particularidades que fácilmen-
te pueden transformarse en vulnerabilidades es-
pecíficas para su salud mental. La existencia de 
condiciones previas al ingreso a la Universidad 
con un estado variable de compensación, el ni-
vel maduracional de los estudiantes, los desafíos 
propios del desarrollo personal, el despliegue 
de las relaciones de pareja, los niveles dispares 
de apoyo familiar y social constituyen desafíos 
específicos a la atención de salud mental en el 
proceso de evaluación, diagnóstico, tratamiento 
y recuperación.

Ante este escenario, las personas que participan 
en situaciones que involucran AVD pueden verse 
seriamente afectadas por barreras en el acceso 
a estos servicios, tanto debido a la complejidad 
de su situación, como por otra serie de varia-
bles como la sobrecarga del sistema sanitario, 
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dificultades de aseguramiento de los usuarios y 
usuarias o falta de competencias culturales de 
los equipos tratantes para dar una atención con 
perspectiva de género, una variable que como 
vimos en las cifras analizadas tiene aquí un peso 
gravitante. Todo ello puede redundar en una 
atención poco oportuna ante situaciones de sa-
lud mental graves, con riesgo suicida, que contri-
buyan a potenciar conductas de peligro para sí 
mismos o el entorno por parte de quienes están 
involucrados.

De este modo, la Comisión a través de su Secre-
taría Ejecutiva ha hecho una serie de esfuerzos 
para vincularse tanto con el dispositivo de salud 
interno (siendo el único que tiene la Universidad 
en específico para estudiantes el Centro de Sa-
lud Universitario) como los externos a la Univer-
sidad, con el fin de facilitar el acceso, asegura-
miento y oportunidad en la atención a personas 
que participan en procesos de AVD, ya sea en ca-
lidad de denunciantes, en quienes es frecuente 
encontrar síntomas postraumáticos de ansiedad 
y agravamiento de síntomas depresivos, como 
también en quienes son denunciados.

La capacidad de respuesta de los equipos de sa-
lud mental e instituciones que son parte de la 
red interna y externa ha sido variable, y se hace 
necesaria la elaboración de protocolos y acuer-
dos que tengan un creciente carácter de for-
malización, considerando además fenómenos 
como la rotación de personal y la sensibilización 
dentro de los mismos organismos que constitu-
yen la red. Asimismo, la cooperación creciente 
debiera redundar en una educación continua 
con respecto a los elementos que constituyen 
factores de riesgo y diferenciadores de las per-
sonas que son derivadas desde la Unidad AVD 
EE, en consideración a sus características per-
sonales, de género y propias de los fenómenos 
de violencia, acoso y discriminación, con el fin de 
disminuir estas brechas y asegurar una atención 
oportuna y de calidad.

5.1.4. Cambios de interpretación de 
los criterios de admisibilidad 
Cuando se puso en marcha la Comisión, en agos-
to de 2016, los criterios de admisibilidad de las 

denuncias se relacionaron principalmente con 
la gravedad de los hechos denunciados. Así, en 
el período 2016-2017, de un total de 34 denun-
cias, acogió a trámite 24, desestimando aquellas 
en que los hechos denunciados ocurrieron an-
tes de la entrada en vigencia del Reglamento al 
encontrarse fuera de su ámbito de aplicación, 
pero procurando dictar para ellas medidas de 
resguardo cuando se consideró necesario, tal 
como lo permite la normativa en sus disposicio-
nes transitorias.

Con el paso del tiempo, y en la medida que el 
Reglamento tuvo mayor aplicación, se hizo un 
análisis más riguroso de los criterios de admi-
sibilidad, especialmente teniendo como hori-
zonte los criterios que eventualmente pudieran 
valorar los tribunales de justicia en el evento de 
que se revisase alguna sanción. De esta forma, a 
partir de mediados del año 2017, los criterios de 
admisibilidad no sólo atendieron a la gravedad 
de los hechos denunciados, sino principalmente 
a lo indicado textualmente en el artículo 1º del 
Reglamento: “Esta normativa regula las relacio-
nes entre estudiantes de la Universidad Austral 
de Chile y, particularmente, aquéllas que se de-
sarrollan en el contexto de actividades universi-
tarias o dentro de las instalaciones de la Univer-
sidad Austral”. 

Para el caso de situaciones que ocurran fuera de 
las instalaciones o del contexto de actividades 
universitarias, que constituyen la gran mayoría 
de las denuncias recibidas, el Reglamento señala 
en el mismo artículo que “atendida la gravedad 
y necesidad de protección de las víctimas, en al-
gunos casos se pudiese intervenir respecto de 
hechos acaecidos fuera de dichas instalaciones”, 
estableciendo así que este tipo de casos debie-
ran ser la excepción.

La Comisión interpretó entonces que para ad-
mitir casos que ocurriesen fuera de sus ins-
talaciones necesariamente debían cumplirse 
dos requisitos: la gravedad y la necesidad de 
protección de las víctimas. La gravedad era un 
criterio que muchas de las denuncias cumplían. 
Sin embargo, se hizo importante interpretar qué 
se entendía por “necesidad de protección de las 
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víctimas”. Luego de un análisis al respecto, la 
Comisión determinó que un/a denunciante te-
nía necesidad de protección cuando la persona 
denunciada concurriese a estudiar a sus mismas 
clases (al ser compañeros de curso), o depen-
dencias (Escuela o Facultad), e inclusive al mismo 
Campus (ya que se comparten espacios comu-
nes como el paradero, la Biblioteca, el Casino, 
entre otros). Esta definición estableció entonces 
una delimitación más clara de los criterios de ad-
misibilidad de los casos.

Así es como se puede explicar, en parte, el des-
censo en el número de denuncias acogidas a 
trámite en relación al total de denuncias presen-
tadas en 2018 con respecto a lo ocurrido en el 
período 2016-2017. De 36 denuncias recibidas 
en 2018, fueron admitidas 19. Aún así, de las 17 
que no se admitieron, en 11 casos se dictaron 
líneas de acción para poner fin a la situación de-
nunciada al considerarse que atentaban contra 
la sana convivencia universitaria.

5.1.5. Aplicación práctica de tutorías 
sustitutivas
El Reglamento establece que ante una denuncia 
de un/a estudiante por una situación AVD la Co-
misión pueda establecer a priori, es decir, antes 
de comprobar por medio de una investigación 
la veracidad de los hechos denunciados, medi-
das de protección en favor de quien se declara 
víctima, que impliquen la restricción de ingreso 
a clases para la persona denunciada en caso 
de que compartan asignaturas. Como aún no 
hay hechos probados, ambos estudiantes (de-
nunciante y denunciado/a) tienen los mismos 
derechos de acceso a la educación, por lo que, 
para cautelar el respeto a estos derechos, la Co-
misión puede ordenar que un/a estudiante de-
nunciado/a reciba clases vía tutorías sustitutivas 
para no compartir los mismos espacios con su 
denunciante, siempre y cuando no haya cursos 
paralelos o equivalentes en que se le pueda ins-
cribir.

No obstante, en la práctica se ha visto la dificul-
tad que han informado algunos/as Directores/as 
de Escuela para implementar este tipo de tuto-
rías, en especial cuando se trata de asignaturas 

prácticas o que las dictan docentes que no tie-
nen horas extra disponibles para ofrecerlas.

De esta manera, en algunos casos se han explo-
rado soluciones alternativas para dar cumpli-
miento con las medidas de manera que se pue-
da cautelar que quien denuncia tenga el menor 
contacto posible con quien es denunciado/a, y 
quien es denunciado/a reciba sus clases.

5.1.6. Aplicación del Reglamento en 
los Hogares estudiantiles de la UACh
La aplicación de un nuevo reglamento siempre 
supondrá desafíos y uno no menor ha sido la 
aplicabilidad de este instrumento en los Hogares 
Estudiantiles de la Universidad. Uno de los aspec-
tos más complejos aquí fue la adopción de medi-
das de carácter preventivo. Por primera vez una 
normativa interna dispone la posibilidad de dictar 
medidas para proteger a priori a quien se declara 
víctima y alejar de ella a la persona denunciada 
prohibiendo el contacto entre ambos por cual-
quier vía: presencial, telemática, telefónica u otra.

Cuando esta prohibición se establece entre dos 
personas que habitan una misma residencia no 
es lo mismo que cuando comparten lugar de es-
tudios. En este último caso, hay más alternativas 
para procurar que una persona denunciada no 
concurra al lugar de estudios de quien lo de-
nuncia, cautelando que pueda seguir recibiendo 
clases. Por ejemplo, las tutorías sustitutivas que 
vimos en el punto anterior, las cuales, si bien re-
visten complejidades, tienen en la mayoría de los 
casos bastante factibilidad. No es así en el caso 
del lugar en que uno habita.

La Universidad Austral cuenta con siete hogares 
estudiantiles administrados por intermedio de 
la Fundación Leiva Mella, tres de ellos ubicados 
en la misma dirección. La posibilidad de residir 
en uno de ellos es uno de los beneficios más 
demandados por las y los estudiantes que deci-
den optar por la Universidad Austral, sobre todo 
por el bajo costo de sus mensualidades, por lo 
que siempre hay lista de espera para obtener un 
cupo. Aquello conlleva a que la mayoría del tiem-
po tenga sus instalaciones completas.
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En la situación en que un caso de AVD se pro-
duce entre dos estudiantes que comparten re-
sidencia o dirección, aplicar la prohibición de 
contacto entre ellos implicará en la mayoría de 
las veces que la persona denunciada deba sa-
lir del lugar en el que vive, lo que en la práctica 
colisionaría con su derecho a tener una residen-
cia. Distinto sería el caso en que luego de que 
se investigasen los hechos denunciados y fueran 
comprobados en el curso de esta investigación, 
el o la estudiante recibiera como sanción aquella 
contemplada en la letra c) del Reglamento, esto 
es la pérdida de beneficios sociales o académi-
cos otorgados por la Universidad, en este caso 
el beneficio de residir en uno de sus Hogares 
Estudiantiles. 

Ante esta dificultad, la Comisión siempre 
analiza caso a caso y con cuidado 
las denuncias entre estudiantes de 
un mismo Hogar UACh, procurando 
que se puedan dar las condiciones 
para proteger a quien se declara 
víctima y procurar que la persona 
denunciada cuente con un lugar de 
residencia, como por ejemplo en otro de los 
hogares de la Red de Residencias Estudiantiles 
UACh. 

5.1.7. El desafío de las funas
Las medidas de control social informal, conocidas 
coloquialmente como funas23 - llevadas a cabo 
por parte de la comunidad universitaria y, en es-
pecial, de los/as estudiantes relacionados con ca-
sos de AVD- constituyen un desafío creciente de 
la política de la UACh a la hora de asegurar una 
convivencia pacífica en el desarrollo de las activi-
dades universitarias. La cuestión es que este tipo 
de actividades, paradójicamente, pueden derivar 
en conductas sancionables por el Reglamento. 
Además, las funas suelen llevarse a cabo antes 
de que la Comisión u otras instituciones públicas 

como los tribunales penales hayan determinado 
la responsabilidad de la persona sometida a es-
tos juicios paralelos. A lo anterior se suman los 
perjuicios y en algunos casos problemas de salud 
mental que generan este tipo de acciones.

Esta especie de veredictos populares ha sido 
utilizada como medio de control social informal 
o de lucha política por parte de movimientos 
estudiantiles ante la ausencia de una respues-
ta institucional por parte de las universidades y 
las instituciones públicas. Con la promulgación y 
aplicación de los Reglamentos de AVD estas con-
ductas no han remitido e, incluso, han aumenta-
do en el contexto de las redes sociales y de las 
crecientes movilizaciones feministas.

Así, en ocasiones ocurrió que, al haber un procedi-
miento pendiente, las funas provocaron que este 
se hiciera más lento porque generó resistencias 
ya sea tanto de la otra parte, los posibles testigos 
e incluso en ocasiones de la propia denunciante 
porque sus compañeras comenzaban a funar sin 
la autorización de la persona que fue agredida. 
Varios casos se agudizaron al producirse agudas 
divisiones en el curso de las personas involucra-
das, e incluso en sus propias Escuelas, desenca-
denando procesos de victimización secundaria.

Además, ese tipo de situaciones pueden consti-
tuir acoso y hostigamiento, debiendo distinguirse 
entre el derecho a la libertad de expresión de las 
personas ofendidas y su derecho a decidir con-
tar sus historias, respecto a comenzar una serie 
de conductas susceptibles de constituir acoso en 
medio de una investigación. Más aun, una funa 
puede incluso agravar el caso y tener consecuen-
cias contrarias a los objetivos propios de quienes 
comienzan con ese tipo de actividades, ya que, 
como ha pasado en algunos casos, las personas 
objeto de actitudes de ese tipo pueden entablar 
acciones judiciales en su contra y encontrar acogi-
da en la justicia ordinaria.

23 Las funas podrían definirse como una demostración de desprecio y desagrado en contra de una o más personas, a menudo mediante 
calificaciones peyorativas y la imputación bien de hechos constitutivos de delitos o faltas, o de hechos desaprobados de manera ge-
neralizada por la sociedad llevada a cabo por grupos de personas ya sea de manera presencial al acudir a lugares públicos donde se 
encuentra la persona/s a la/s que se quiera/n funar con carteles e instrumentos que hagan ruido o, como se hace mayoritariamente en 
estos tiempos, también a través de redes sociales.
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El principal problema que se enfrenta la Comi-
sión a la hora de abordar las funas es solucionar 
en cada caso concreto el conflicto constitucional 
que subyace en una gran parte de estas. Así, por 
una parte, tenemos la honra, la intimidad, la sa-
lud o, incluso, la integridad física del estudiante 
funado y, por otra parte, los derechos de libertad 
de expresión, información y, en general, de parti-
cipación política. Así, la Comisión, a partir de los 
criterios establecidos en la jurisprudencia consti-
tucional y de derechos humanos, viene estable-
ciendo una serie de reglas o grupos de casos en 
los que se determina si con las funas se ha vulne-
rado algunos de los derechos reconocidos a to-
dos los miembros de la comunidad universitaria.

A modo de ejemplo, se considera como una con-
ducta sancionable o contraria a los principios de 
la universidad aquellos juicios paralelos que con-
sistan en actos violentos, insultos o vejaciones 
con independencia de que los hechos denuncia-
dos respecto a la persona funada sean también 
sancionables por el Reglamento. Por el contrario, 
la mera puesta en conocimiento, por ejemplo, a 
través de las redes sociales de que un estudiante 
está siendo investigado o ha sido sancionado por 
una conducta de AVD no constituye una conducta 
sancionable, sino el ejercicio de los derechos de li-
bertad de expresión, información y participación.

No obstante, debe advertirse que, en los casos 
de conductas de funas que no son graves o reite-
radas, la Comisión no impone una sanción, sino 
una línea de acción como, por ejemplo, una carta 
o charla a los estudiantes involucrados relaciona-
da directa o indirectamente con el caso concreto 
de AVD. 

Aún así, con independencia de si una funa en par-
ticular resulta o no sancionable, es importante 
advertir que ésta puede producir graves daños y 
perjuicios al/la estudiante, por lo que resulta re-
comendable que la UACh establezca una política 
general con la finalidad de fomentar la cultura de 
la tolerancia y de respeto entre todos los miem-
bros de la comunidad universitaria.

5.1.8. Judicialización de resoluciones 
adoptadas por la Comisión
Las decisiones que adoptan las Instituciones uni-
versitarias siempre están expuestas a la revisión 
por parte de los Tribunales de Justicia y las reso-
luciones que adopta la Comisión no son la excep-
ción a ello.

En el periodo 2016 a 2018, dos resoluciones de 
la Comisión fueron objeto de revisión por parte 
de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, a par-
tir de la interposición de recursos de protección 
por parte de estudiantes denunciados en la Co-
misión.

El primer recurso de protección24, interpuesto 
en el año 2017, se presentó en contra de una 
resolución final de la Comisión, en la que se san-
cionó a un estudiante con suspensión de ma-
trícula por dos semestres y matrícula sujeta a 
condiciones por cuatro semestres adicionales, 
al haberse comprobado hechos constitutivos 
de acoso psicológico y violencia de género en el 
contexto de una relación de pareja. El estudian-
te sancionado solicitó a la I. Corte de Apelacio-
nes de Valdivia que deje sin efecto la sanción, 
por estimar que la Universidad estaría infrin-
giendo su derecho a la propiedad, al no prestar 
el servicio educacional contratado; su derecho 
a no ser juzgado por comisiones especiales y su 
derecho al debido proceso, ya que los hechos 
fueron previamente investigados y sancionados 
por la justicia ordinaria, indicando que no sería 
competencia de la Universidad pronunciarse 
sobre éstos. La I. Corte de Apelaciones rechazó 
el recurso de protección, indicando que la re-
solución de la Comisión no infringió garantías 
constitucionales. 

Los fundamentos de este fallo son los siguien-
tes:

1) La calidad de estudiante impone derechos 
y obligaciones recíprocos, “pudiendo la Univer-
sidad regular requisitos académicos, arancelarios 
y de convivencia que el estudiante debe respetar 

24 Causa Rol 1096-2017 de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia.
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para la plena vigencia de su derecho a recibir la 
educación universitaria ofrecida y al uso de la in-
fraestructura material”. Se indica que las sancio-
nes se contemplan como hipótesis eventuales 
en que se priva de los derechos que asisten al 
estudiante, pero “no revisten de ilegalidad o ar-
bitrariedad en la medida que se ajusten al debido 
proceso y respeten el principio de proporcionalidad 
entre la infracción y la entidad de la sanción”25.

2) La Comisión no ha asumido 
“competencia para el juzgamiento 
e investigación propios del ámbito 
penal, sino en cuanto tales conduc-
tas se verifiquen entre estudiantes 
de la Universidad Austral y afecten 
la convivencia interna”26 y que ésta 
“ha sido establecida en virtud de la 
autonomía universitaria que inclu-
ye la potestad reglamentaria”27. 

3) No existe vulneración al debido proceso, en 
tanto el procedimiento “ha admitido la presen-
tación de pruebas por parte del investigado, así 
como la interposición de recursos (…), contemplan 
expresamente la facultad de designar representan-
tes letrados. Elementos objetivos que no permiten 
sostener indefensión”28. Tampoco se observa 
doble sanción por un mismo hecho, porque “el 
procedimiento penal relativo al delito de lesiones 
menos graves en contexto de violencia intrafami-
liar fue resuelto mediante salida alternativa. (…). 
La suspensión condicional del procedimiento no 
constituye sanción ni puede asignársele carácter de 
condena” 29.

Sin perjuicio de que la I. Corte de Apelaciones 
rechaza el recurso de protección indicando que 
la resolución de la Comisión se ajusta a dere-
cho, en el fallo se realiza una prevención que es 

importante considerar en el análisis de futuras 
modificaciones al Reglamento, por cuanto indi-
ca que todo proceso sancionatorio, en especial 
aquellos por los cuales ejercen su autonomía los 
grupos intermedios de la sociedad, deben con-
templar una segunda instancia integrada por 
personas distintas a quienes dictaron la reso-
lución primitiva, a fin de garantizar uno de los 
principios fundamentales del debido proceso. 
Indica que este defecto no resulta determinante 
ni suficientemente sustancial como para confi-
gurar una vulneración de garantías constitucio-
nales en el recurso presentado, pero su men-
ción permite sostener la necesidad de estudiar 
este aspecto en un futuro. 

El segundo recurso de protección30, interpuesto 
en el año 2018, se presentó en contra de una 
resolución de la Comisión que dispuso la medi-
da de prohibición de contacto entre el estudian-
te denunciado y la denunciante, y la realización 
de tutorías sustitutivas para el denunciado en 
aquellas asignaturas compartidas con la de-
nunciante, como medida de acompañamiento 
en una denuncia que no pudo ser admitida a 
investigación por tratarse de hechos ocurridos 
con anterioridad a la entrada en vigencia del Re-
glamento. 

El estudiante denunciado indica que la resolu-
ción de la Comisión vulnera su derecho a no ser 
juzgado por comisiones especiales, su derecho 
al debido proceso y su derecho a la propiedad, 
al no otorgarse el servicio educativo en los tér-
minos contratados. La I. Corte de Apelaciones 
acoge el recurso de protección, estimando que 
la resolución infringe las garantías constitucio-
nales al no haberse podido acreditar en el pro-
ceso que se haya dado cumplimiento a la nor-
mativa interna que la Universidad se ha dado, 
puesto que no se implementaron e informaron 
adecuadamente las medidas paliativas compro-

25 Sentencia I. Corte de Apelaciones de Valdivia dictada en causa Rol 1096-2017, considerando quinto.
26 Sentencia I. Corte de Apelaciones de Valdivia dictada en causa Rol 1096-2017, considerando sexto.
27 Sentencia I. Corte de Apelaciones de Valdivia dictada en causa Rol 1096-2017, considerando séptimo.
28 Sentencia I. Corte de Apelaciones de Valdivia dictada en causa Rol 1096-2017, considerando octavo.
29 Sentencia I. Corte de Apelaciones de Valdivia dictada en causa Rol 1096-2017, considerando noveno.
30 Causa Rol 1870-2018 de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia.
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metidas para el normal desarrollo de su activi-
dad académica. Los fundamentos del fallo se 
centran en que la relación entre el estudiante y 
la Universidad se inserta en un marco concep-
tual en el que ambos adquirieron compromi-
sos de cumplir deberes y obligaciones. “Siendo 
la situación de la adaptación de las medidas de 
acompañamiento extraordinaria, e impuesta al 
estudiante sin cumplir con las obligaciones que el 
propio reglamento establece en su numeral veinti-
cinco, resultan entonces arbitrarias (…) Las medi-
das cautelares deben ser adoptadas en el marco de 
una investigación, que se encuentra debidamente 
regulada en el Reglamento, con claras etapas pro-
cesales, cuestión que no consta que haya ocurrido 
en el caso” 31.

A partir de esta sentencia, la Comisión adoptó la 
decisión de diferenciar claramente las medidas 
de resguardo y acompañamiento que se pueden 
decretar en el marco del artículo primero tran-
sitorio, de aquellas medidas cautelares que se 
dictan en el marco del procedimiento regulado 
en los artículos 11 y siguientes del Reglamento. 
En este sentido, las medidas de protección tales 
como restricción de acceso al Campus, prohibi-
ción de contacto u otras, son adoptadas única-
mente cuando existe denuncia e investigación. 

Asimismo, se puso especial énfasis en la imple-
mentación de las tutorías sustitutivas cuando se 
dicta una medida de protección que impide que 
la persona denunciada participe de sus activida-
des lectivas de forma regular. En este sentido, 
se estableció un procedimiento de coordinación 
con las Direcciones de Escuela, de forma previa 
a la notificación de las medidas que decrete la 
Comisión, para asegurar que estas sean facti-
bles de implementar. Por otra parte, también 
se encarga a las y los Directores de Escuela que 
realicen un seguimiento una vez que las medidas 
están implementadas, para evitar que, por des-
coordinación con las y los docentes, se infrinja el 
derecho a la educación de las personas involu-
cradas en un caso de AVD.

5.1.9. Movilizaciones y tomas 
estudiantiles
Sin duda, la legitimación por parte de la comu-
nidad universitaria de los Reglamentos constitu-
ye uno de los principales retos de la UACH a la 
hora de afrontar de manera efectiva el AVD y la 
protección de las víctimas. No obstante, y como 
consecuencia del conflicto entre derechos e in-
tereses contrapuestos en los casos de AVD y de 
las repercusiones que produce en toda organi-
zación la inclusión de una nueva institucionali-
dad, la aplicación del Reglamento para estudian-
tes ha generado una cierta incomprensión por 
algunos sectores de la comunidad universitaria.

En primer lugar, las expectativas de que se pro-
dujesen castigos instantáneos ante este tipo de 
conductas han llevado a que agrupaciones de 
estudiantes demanden que se apliquen sancio-
nes más graves y limite al máximo las medidas 
de resocialización de los estudiantes sanciona-
dos. En segundo lugar, respecto de las y los de-
nunciantes se continúan produciendo procesos 
de revictimización a la hora de aplicar el pro-
cedimiento, a pesar de que la UACh ha venido 
adoptando medidas destinadas a mitigar esta 
situación.

Aun así, debe tenerse presente que todo pro-
ceso disciplinario que se adecúe a unos están-
dares mínimos de garantías y objetividad va a 
generar necesariamente episodios que conlle-
ven un grado de revictimización en ciertos ca-
sos. En tercer lugar, respecto de los estudiantes 
investigados y sancionados, parte de ellos han 
criticado la parcialidad y falta de garantías en 
los procedimientos disciplinarios. En este caso, 
debe tenerse presente que el derecho de defen-
sa ampara este tipo de críticas, sean o no aten-
dibles, sin perjuicio de que parte de ellas puedan 
producirse en un determinado caso de AVD. Y, 
en cuarto lugar, algunos directivos de la Univer-
sidad todavía comparten la idea de que la mejor 
manera de abordar estos temas es a través de 
las direcciones de escuela y decanaturas y/o de 
procedimientos informales.

31 Sentencia I. Corte de Apelaciones de Valdivia dictada en causa Rol 1870-2018, considerando séptimo.



Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes

Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes 51

Debe recordarse, en este sentido, que una de las 
principales razones de la aprobación del Regla-
mento, que llevó a la unificación en un único ór-
gano respecto al conocimiento y sanción de los 
casos AVD, se debió a los altos grados de inse-
guridad jurídica, de aplicación no igualitaria del 
régimen disciplinario y de falta de transparencia 
y publicidad que se venían produciendo con la 
aplicación de procedimientos informales. Debe 
recordarse asimismo que muchos de estos con-
sistían simplemente en evitar la denuncia.

Es posible que parte de esta incomprensión 
desaparezca cuando finalice el proceso de ins-
titucionalización de los Reglamentos AVD. Tam-
bién debe tenerse presente que va a subsistir 
una incomprensión estructural, ya que muchas 
decisiones van a suponer el reconocimiento de 
ciertos derechos en detrimento de otros. No 
obstante, resulta necesario que los organismos 
involucrados en la aplicación del Reglamento 
continúen tomando medidas para mejorar la 
percepción de la comunidad y procurando que 
los procedimientos sean los más adecuados 
dentro de sus limitaciones. En este sentido la 
publicación y difusión de esta memoria constitu-
ye un insumo necesario a la hora de mejorar la 
percepción de nuestra comunidad universitaria.

También se hace necesario recordar que los 
protocolos y reglamentos que se 
han ido creando a nivel nacional 
han venido en la práctica a suplir 
mínimamente las deficiencias de 
nuestro ordenamiento jurídico na-
cional, tanto por la falta de leyes 
específicas para abordar los casos 
que llegan, como por cómo acogen 
los tribunales este tipo de denun-
cias.

La creación de una Comisión a partir de un Re-
glamento disciplinario interno de una Universi-
dad para abordar situaciones que los Poderes 
del Estado han ignorado históricamente ha re-
sultado un gran desafío: lograr que un grupo pe-
queño y diverso de personas que, con perspec-

tiva de género, juzguen y resuelvan situaciones 
de AVD. De esta forma ya no son instituciones 
sectorizadas ni espacios esencialmente masculi-
nizados los que deciden qué se debe hacer ante 
una denuncia de AVD. El funcionamiento de la 
Comisión tiene un rol preponderante, pero re-
ciente, cuyas resistencias no desaparecerán de 
un día para otro.

Como los análisis y demandas se suelen cen-
trar en el presente, muchas veces queda en el 
olvido que solo hace cinco años existía un vacío 
institucional en esta área y que fueron necesa-
rios muchos más años de trabajo de personas 
anónimas para lograr tener instrumentos como 
la Política y los Reglamentos AVD en nuestra Uni-
versidad.

Es claro y esperable que ante el avance de esta 
nueva institucionalidad las exigencias aumenten 
y, de esta manera, se avance en una mayor pro-
tección y prevención de los casos AVD. Sin em-
bargo, resulta en la práctica imposible satisfacer 
todas las demandas de la comunidad universita-
ria en esta temática.

Además de las limitaciones legales ya mencio-
nadas (por los vacíos legislativos y por la juris-
prudencia de las Cortes de Apelaciones y Corte 
Suprema), es importante cumplir con ciertos de-
beres mínimos en los procedimientos penales y 
administrativos que suponen el respeto de dere-
chos fundamentales que también en su momen-
to implicaron una conquista histórica. 

Por otra parte, un gran número de demandas se 
originan por la falta de claridad respecto a la jo-
ven institucionalidad del abordaje del AVD. Es un 
trabajo pendiente poder mostrarle a la comu-
nidad universitaria la capacidad que tiene para 
enfrentar el AVD, cuáles son los logros y cuáles 
son los desafíos pendientes.

Estos últimos han sido blanco fácil de las movi-
lizaciones estudiantiles, lo que es comprensible, 
pues entendemos que el espacio universitario 
tiene una dinámica muy peculiar en la sociedad. 
Es aquí donde se logra visibilizar muchas situa-
ciones como la violencia de género. Ante este 
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panorama, se hace exigible a las autoridades 
tomar las acciones correspondientes para ase-
gurar un espacio seguro y libre de AVD.

Pero si bien existen organismos encargados 
de promover un espacio seguro, el AVD es una 
problemática que debemos abordar a través del 
conjunto de la Comunidad Universitaria, pues 
como fenómeno se encuentra presente en cada 
uno de los espacios de la sociedad. Para ello es 
necesario el intercambio de ideas, apreciaciones 
y demandas que tengan las y los actores de la 
universidad.

Entendemos que las tomas estudiantiles tienen 
un poder de visibilidad importante, sin embar-
go, invitamos a toda la comunidad a utilizar las 
vías institucionales de comunicación, a interiori-
zarse en el funcionamiento de los Reglamentos 
AVD, a promover ideas en términos positivos y a 
propender que en la universidad se respeten los 
derechos de todos sus integrantes.

5.1.10. El Mayo Feminista
“La nueva ola feminista chilena explota en las 
universidades” titulaba un artículo del diario es-
pañol El País el 16 de mayo de 2018. A esa fecha, 
alrededor de quince instituciones universitarias 
habían iniciado movilizaciones dando vida al 
“Mayo Feminista” en Chile. 

La rebelión en contra del patriarcado y la vio-
lencia de género sería promovida mediante las 
paralizaciones y tomas de las estudiantes de la 
Universidad Austral de Chile que se iniciaron en 
abril del mismo año en la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de nuestra Casa de Estudios. 
A partir de ello fueron surgiendo círculos de 
mujeres en las distintas Facultades y el espacio 
universitario se impregnó de la lucha contra la 
violencia de género y por una educación no se-
xista. A mediados del mes de mayo, las consig-
nas feministas poblaban diversas universidades 
del país, denunciando la existencia de casos de 
abuso, acoso sexual y violencia de género en ge-
neral.

Interpelando los espacios, las estudiantes ins-
talaron en las instituciones y en la sociedad en 

general, la necesidad de propiciar cambios cul-
turales para la erradicación de las prácticas ma-
chistas y misóginas. “Contra la violencia machista, 
educación no sexista” fue una de las consignas 
que instaló el movimiento feminista estudiantil y 
que demandó la Asamblea Feminista local.

La movilización feminista se gene-
ró a casi dos años de la aprobación 
del Reglamento que regula los pro-
cedimientos para el acompaña-
miento, investigación y sanción de 
estas conductas entre estudian-
tes de la UACh, lo que instó a una 
mayor difusión y conocimiento del 
mismo y a un análisis de su aplica-
ción, permitiendo identificar nu-
dos críticos y áreas de acción.

En la UACh, una mesa de trabajo entre la Rec-
toría y las estudiantes movilizadas logró gene-
rar acuerdos tendientes a incorporar medidas 
de prevención, perfeccionar procedimientos y 
normativas y profundizar en la promoción de 
temáticas asociadas a la educación no sexista e 
igualdad de género.

En conjunto, el mayo feminista motivó acciones 
tendientes a la protección de las víctimas de aco-
so, violencia y discriminación, al mejoramiento 
y revisión de los procedimientos, así como a la 
proyección de una institucionalidad que integre 
las funciones universitarias y se vincule con la 
sociedad como es la propuesta de un Observa-
torio de Género, Diversidad y No Discriminación.

5.1.11. Desafíos en la Sede de Puerto 
Montt
La Sede Puerto Montt no quedó en absoluto aje-
na al mayo feminista del año 2018 que se impul-
saba a nivel nacional, por lo que al igual que lo 
ocurrido en Valdivia, el círculo de mujeres de la 
Sede Puerto Montt inició su propia movilización, 
la que, si bien solidarizaba con las demandas de 
Valdivia, estaba fuertemente impulsada por exi-
gencias locales.
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En julio de 2018 y tras 67 días concluyó la toma 
feminista en la Universidad Austral de Chile Sede 
Puerto Montt. Para las estudiantes tuvo un ba-
lance positivo por cuanto sus demandas fueron 
en su mayor parte recibidas. En ese sentido per-
cibieron como uno de los logros más relevantes 
el hecho de que a partir de entonces todas las 
actividades que se realicen en la Casa de Es-
tudios deben incluir perspectiva de género y 
tomando en consideración a las personas que 
sean víctimas de violencia, tanto dentro como 
fuera de la Universidad. Ello se valoró como un 
cambio que favorece a todas las personas que 
integran la Casa de Estudios.

Otro de los puntos de avance fue el compromi-
so de crear una Comisión de Género y Diversi-
dad en la Sede Puerto Montt, dos de cuyos in-
tegrantes participarán en el Comité Paritario de 
Género y Diversidad, el órgano que impulsó la 
creación de los Reglamentos y Comisiones AVD, 
y que trabaja para promover la inclusión de la 
perspectiva de Género y Diversidad en la Uni-
versidad Austral de Chile.

De esta manera, la mesa que se 
constituyó entre las autoridades 
de Administración Central, la Sede 
y las estudiantes trabajó en la su-
peración de los obstáculos detec-
tados acordando la implementa-
ción de medidas a corto, mediano 
y largo plazo, como las ya mencio-
nadas.

Por último, un acuerdo crucial que se consensuó 
fue la contratación para 2019 de una Secretaria 
Ejecutiva a jornada completa y con dedicación 
exclusiva para Puerto Montt, con la finalidad de 
descomprimir y agilizar los procesos de denun-
cia, mejorar los procesos de difusión y capaci-
tación en torno a la normativa AVD y trabajar 
con más énfasis desde la prevención, creando 
instancias de sensibilización y promoción de los 
buenos tratos y la equidad de género y diversi-
dad a todo nivel.

5.1.12. Necesidad de más 
profesionales para la atención de 
casos
Desde la entrada en vigor del Reglamento el 
segundo semestre del año 2016, la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión AVD EE, como entidad 
responsable de la gestión de las denuncias y 
consultas, ha recibido una creciente demanda 
de atención de casos que hicieron necesaria la 
creación de una Unidad de Acompañamiento 
para casos de AVD contra estudiantes en la Di-
rección de Asuntos Estudiantiles.

La necesidad de orientación y acompañamiento 
desde diversas disciplinas que implica cada uno 
de estos casos, (en especial aquellos de especial 
complejidad) ha significado una carga laboral 
que excede la capacidad de cobertura por parte 
de una única profesional como Encargada de la 
Unidad. 

Durante la fase inicial de implementación del Re-
glamento la Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
era responsable de las consultas; las denuncias; 
las derivaciones para atención psicosocial, aten-
ción jurídica, redes externas; la coordinación 
con las escuelas y facultades; la difusión del Re-
glamento; el seguimiento de casos, además de 
coordinar la gestión de la propia Comisión, entre 
otras importantes tareas que dotan de integra-
lidad a la atención de los y las estudiantes que 
acuden a la Unidad, quienes en muchos casos 
carecen de redes de apoyo y/o soporte socioa-
fectivo para afrontar una situación AVD. Al poco 
andar, se nombraron profesionales responsa-
bles para las distintas ciudades en las que la Uni-
versidad Austral está presente: Osorno, Puerto 
Montt y Coyhaique, pero la demanda continuó 
creciendo.

Tal situación determinó que, a contar del mes de 
mayo de 2018, la Dirección de Asuntos Estudian-
tiles dispusiera la contratación bajo modalidad a 
honorarios del Antropólogo Rodrigo Duarte para 
cumplir tareas de apoyo al trabajo realizado por 
la Encargada de la Unidad y Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión, inicialmente con una dedicación 
de 1/4 jornada y desde el mes de octubre con 
media jornada.
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Esta incorporación vino a atenuar la urgencia 
por ampliar la capacidad de cobertura de la Uni-
dad dada la demanda del estudiantado por este 
servicio, el complejo entramado de acciones que 
requiere cada caso, la necesidad de dejar un or-
denado registro en fichas, la generación de di-
verso tipo de documentación que es necesario 
elaborar, la atención de las urgencias que surgen 
a diario y la interacción permanente con redes 
internas y externas a la Universidad. Sin embar-
go, se requiere avanzar en la ampliación de la 
jornada y la formalización del cargo ya que con-
tinúa siendo un aspecto a fortalecer para una 
más eficiente y oportuna gestión de la Unidad.

5.1.13. Incumplimiento de medidas de 
protección por parte de denunciados
Como ya hemos comentado, el Reglamento en 
su artículo 16 permite a la Comisión adoptar una 
serie de medidas una vez que conoce de una 
denuncia, y antes de que se inicie una investi-
gación, que permitan proteger y acompañar a 
quien se declara víctima de una situación AVD. 
La principal medida de protección es la de pro-
hibir el contacto entre la persona que denuncia 
y la denunciada por cualquier vía (presencial, te-
lefónica, virtual, etc.). Para adoptar una medida 
de este tipo debe de ser escuchada antes la per-
sona denunciada, siempre que ello no signifique 
un retraso en la protección de los derechos de la 
víctima, en cuyo caso deberá realizar tal diligen-
cia a la brevedad posible.

En general, las medidas adoptadas son cum-
plidas por los estudiantes denunciados/as. Sin 
embargo, ha habido algunos casos aislados en 
los que tal medida ha sido incumplida, generan-
do temor, inseguridad y revictimización en la 
persona denunciada.

Los medios de que dispone la Comisión para que 
se cumplan estas medidas son limitados. En efec-
to, una vez adoptada, el Reglamento no explicita 
instrumentos para fiscalizar que esta medida se 
cumpla. Pero sí está contemplado que, en el caso 
de que se comprueben los hechos denunciados 
durante la investigación, la Comisión podrá apli-
car una sanción mayor en el caso de que se ha-
yan incumplido las medidas de resguardo que se 

hayan impuesto, al considerarse una circunstan-
cia agravante de la responsabilidad (artículo 20).

Por otra parte, el Reglamento permite revisar 
estas medidas en cualquier etapa del proce-

dimiento, por lo que la Comisión, ante 
un incumplimiento, ha decidido 
imponer una medida más estricta 
a quien incumpla, como la restric-
ción de acceso parcial o total de la 
persona denunciada a las instala-
ciones de la Universidad.

Además de ello, al imponer la medida la Comi-
sión advierte al/la denunciado/a, en la respecti-
va resolución que lo indica, que, en caso de que 
ambos estudiantes se encuentren en espacios 
comunes de la Universidad (como el paradero, el 
Casino, la Biblioteca o dependencias de la Facul-
tad en la que estudien), la persona denunciada 
debe retirarse del lugar de inmediato.

De esta manera las y los estudiantes denuncia-
dos son advertidos previamente de las conse-
cuencias que podría tener un incumplimiento.

Si aun así, un/a estudiante denunciado/a incum-
ple la medida, se le pide a el/la denunciante lo 
informe a la brevedad a la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión para que a su vez tome contacto 
con el/la estudiante denunciado/a, de manera de 
indicarle que debe enseguida retirarse del lugar 
y requerir que entregue las respectivas explica-
ciones. También se asegura de darle contención 
a el/la estudiante denunciante y, en caso nece-
sario, se procura avisar de lo ocurrido a quien le 
está brindando apoyo psicológico si lo tiene, por 
si fuera preciso agendar una cita de emergencia 
en caso de que corresponda. Luego de ello lo in-
formará a la Comisión, quien decidirá si hubo o 
no incumplimiento luego de revisados los ante-
cedentes, para que en caso afirmativo se reporte 
a Dirección Jurídica de manera que se registre y 
se incorpore en su informe de investigación.



Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes

Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes 55

5.1.14. Complejidad administrativa: 
cómo se traducen en lo 
administrativo las sanciones 
aplicadas
Una vez impuesta una sanción, el Reglamento 
instruye la comunicación de lo resuelto por la 
Comisión tanto a las partes involucradas, como 
a las autoridades pertinentes para la aplicación 
efectiva de lo resuelto tras el procedimiento dis-
ciplinario.

En este procedimiento, es particularmente im-
portante hacer administrativamente aplicables 
las medidas que afectan la matrícula de él o la 
estudiante sujetos a sanción, ya sea por condi-
cionalidad o suspensión, por lo que la coordi-
nación entre las Unidades responsables de esta 
labor debe ser acertada y oportuna.

Ello ha requerido un trabajo continuo y constan-
te, particularmente con la Dirección de Estudios 
de Pregrado, pero también con la Dirección de 
Tecnologías de la Información, el Departamen-
to de Admisión y Matrícula, el de Registro Aca-
démico, la Dirección de Finanzas, la Unidad de 
Bienestar Estudiantil, entre otras. Con cada una 
de ellas se analiza variadas formas de aplicación 
de una sanción para que armonicen con el resto 
de la reglamentación interna dispuesta para el 
funcionamiento de cada Macrounidad de la Uni-
versidad y con las disposiciones del Ministerio 
de Educación. De esta manera se busca garan-
tizar, además, que las sanciones queden acota-
das a lo específicamente dispuesto por la Co-
misión (no duplicar una sanción o hacerla más 
gravosa), buscando conciliar para ello criterios 
académicos, sociales, económicos e informáti-
cos, dadas las implicancias de una sanción en:

• El registro mismo de la sanción

• La continuidad de los beneficios socioeco-
nómicos de él o la estudiante sancionada (por 
ejemplo, la gratuidad)

• El cobro de deudas de arancel

• La formalización de la matrícula y la inscripción 
de asignaturas 

Esto ha demandado que la Universidad se dote 
de nuevos mecanismos tan importantes como 
la aplicación misma del Reglamento, dado que 
es en lo administrativo donde se concretan 
efectivamente las sanciones, acondicionando 
inclusive para este propósito las plataformas 
virtuales del sistema informático universitario. 
Además, se han establecido los mecanismos 
de resguardo de la confidencialidad de los ca-
sos AVD, lo que ha supuesto una compleja tarea 
aún en desarrollo, por lo que se requiere una 
Resolución procedimental que atienda todas 
estas aristas.

5.1.15. Sobre la participación de 
grupos minoritarios
En la revisión de las estadísticas de participación 
de estudiantes involucrados en casos de AVD, la 
mayoría de ellas corresponden a problemas que 
se dan en el contexto de las relaciones de pareja 
o que implican violencia de género en el binomio 
de relaciones hombre-mujer.

Sin embargo, en el espíritu de la creación de una 
comisión que resuelva casos de acoso violencia 
y/o discriminación, se encuentra la idea de la 
protección de una diversidad de miembros de 
la comunidad universitaria, con especial énfasis 
en comunidades estadística y culturalmente mi-
noritarias, tales como las disidencias sexuales, 
personas LGBT, migrantes, de diversidad étnica 
o cultural, personas en situación de discapacidad 
y otros afines a características de especial nece-
sidad de protección.

Cabe hacer presente que el bajo nivel de partici-
pación de estos segmentos de nuestra comuni-
dad en casos AVD resueltos por la Comisión, en 
ningún caso supone necesariamente una baja 
prevalencia de este tipo de conductas sancio-
nadas por el reglamento hacia ellos, si no, por el 
contrario, establece con toda probabilidad, un 
desafío adicional al acceso a las instituciones y 
procedimientos que la Universidad pone a dispo-
sición de sus miembros, así como la eliminación 
de barreras sociales e internas de los/as propios 
estudiantes, para la resolución oportuna y eficaz 
de este tipo de situaciones en miembros de la 
comunidad culturalmente minoritarios.



Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes

Comisión para la Intervención en situaciones de Acoso, 
Violencia y Discriminación entre Estudiantes56

En este sentido, algunos autores (Fitoussi y Ro-
sanvallon; Kessler y Golbert, por ejemplo) se 
refieren al proceso de “acumulación de desven-
tajas”, “acumulación de fallas” o “acumulación de 
vulnerabilidades” que desembocan en la exclu-
sión.

De este modo, es recomendable, evaluar el nivel 
de integración de estas distintas comunidades 
en todos los ámbitos de la vida universitaria en 
las cuales el AVD pueda tener lugar, así como la 
definición de puntos críticos en donde este pro-
ceso puede ser facilitado, tales como el análisis 
específico de las vulnerabilidades que exceden 
nuestra visión con respecto a las dinámicas 
de la violencia encontradas mayoritariamente 
hasta ahora (relaciones heterosexuales) y que 
responden funcionalmente al modelo ofrecido 
por la Universidad. Así, trabajos preventivos 
y promotores del buen trato que visibilicen a 
estas comunidades en nuestra Casa de Estu-
dios, junto con ofrecer un apoyo específico y/o 
diferenciado a la resolución de estas dinámicas 
(asegurando que sea efectivo y pertinente cul-
turalmente), parece ser un desafío en el desa-
rrollo del ejercicio de la Comisión en el futuro 
más cercano.

5.2. Propuestas de 
Cambios al Reglamento

A partir de los diversos desafíos que ha generado 
la aplicación del Reglamento, la Comisión, reunida 
en una sesión especial el jueves 18 de mayo de 
2018, acordó realizar las siguientes sugerencias 
de modificaciones reglamentarias:

A) Definiciones 
En las definiciones contenidas en el artículo 2 del 
Reglamento, cuando se habla de acoso y violen-
cia discriminatorios, se enumeran las condiciones 
por las que una persona puede cometer tales ac-
ciones, y se agrega “o alguna otra condición que 
genere desventaja”. La Comisión sugiere que se 
especifique señalando “o alguna otra condición 
que por razones socioculturales genere desven-
taja”, de manera que se comprenda mejor que el 
sexo, la orientación sexual, la identidad de géne-
ro, la etnia, el origen nacional, la discapacidad no 

generan desventaja per se, sino por cómo se han 
interpretado socioculturalmente.

Por otra parte, y a propósito de los casos que ha 
recibido la Comisión, se propone que dentro de 
la categoría de Violencia que incluye violencia de 
género y violencia discriminatoria, se agregue una 
más que describa la comisión de hechos aislados 
de violencia física o psíquica”.

B) Integración de la Comisión
En el artículo 4, letra d se sugiere eliminar la ex-
presión “Pregrado” del integrante representante 
estudiantil, de modo tal de permitir la eventual 
participación de un/a estudiante de Postgrado, 
entendiendo que representa al estamento estu-
diantil en su conjunto.

C) Notificaciones
Se sugiere que el procedimiento para notificar 
a la persona denunciada, que figura en el Regla-
mento en el artículo 18 incisos 5 y 9, se incorpore 
antes (artículo 8, letra g), de manera de salvaguar-
dar aquellas situaciones en que, pese a intentos 
reiterados, no es posible notificar personalmente 
a la persona denunciada cuando hay una denun-
cia en su contra. Se sugiere indicar expresamente 
que, de no concurrir a las citaciones, se permita 
realizar la notificación al correo electrónico regis-
trado en el sistema de infoalumnos o a la casilla 
electrónica institucional.

D) Denuncia
Se sugiere incluir que, si la denuncia o reclama-
ción se realiza verbalmente, será necesaria la rati-
ficación de la víctima por escrito para el inicio del 
procedimiento disciplinario, en concordancia con 
las demás disposiciones del Reglamento (artículo 
12 inciso 3).

E) Plazo de investigación
Se sugiere indicar que el plazo de investigación 
señalado en el artículo 18 se amplíe a 25 días há-
biles.

F) Suspensión condicional del procedimiento
Se sugiere incorporar la posibilidad de suspender 
condicionalmente el procedimiento si es que am-
bas partes están de acuerdo (artículo 18 bis).
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G) Líneas de acción
Se sugiere incorporar expresamente la potestad 
de la Comisión de proponer líneas de acción des-
tinadas a evitar que la situación denunciada se 
repita en el futuro, en cualquier etapa del proce-
dimiento e, incluso, como parte de las decisiones 
definitivas de un caso (artículos 19 y 25).

H) Sanciones
Se sugiere incorporar expresamente en el artículo 
22 que la Comisión puede imponer una o más 
sanciones de aquellas descritas en el Reglamento.

I) Apelación
Se sugiere incorporar en el artículo 23 una eta-
pa de apelación, ante un órgano distinto, en el 
evento de que la Comisión decida aplicar la san-
ción más gravosa (expulsión). Se sugiere que la 
comisión de apelación esté compuesta por tres 
personas nombradas por el Rector, a propuesta 
del Comité Paritario de Género y Diversidad, con 
acuerdo del Consejo Académico.
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51
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68

104 103

154
Denuncias
Consultas
Total anual

Porcentaje de Denuncias por Tipo de AVD entre estudiantes 2019

Acoso psicológico (31%)
Acoso sexual (14%)

Acoso discriminatorio (10%)

Violencia de género (39%)

Agresión Física (6%)

Total

20
7

16
5
3

51

6. AVANCES 2019

Flujo de consultas y denuncias 2016-2019

Resoluciones iniciales por denuncias 2016-2019

No admitidas con 
Línea de Acción 

 
Año

Total 
Denuncias

Denuncias
Admitidas

No
Admitidas

2016

2017

2018

2019

TOTAL

6

28

36

51

121

4

20

19

29

72

0

1

6

7

14

2

7

11

15

35
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7. ANEXO Nº1: ACTIVIDADES DE 
PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN

Tipo de actividad 

Actividades para Estudiantes 2016
Nº de 

actividad Fecha
N° Estimado de 
participantes

TOTAL 178

1

2

3

4

5

6

7

8

40

40

40

15

10

25

12-10-16

21-10-16

08-11-16

09-11-16

11-11-16

30-11-16

15-12-16

Difusión Reglamento Estudiantes del Campus Miraflores

Charla solicitada por estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Humanidades (Comisión Género y Buen Vivir)

Charla sobre Reglamento AVD para Comunidad 
Universitaria Sede Puerto Montt

Conversatorio con estudiantes de Artes Visuales

Conversatorio organizado por Histeria Colectiva sobre 
Reglamento AVD

Charla y conversación sobre Reglamento AVD con 
estudiantes del Hogar Licarayen

Presentación ante el Consejo Superior Estudiantil

Tipo de actividad 

Actividades para la Comunidad Universitaria 2016
Nº de 

actividad Fecha
N° Estimado de 
participantes

1

2

3

4

5

6

7

40

28

12

5

20

60

15

05-10-16

25-10 al 28-
11/ 2016

26-10-16

15-11-16

16-11-16

28-11-16

01-12-16

Presentación ante Directores de Escuela

Concurso diseño logo Unidad de acompañamiento AVD

Difusión Reglamento AVD para Consejo de Postgrado

Asistencia a Programa Radial Empoderadas

Presentación Reglamento AVD para docentes Escuela 
Artes Visuales

Lanzamiento Políticas de Género y Diversidad para la 
Comunidad Universitaria

Difusión Reglamento AVD en Claustro de Instituto de 
Ciencias de la Educación

TOTAL 180
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Tipo de actividad 

Actividades para Estudiantes 2017

Nº de 
actividad Fecha

N° Estimado de 
participantes

TOTAL 494

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

25

5

20

40

150

35

7

35

40

10

12

45

10

20

10

30

18-11-17

Ene-17

Ene-17

Dic. y 
Ene. 2017

01-03-17

02-03-17

Mar-17

08-03-17

Abr-17

10-05-17

15-05-17

23-06-17

28-06-17

29-06-17

03-07-17

28 y 
29/08/2017

30-08-17

25-10-17

09-11-17

15-11-17

Módulo sobre Masculinidades en Primera Escuela de 
Género y Diversidad

Elaboración volante impreso sobre Unidad de 
Acompañamiento

Elaboración video sobre Reglamento AVD

Reuniones con Decano, Prodecano, Centro de Estudiantes 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Capacitación Primera acogida y Protocolo de actuación 
casos AVD para profesionales psicosociales UACh

Capacitación en Primera acogida y Protocolo de actuación 
casos AVD para Directores y Secretarias de Escuela

Banner en Portal Alumnos UACh

Pintada de huellas y cuelgue de lienzos con información 
sobre abordaje de violencia contra las mujeres en Campus 
Teja y Miraflores

Elaboración pendón de Unidad de acompañamiento AVD

Conversatorio sobre abordaje de AVD en UACh en 
Campus Miraflores

Difusión Reglamento AVD encargados seguridad Semana 
Mechona

Módulo sobre AVD en 2.a Escuela de Género y Diversidad

Conversatorio de Género y Diversidad en Facultad de 
Filosofía y Humanidades

Difusión de Reglamento AVD en Claustro Instituto de 
Estudios Antropológicos

Difusión de Reglamento AVD en Claustro Instituto de 
Comunicación Social

Difusión de Reglamento para Comunidad Universitaria 
Campus Patagonia

Foro con organizaciones estudiantiles UACh

Difusión Reglamento para Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Panel sobre Violencia de Género organizado por FEUACh

Taller prevención violencia en el pololeo
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Tipo de actividad 

Actividades para la Comunidad Universitaria 2017

Nº de 
actividad Fecha

N° Estimado de 
participantes

TOTAL 3.183

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3000

21

5

35

30

15

40

12

25

6 y 
7/03/2017

12-04-17

25-04-17

04-05-17

07-06-17

20-06-17

04-10-17

11-10-17

16-10-17

Difusión Reglamento en Bienvenida Mechona 2017

Difusión Reglamento AVD con estudiantes delegados de 
2° año

Reunión con directiva FEUACh

Difusión Reglamento AVD para estudiantes de Postgrado

Difusión Reglamento AVD en asamblea de estudiantes 
de Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Difusión Reglamento AVD en asamblea de estudiantes 
de Geografía

Difusión Reglamento en Complejo Hogares 
Huachocopihue

Difusión Reglamento en Hogar Miraflores

Conversatorio sobre Reglamento AVD solicitado por 
Centro de Estudiantes de Antropología

Tipo de actividad 

Actividades para Externos 2017
Nº de 

actividad Fecha
N° Estimado de 
participantes

TOTAL 6

1 630-10-17Reunión con Unidad Regional de Atención a Víctimas y 
Testigos de la Fiscalía
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Tipo de actividad 

Actividades para Estudiantes 2018

Nº de 
actividad Fecha

N° Estimado de 
participantes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3000

80

30

30

10

12

70

70

50

35

45

12

60

50

40

20

30

30

8

5

6

40

5 y 
6/03/2018

07-03-18

27/03/2018-
27/06/2018

12-04-18

19-04-18

22-04-18

25-04-18

26-04-18

26-04-18

26-04-18

27-04-18

28-04-18

02-05-18

02-05-18

04-05-18

10-05-18

10-05-18

10-05-18

10-05-18

24-05-18

29-05-18

2 y
3/06/2018

Difusión Reglamento AVD y Unidad de Acompañamiento 
en Aula Magna para estudiantes ingreso 2018 

Charla sobre Unidad de Acompañamiento y Reglamento a 
estudiantes extranjeros

Curso Violencia en el Pololeo dictado por Marianela 
Sanhueza

Charla para laborantes de Difusión de Carreras

Conversatorio con estudiantes de Odontología 

Visita a estudiantes en toma de edificio Cidfil

Asamblea estudiantes de Facultad de Ingeniería

Charla de rep. de estudiantes a estudiantes en toma de 
diversas Facultades (Medicina, Ingeniería, Ciencias)

Asamblea estudiantes de Facultad de Ciencias Agrarias

Charla en jornada nuevos estudiantes Postgrado

Charla estudiantes de Turismo

Reunión con dirigentes de Centros Estudiantiles de la 
Facultad de Medicina en conjunto con el Prorrector

Segunda asamblea estudiantes de Ciencias Agrarias en 
conjunto con el Rector

Asamblea de estudiantes de Veterinaria

Asamblea de estudiantes de Fac. de Arquitectura y Artes

Representante de estudiantes acudió a asamblea de 
mujeres de Miraflores

Charla representante de estudiantes para Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Charla representante de estudiantes en Hogar 
Huachocopihue

Conversatorio Círculo de Mujeres Ing. Civil en Obras Civiles

Conversatorio de difusión Círculo de Mujeres Periodismo

Capacitación Seguridad y Brigada AVD para Semana 
Mechona: Reglamentos AVD y protocolo de actuación

Charla de representantes de estudiantes sobre los 
reglamentos en Encuentro Zonal Sur Feminista

Continúa en la página siguiente >>>
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Tipo de actividad 

Actividades para la Comunidad Universitaria 2018
Nº de 

actividad Fecha
N° Estimado de 
participantes

1

2

3

4

5

30

5

2

50

50

04-01-18

08-01-18

08-01-18

08-03-18

08-03-18

Presentación en Reunión Directores Escuelas

Reunión coordinación profesionales salud mental CESU

Reunión de coordinación de casos con abogada de 
Contraloría UACh

Marcha y acto en Patio de las Banderas Día de la Mujer

Conversatorio Día de la Mujer y Lanzamiento concurso 
microrrelatos en Sala Paraninfo

Tipo de actividad 

Actividades para Estudiantes 2018

Nº de 
actividad Fecha

N° Estimado de 
participantes

TOTAL 4.061

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

15

50

20

30

15

30

30

17

25

5

13

13

15

50

25-06-18

03-08-18

20-08-18

27-08-18

09-10-18

17-10-18

18-10-18

22-10-18

05-11-18

06-11-18

07-11-18

07-11-18

08-11-18

13-11-18

Reunión con estudiantes de tercer año de Pedagogía en 
Educación Física

Charla a estudiantes extranjeros sobre el Reglamento 
AVD

Charla a estudiantes de Postgrado de Veterinaria sobre 
Reglamentos

Charla a tutores PACE sobre Reglamento 

Charla difusión Reglamento AVD entre EE en Hogar 
Licarayén

Charla difusión Reglamento en Hogar Huachocopihue 
Masculino

Charla difusión Reglamento en Hogar Huachocopihue 
Femenino

Charla difusión Reglamento en Hogar Leiva Mella

Foro prevención de suicidio organizado por CESAMCO 
en Auditorio Cidfil

Reunión con directiva FEUACh Campus Patagonia

Charla difusión Reglamento en Hogar Miraflores

Charla difusión Reglamento en Hogar Aysén

Charla difusión Reglamento en Hogar Elena y David

Charla difusión Reglamento en Campo Clínico Osorno

<<< Viene de la página anterior

Continúa en la página siguiente >>>
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TOTAL 533

Tipo de actividad 

Actividades para la Comunidad Universitaria 2018

Nº de 
actividad Fecha

N° Estimado de 
participantes

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

15

Indeterminado

4

Indeterminado

40

70

20

20

100

20

Indeterminado

7

30

30

40

22-03-18

22-03-18

19-04-18

03-05-18

09-05-18

09-05-18

15-05-18

18-05-18

19-06-18

26-06-18

1 al
30/08/2018

07-08-18

05-10-18

16-10-18

13-11-18

Conversatorio  Género, Diversidad y Salud Mental en 
Sala Paraninfo

Entrevista en Radio Bío Bío por mechoneos 

Reunión de coordinación con profesionales salud mental 
CESU

Entrevista Radio UACh con Secretaria AVD CU

Presentación ante Consejo Académico

Charla Reglamento Claustro Triestamental Geología

Consejo de Facultad de Ciencias para difusión del 
Reglamento

Consejo de Facultad de Odontología

Seminario Nacional “Brechas y Políticas de Género en la 
Educación Superior” en Congreso de Valparaíso

Reunión con profesores de la Escuela de Pedagogía en 
Educación Física sobre aplicación del Reglamento

Difusión en actividades del Mes del Género y Diversidad

Reunión con equipo de nueva Decanatura de la carrera 
Medicina Veterinaria

Actividades de difusión en sede Puerto Montt con 
Secretaria AVD CU

Taller para agentes de Igualdad UACh realizado por 
Consultora Observatorio de Género

Difusión en conjunto con SERNAMEG en Hall DAE

<<< Viene de la página anterior
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Tipo de actividad 

Actividades para Externos 2018

Nº de 
actividad Fecha

N° Estimado de 
participantes

TOTAL 183

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

20

40

Indeterminado

40

40

3

4

30

3

10-01-18 

12-01-18 

16-03-18 

19-05-18

11-07-18 

16-03-18 

13-09-18 

15-11-18 

30-11-18 

17-11-18 

Reunión con Centro de Apoyo a Víctimas (CAV) del 
Ministerio del Interior 

Reunión Comisión de Género de Universidades del 
CRUCH 

Segunda Reunión Comisión de Género Universidades del 
CRUCH

Reportaje del día en Diario Austral de los Ríos

Charla a estudiantes de Inacap solicitada por Escuela de 
Trabajo Social 

Segunda Reunión Comisión de Género Universidades del 
CRUCH

Reunión con Unidad de Psiquiatría Hospital Base Valdivia 

Reunión con Centro de Hombres de Valdivia

Exposición representantes estudiantiles sobre normativa 
UACh en Encuentro Abogadas Feministas organizado 
por U. de Chile

Reunión con Centro de Apoyo a Víctimas (CAV) del 
Ministerio del Interior 
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