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RESPUESTA INSTITUCIONAL AL PETITORIO UNIFICADO DE LA  

ASAMBLEA DE MUJERES ORGANIZADAS 

 

Como Universidad Tecnológica Metropolitana creemos en el avance de una sociedad más 

justa e inclusiva, que debe seguir el camino de la educación, la empatía, la transparencia y 

el respeto mutuo. Es por esto que, frente a los hechos de violencia acontecidos en nuestra 

Universidad, asumimos el compromiso de que los procesos de denuncias se llevarán desde 

una perspectiva de género apropiada, para sancionar adecuadamente. 

Esta respuesta al petitorio levantado desde la Asamblea de Mujeres Organizadas, puede 

entenderse como el inicio de un proceso de profunda transformación de nuestra 

comunidad universitaria, desde la creación de un Departamento de Género y Equidad hasta 

la transversalidad del enfoque de género en sus planes de estudio. Creemos que el avance 

de la perspectiva de género nos ha ido educando como sociedad de manera constante y ha 

logrado deconstruir muchas de aquellas acciones, visiones y relaciones en general, las 

cuales se habían instalado como naturales. 

Para avanzar hacia una Universidad más equitativa, igualitaria e inclusiva y que los cambios 

se materialicen, necesitamos la colaboración de toda nuestra comunidad: funcionarios, 

estudiantes y académicos.  

La siguiente respuesta al Petitorio Unificado de la Asamblea de Mujeres Organizadas, busca 

sellar un compromiso por parte de la Institución con sus estudiantes y, a la vez, mostrar 

voluntad política para hacer de nuestra Universidad un espacio seguro y libre de violencia.  
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1. DEPARTAMENTO DE GÉNERO Y EQUIDAD 

 

Para resolver de mejor forma las necesidades expresadas en el petitorio y los objetivos que 

se han manifestado, proponemos la siguiente estructura: 

 

 

Proponemos la formación de un Programa denominado Departamento de Género y 

Equidad que contará con una Dirección y un Consejo Asesor compuesto por representantes 

de los tres estamentos que propondrán la Política de Género y de Inclusión. 

El carácter de Departamento se debe a la necesidad de conformar de manera inmediata 

una estructura acorde con lo requerido por las estudiantes con la flexibilidad necesaria para 

responder a la urgencia de esta etapa inicial.  

Uno de los objetivos del Departamento en el mediano plazo será desarrollar la propuesta 

de la conformación de una Dirección de Género y Equidad para ser presentada ante el 

Consejo Superior. 

 

Consejo Asesor: Este consejo triestamental estará compuesto por dos representantes por 

estamento, donde al menos una de ellos debe ser mujer (estudiantil, funcionario no 

académico, académico). Una de las representantes del estamento estudiantil debe 

pertenecer a la SESEGEN. 

El Consejo será el organismo democrático y político que velará por la conformación y el 

funcionamiento del Departamento de Género y Equidad. El Consejo deberá promover el 
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cumplimiento de objetivos, evaluar los procesos, proponer lineamientos, acompañar la 

conformación del departamento (sugerir perfiles profesionales para los concursos1, etc.) y 

ser el órgano propositor de las políticas de género y equidad en su totalidad. 

 

La Dirección: La dirección será el órgano ejecutivo del Departamento y estará compuesta 

por la Directora de éste en conjunto con las directoras del Programa de Género, Programa 

de Inclusión y Oficina de Denuncia. Entre sus funciones estará la de ejecutar la política que 

se elabore a nivel de Dirección-Consejo Asesor, generar las medidas concretas del 

despliegue al interior de la Universidad, las relaciones con las Vicerrectorías, Direcciones, 

Departamentos y Unidades que se requieran para el logro de los objetivos. 

Se propone que la Dirección sea el organismo que ejecute los acuerdos del Consejo Asesor. 

En ese sentido, este Consejo mediante acuerdos asesorará a la Directora para que 

materialice lo resuelto en la instancia colegiada. En consecuencia: 

El Departamento dependerá jerárquicamente de Rectoría con el objetivo de tener una alta 

jerarquía para el logro de sus objetivos, así como también para poder llevar a cabo los 

procedimientos a partir de las denuncias que se realicen de la mejor y más eficiente forma. 

Este Departamento tendrá dos Programas y una Oficina de Denuncia: 

 

Programa de Género: Este Programa estará conformado por una Dirección y un equipo 

técnico que se coordinará con las otras unidades de la Universidad para el desarrollo de sus 

funciones. El Programa contará con las siguientes unidades: 

- Unidad Académica: Se encargará de los objetivos específicos del área educacional y 

académica descrita por el petitorio, en coordinación con la Vicerrectoría Académica 

y las distintas Facultades. 

- Unidad de Política Institucional: Se encargará del diseño de instrumentos 

institucionales, de campañas de sensibilización, capacitaciones, y propuestas de 

lineamientos para la inclusión de la temática de género en otras unidades de la 

Universidad. Todo lo anterior deberá ser llevado a los cuerpos colegiados que 

correspondan según la temática, para su aprobación. 

 

Programa de Inclusión: Este Programa contará con una Dirección y un equipo técnico para 

el desarrollo de sus funciones y se abocará a las políticas interseccionales de inclusión, 

abordando diversas brechas en el acceso a los derechos, tales como: la interculturalidad, 

                                                           
1 El por qué de la imposibilidad de la participación estudiantil en la definición de las y los funcionarios públicos 

a contratar se encuentra en el anexo jurídico. 
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migración, personas en situación de discapacidad, diversidad étnica, por citar las más 

relevantes. Al igual que el Programa de Género, este Programa contará con dos unidades: 

Unidad Académica y Unidad de Política Institucional. En este último caso, las políticas 

deberán ser propuestas al Consejo Superior de la Universidad.  

 

Oficina de Denuncia: Esta oficina contará con una Dirección y un equipo de abogadas y 

abogados con perspectiva de género y derechos humanos, así como también de un equipo 

de apoyo psicosocial para denunciantes y denunciados. Esta estructura abordará los 

procedimientos frente a situaciones de acoso sexual y otras manifestaciones de la violencia 

de género y de inclusión suscitada en nuestra Universidad. Recibirá las denuncias que 

versen sobre casos de acoso sexual, violencia de género y discriminación y solicitará a 

Contraloría Interna que designe como fiscal a alguna de las personas del equipo de esta 

oficina. El principio de esta oficina es que sea de carácter autónomo de las unidades 

académicas para mejor resolver y que además tenga las capacidades que requiere abordar 

casos de ésta índole. 

Respecto a los Comités de Ética, en el Petitorio Unificado de la Asamblea de Mujeres 

Organizadas se manifiesta que estos serán un “espacio resolutivo donde la comunidad 

discutirá los casos de violencia de género estimulando las soluciones y posibles sanciones a 

los casos”. A este respecto, nos parece que estos órganos por Facultad no responden 

apropiadamente a la necesidad de llevar de la mejor forma los procesos frente a las 

denuncias ya existentes, esto por dos motivos: 

Estos comités por su conformación no pueden llevar los procesos de investigación. El hecho 

de que reciban las denuncias, para luego derivarlas al Decano y que éste instruya al fiscal, 

significa mantener las mismas lógicas del proceso sumario, que no responden a lo que 

entendemos deben ser los procedimientos con mayores garantías y con el mejor 

entendimiento de la desigualdad y violencia de género. Además, que estos procesos 

dependan de los decanatos se aleja de los lineamientos políticos que se han elaborado a 

nivel del Consejo de Rectores, los que señalan que las instancias de denuncias, 

investigación, sanción y reparación, deben tener la mayor jerarquía, independencia y 

objetividad posible. 

La formación de estos comités requiere de mayores procesos burocráticos (sensibilización, 

constitución de Tricel, candidaturas, elecciones). El objetivo de la propuesta de los comités 

es poder resolver los casos ya existentes en el proceso de tránsito a la conformación de la 

Oficina de Denuncia. Es importante, en pos del bienestar de las víctimas y de la comunidad 

en su conjunto, que estas denuncias se resuelvan desde la perspectiva de género y con la 

mayor celeridad posible, que tengamos un equipo con la jerarquía e independencia 
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suficiente. Esto no se estaría cumpliendo con los comités ya que generarían una instancia 

más, no contarían con la independencia y objetividad necesaria por la relación de cercanía 

y no se garantiza que tengan perspectiva de género. El objetivo de ente fiscalizador, lo 

tendrá el Consejo Asesor Triestamental del Departamento de Género y Equidad. 

No obstante, proponemos que los Comités de Ética sean organismos de carácter 

permanente y que tengan como función la sensibilización y visibilización de las 

problemáticas de género y equidad en las unidades académicas. 

Proponemos que estas unidades velen por el cumplimiento de las políticas que se presenten 

desde el Departamento de Género y Equidad en las Facultades, así como también proponer 

a éste medidas a desarrollar en esta área. 

Respecto a la Comisión de Género y Diversidad, cuya creación fue aprobada por el Consejo 

Académico, será este mismo cuerpo colegiado el que determine su continuidad y propósito. 

 

DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

EDUCACIÓN: PROGRAMA EDUCACIONAL OBLIGATORIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

● INCORPORACIÓN DE ASIGNATURAS DE FORMACIÓN OBLIGATORIAS 

 

La incorporación del enfoque de género en el currículo se fundamenta en la necesidad de 

instalar en la formación académica de toda la comunidad estudiantil de la UTEM un proceso 

continuo y sistemático, que les permita actuar en el mundo personal y profesional con las 

herramientas necesarias para adoptar una actitud fundada en el conocimiento y la práctica 

de la perspectiva de género. 

En virtud de lo anterior, se considera relevante que esta incorporación no sólo ocurra en 

una asignatura en particular dentro de la malla curricular, sino que se refleje en la 

trayectoria formativa de las y los estudiantes, permitiendo así diferentes opciones en el 

proceso formativo. 

a) En el Corto Plazo (segundo semestre 2018 y primer semestre 2019): 

Se incorporará el enfoque de género en el proceso formativo de los y las estudiantes de la 

UTEM en el segundo semestre 2018 y primer semestre 2019, tal como se describe a 

continuación: 
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Segundo semestre 2018: Incorporación de un curso extra programático en la temática de 

género. Este curso está dirigido a los y las estudiantes cuyo actual plan de estudio no 

contempla cursos electivos de Formación General. El curso se denomina “Teoría y práctica 

del enfoque de género”. Tendrá 72 horas que corresponden a 4 SCT-Chile. Se impartirá un 

curso sección presencial en cada campus y una versión en línea.  

Sus objetivos son: 

 Reconocer los principales hitos a nivel nacional e internacional que están a la 

base del movimiento social por los derechos de las mujeres. 

 Identificar las teorías que explican las diversas prácticas de género. 

 Reconocer en la vida cotidiana las prácticas de género. 

 Promover la competencia genérica del modelo educativo “ciudadanía activa y la 

valoración de la paz y la dignidad humana” a través del enfoque de género. 

 

Se intentará ofrecer este curso en un horario reservado para permitir compatibilidad con 

los horarios de los y las estudiantes. 

 

Primer semestre 2019: Se incorporará el enfoque de género desde una perspectiva de 

transversalidad2 en los Talleres PPS que actualmente se imparten. Esta opción formativa es 

sustentada por organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU Mujeres), OEA, 

CEPAL y por el MINEDUC en Chile3. 

 

 

 

                                                           
2 La herramienta de transversalización surge de la propuesta de transversalización de género sustentada por 
el movimiento feminista. Desde el punto de vista educativo, transversalizar la perspectiva de género es 
definida como “el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier 
acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los 
niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que 
las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las 
políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres 
y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la 
integración es conseguir la igualdad de los géneros." (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
1997).  
 
3 “Guía para la integración del enfoque de género en políticas, programas y proyectos de la OEA” (2011) 
“Manual para la transversalización del enfoque de igualdad de género en el ciclo de proyecto” OEA (2011) 
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Tabla N° 1 Comparativo PPS en la actualidad y PPS con perspectiva de género 

Los PPS en la actualidad Los PPS con perspectiva de género (a contar del 2019) 

Son cursos obligatorios en modalidad de 
talleres, cuya finalidad es desarrollar las 
competencias genéricas declaradas en el 
modelo educativo.  

Son cursos obligatorios y seguirán cumpliendo la misma 
finalidad, con la diferencia que a contar del 2019 existirá 
una Resolución que establecerá que todos los Talleres PPS 
se impartirán con perspectiva transversal de género. 

Algunos de los profesores que imparten estos 
talleres poseen formación en enfoque de 
género. 

Todos los profesores que impartirán talleres PPS a contar 
del 2019 serán capacitados en el enfoque transversal de 
género para sus respectivos cursos. 

El Taller de Comunicación Efectiva promueve 
la competencia genérica: Comunicarse de 
manera efectiva  

La incorporación de la perspectiva de género obliga incluir 
los siguientes contenidos: 

Modos de relacionarse desde el lenguaje de género (oral y 
escrito), creencias culturales en materia de género, 
influencia de los medios de comunicación en la percepción 
de género, los estereotipos de género, fomento de buenas 
prácticas en materia de género considerando la normativa 
vigente. 

El Taller de Pensamiento Lógico promueve la 
competencia genérica: Aprendizaje a lo largo 
de la vida 

 

La incorporación de la perspectiva de género obliga incluir 
los siguientes contenidos: 

Paradigmas y razonamientos lógicos instalados en materia 
de género, discriminación positiva y negativa, análisis de 
las estadísticas nacionales e internacionales en materia de 
género, elaboración lógica de una tesis en materia de 
diversidad de género. 

El Taller de Ciencia y Tecnología promueve la 
competencia genérica: Valoración de la ciencia 
y la tecnología y conciencia de su impacto 

 

La incorporación de la perspectiva de género obliga incluir 
los siguientes contenidos: 

Las diferentes disciplinas del conocimiento y el género, 
desarrollo científico y tecnológico y la influencia del 
género, desafíos éticos de la ciencia y la tecnología con la 
diversidad de género. 

El Taller de Principios de Sustentabilidad 
promueve la competencia genérica: 
Compromiso con la sustentabilidad 
económica, ambiental y social de las acciones. 

La incorporación de la perspectiva de género obliga incluir 
los siguientes contenidos: 

Responsabilidad social universitaria y empresarial en 
materia de género, el desarrollo sustentable y la igualdad 
y equidad de género. 

El Taller de Innovación y emprendimiento 
promueve la competencia genérica: Iniciativa 
y actitud proclive al mejoramiento, el 
emprendimiento y la innovación.    

La incorporación de la perspectiva de género obliga incluir 
los siguientes contenidos: 

Tipos de emprendimientos predominantes según género, 
limitaciones de género ante el emprendimiento, 
propuestas innovadoras que incluyan la perspectiva de 
género. 
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b) En el Mediano Plazo (segundo semestre 2019 y primer y segundo semestre 2020) 

Cursos Electivos obligatorios de Formación General (Tres cursos electivos obligatorios de 

dos créditos cada uno). Resolución N°4282 del 13 de diciembre de 2017. 

A contar del año 2019, los cursos electivos obligatorios de Formación General serán parte 

de las 10 carreras que están en proceso de rediseño en 20184. En lo específico, se 

comenzarán a dictar el primer semestre de 2020 y consideran todas las áreas del 

conocimiento, incluyendo cursos con enfoque de género de oferta permanente (al menos 

uno por campus, dependiendo del interés se ofrecerá un número mayor de cursos).  

Se establecerán áreas obligatorias siendo una de ellas la temática de género. Así uno de los 

cursos electivos será obligatorio en la temática de género, de manera de asegurar la 

formación básica en esta temática para todas y todos los estudiantes. 

 

      Tabla N° 2 Carreras que incorporarán los electivos de FG a contar del 2020 

 
Carreras 

Año inicio oferta académica 

con los 6 SCT incorporados 

Año inicio cursos 

electivos de FG 

1 Bibliotecología y Documentación 2019 2020 

2 Contador Público y Auditor 2019 2020 

3 Ingeniería en Biotecnología 2019 2020 

4 Química Industrial 2019 2020 

5 Trabajo Social  2019 2020 

6 Ingeniería en Transporte y Tránsito 2019 2020 

7 Ingeniería en Informática 2019 2020 

8 Ingeniería en Geomensura 2019 2020 

9 Dibujante Proyectista 2019 2020 

10 Ingeniería Industrial 2019 2020 

Fuente: Dirección de Docencia, 2018 

                                                           
4 Con esta incorporación, quedarán todas las carreras alineadas al Modelo Educativo UTEM. 
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La Resolución N°4282 del 13 de diciembre de 2017, establece “Se aconseja que el proceso 

de incorporación de los cursos Electivos de Formación General en los planes de estudio 

rediseñados entre 2013 y 2016, se complete antes del proceso de acreditación institucional 

(año 2020), en las fechas que la Vicerrectoría Académica determine. Es decir, el año 2020 

todos los planes de estudio debiesen en lo ideal contemplar la incorporación de los electivos 

de FG”.  

Los y las estudiantes que se interesen en profundizar en esta materia podrán optar 

voluntariamente al Minor “Enfoque de género, diversidad e interculturalidad”, compuesto 

por 4 cursos de 72 horas cada uno y 16 SCT-Chile. Este programa comenzará a impartirse el 

segundo semestre 2019 con las siguientes asignaturas propuestas tentativamente: 

a) Teoría y práctica del enfoque de género  

b) Enfoque de equidad de género en políticas públicas 

c) Diversidad, multiculturalidad e interculturalidad 

d) Curso electivo con enfoque de género (En esta u otra universidad del CUECH). 

 

c) En el Largo Plazo (Posterior al año 2020)  

La Universidad evaluará la incorporación de una asignatura de carácter obligatorio en la 

temática de género, ya que esta determinación implica: 

 Que cualquier modificación de incluir o eliminar una asignatura en las mallas 

curriculares vigentes afecta la coherencia del plan de estudio, esto es, la ruta 

formativa de las y los estudiantes: Perfil de egreso, competencias profesionales y 

genéricas y logros de aprendizaje. 

 Que las modificaciones a los planes de estudio consideran un proceso secuencial de 

aprobación: Dirección de Escuela, Comité de apoyo docente, Consejo de Facultad, 

Consejo Académico y Consejo Superior el Consejo5 (Resolución N° 5339/2012). En 

promedio este proceso dura al menos 1 año.  

 

La incorporación de la temática de género en los cursos electivos obligatorios de Formación 

General, permitirá universalizar dicha formación en todas las carreras de la Universidad. 

 

 

                                                           
5 El Comité de Apoyo Docente, Consejo de Facultad, Consejo Académico y Consejo Superior consideran la 
participación de estudiantes. 
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● CAPACITACIÓN DEL CUERPO DOCENTE Y FUNCIONARIOS NO DOCENTES EN TORNO A 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

En la temporada de verano de cada semestre se dictará un curso con perspectiva de género. 

Esto estará vigente a partir de enero de 2019.  

A marzo de 2021, el profesorado de la Universidad tendrá la obligación de capacitarse en 

torno a la perspectiva de género. Además, todas las personas que se incorporen a la 

Universidad tendrán que realizar esta capacitación. Independiente de lo anterior se 

promoverá a partir de 2018, talleres asociados a la política de género para toda la 

comunidad universitaria. 

Inmediatamente al término de la movilización, la SESEGEN podrá proponer líneas de 

capacitación para docentes y funcionarios al Departamento de Género y Equidad.  

 

● CÁTEDRAS PARALELAS A CORTO PLAZO EN CASO DE PROFESORAS Y PROFESORES CON 

ACUSACIONES POR ACOSO O SIMILAR, A MEDIANO PLAZO CÁTEDRAS PARALELAS 

EFECTIVAS EN TODAS LAS ASIGNATURAS, Y/O MÁS DE UNA O UN PROFESOR 

CAPACITADO PARA DICTAR LAS CÁTEDRAS EN CADA CARRERA 

 

Con la puesta en marcha de la Oficina de Denuncia, y una vez que esta Oficina haya recibido 

el listado de casos detectados durante la toma, el Fiscal designado podrá determinar la 

suspensión de las personas denunciadas de acuerdo al mérito y gravedad de los hechos 

denunciados. 

De acuerdo con la marcha de los sumarios, la Universidad dispondrá de cátedras paralelas 

cuando, en el curso de ellos, haya estudiantes suspendidos.  

En caso de sumarios a profesores o profesoras de jornada completa o media jornada, y 

dependiendo del mérito de la denuncia, se reemplazará en caso que el fiscal resuelva la 

suspensión. 

En caso que, como consecuencia de las medidas propuestas en un sumario, profesores, 

profesoras o estudiantes no continúen en la Universidad, no se requiere la implementación 

de cátedras paralelas. Los funcionarios que prestan servicio en Laboratorios, talleres, y de 

acuerdo a la reglamentación vigente, están sujetos a las mismas medidas aplicables a los 

académicos.  

Respecto a cátedras paralelas efectivas en todas las asignaturas, estas no son posibles de 

implementar ni a mediano ni largo plazo, toda vez que esta medida significa una carga 

financiera que la Universidad no está en condiciones de enfrentar. 
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En este caso que sean denunciados profesores o profesoras a honorarios, y de acuerdo a 

los términos contractuales, tras el informe del Fiscal sobre la gravedad de la denuncia, se 

informará a la Facultad y al Departamento, para reemplazar al profesor o profesora. 

 

● FISCALIZACIÓN DE LA CONFORMACIÓN PARITARIA DEL CUERPO DOCENTE 

 

Comprometemos incorporar en la base de los concursos académicos, además de los 

criterios existentes de la evaluación para calificar las competencias académicas y 

profesionales, un enfoque de género en la realización de los futuros concursos públicos, de 

modo tal que pueda avanzarse progresivamente a una conformación más paritaria del 

cuerpo docente6.  

 

● EXIGENCIA DE LENGUAJE NO SEXISTA EN LAS ASIGNATURAS Y PROGRAMAS, LO QUE 

PODRÍA SER SANCIONADO SI SE REITERA LA FALTA 

 

Se propone elaborar un Manual de Lenguaje No Sexista que visibilice la diversidad de 

personas y grupos que integran la comunidad universitaria. A partir de ahí, el uso del 

lenguaje inclusivo estará presente en documentos y comunicados oficiales. 

En lo inmediato se emitirá una circular desde la Vicerrectoría Académica señalando el deber 

de usar lenguaje no sexista por parte de académicas y académicos.  

En caso de que él o la académica incurra en falta por dichos sexistas o discriminatorios, este 

es motivo de denuncia ante la Oficina de Denuncia la cual activará sumario de ser 

correspondiente. Este tipo de faltas hoy son infracciones susceptibles de ser perseguidas y 

en consideración de que se instalará una Oficina de Denuncias con profesionales con 

perspectiva de género y derechos humanos, comprometemos un mejor resolver para estos 

casos. 

Comprendemos que este punto más que buscar sancionar, persigue aportar a la 

transformación cultural, es por ello que creemos de suma importancia la creación, difusión 

y formación de toda la comunidad universitaria a partir del Manual de Lenguaje No Sexista. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 La justificación jurídica de esto se encuentra en el ANEXO JURÍDICO. 
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● INCORPORACIÓN DE ÍTEM DE GÉNERO EN LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 

El ítem de género será incorporado en la Dimensión Relacional de la Evaluación Docente, 

que considerará aspectos como el respeto a la orientación sexual y a la diversidad, así como 

también el uso de lenguaje no sexista por parte de cada profesora o profesor. La evaluación 

será vinculante según lo aprueben los Cuerpos Colegiados. 

 

● CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN SEXUAL ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE ITS Y LA 

VISIBILIZACIÓN DE LAS SEXUALIDADES EXPERIMENTADAS NO SOLO DESDE LA 

PERSPECTIVA HETEROSEXUAL CISGÉNERO 

 

Dentro de los objetivos específicos establecidos para la conformación del Departamento de 

Género y Equidad están los ámbitos de salud, educación, cultura, jurídico y comunicacional. 

Por lo anterior, estas campañas deberán ser abordadas justamente por el Departamento de 

Género y Equidad, articulado con la Dirección de Relaciones Estudiantiles. Junto con 

mantener campañas de educación sexual orientadas a la prevención de ITS, deberá velar 

por el apoyo psicológico a personas con alguna ITS. 

 

SALUD: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA QUE ORIENTE A LA COMUNIDAD A UNA VIDA 

SEXUAL SALUDABLE QUE RECONOZCA LAS CORPORALIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO 

 

● EXÁMENES GRATUITOS DE VIH PARA TODOS LOS ESTAMENTOS 

Para la entrega de este servicio, comprometemos un trabajo mancomunado entre el 

Servicio de Salud Estudiantil, el Ministerio de Salud y organizaciones sociales que trabajan 

este tema. Esto, debido a que es necesario contar con un equipo de contención y 

orientación para los casos que resulten positivos. 

Para el mediano plazo se realizará una campaña de toma de examen voluntaria y de alerta 

sobre este virus, que permita tener un primer levantamiento de información sobre la 

problemática al interior de nuestra Universidad. 

 

 

 



13 
 

● DISPONIBILIDAD DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ORIENTADOS, NO SOLO A LAS 

RELACIONES SEXUALES QUE IMPLIQUE ÚNICAMENTE PENETRACIÓN, Y MÉTODOS 

ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA DISPONIBLES DE FORMA GRATUITA 

 

A través del Servicio de Salud Estudiantil, la Universidad entregará la píldora del día después 

de manera gratuita a sus estudiantes. Se dejará por escrito quienes soliciten la píldora sola 

o acompañada ya que es necesario hacer seguimiento de los efectos que éstas pueden tener 

en el organismo.  

La Universidad, a través del Servicio Médico, cuenta con una matrona la cual establece el 

mejor método anticonceptivo para las y los estudiantes. Se aumentarán las horas de 

matrona en conjunto a la disponibilidad de esta atención en los tres Campus de nuestra 

Universidad. Se incorporará la atención de una ginecóloga dentro de los servicios de 

atención médica. Además, comprometemos capacitación en atención de salud para 

comunidad LGBTI+ para nuestras funcionarias y funcionarios.  

Se compromete entrega de métodos anticonceptivos y de prevención de contagio de forma 

gratuita e informada. Además, se diversificará la oferta en atención a la diversidad de 

orientaciones sexuales e identidades de género en nuestra comunidad. En el caso de los 

preservativos, se entregarán con el compromiso de ser capacitados en el uso de éstos. 

 

● CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE VIH Y DESMITIFICACIÓN RESPECTO DE SUS 

PORTADORES 

 

Las campañas de anticoncepción y prevención serán levantadas desde el Departamento de 

Género y Equidad, en conjunto con el Servicio de Salud Estudiantil. Estas campañas deberán 

estar enfocadas a la comunidad en su conjunto y para ello se solicitará generar asociación 

con organismos gubernamentales, de la sociedad civil especialistas en el tema. 

 

● LA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD PSÍQUICA, PSICÓLOGOS Y 

PSIQUIATRAS, ESPECIALISTAS EN EL ÁREA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

El Departamento de Género y Equidad, en su estructura contará con profesionales de apoyo 

psicológico con perspectiva de género para la contención y tratamiento psicológico de las 

personas involucradas en situaciones de acoso o violencia de género.  
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CULTURAL: VISIBILIZACIÓN Y RESPETO A LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LA 

COMUNIDAD 

Si bien creemos que estos temas son de absoluta importancia, las recomendaciones al 

respecto promueven que el tema de género se aborde de forma separada a los temas de 

inclusión. Como Universidad estimamos necesario acoger una de las líneas de acción 

presentadas en el Seminario “Brechas y Políticas de Género en la Educación Superior y otros 

sectores del país” (realizado el 19 de junio en el Congreso Nacional), donde se recomendó 

no considerar conjuntamente las temáticas de género y de inclusión. Por ello, creemos 

necesario crear un Programa de Inclusión dependiente del Departamento de Género y 

Equidad, que se haga cargo de la interculturalidad, migración, diversidad de culto, por citar 

las más relevantes. 

Sin embargo, creemos que es necesario generar mecanismos institucionales que declaren 

el respeto a la pertenencia de diversas cosmovisiones y que promuevan la educación y 

conocimiento de esta diversidad interseccional desde un enfoque de derecho en el marco 

de los derechos humanos. El Programa de Inclusión deberá relacionarse con el Programa de 

Género para considerar la diversidad, condición socioeconómica y nivel de vulnerabilidad 

en el diseño de políticas de equidad y de género. Esto considerando las características de 

nuestras y nuestros estudiantes en conjunto con la misión y visión de nuestra Casa de 

Estudios. 

 

JURÍDICO: INCORPORACIÓN DE UN EQUIPO DE ASESORÍA JURÍDICA CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO, CON PERTINENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS SUMARIALES 

Proponemos que esta área sea la Oficina de Denuncia con profesionales tanto del área 

jurídica como de atención (apoyo psicosocial) que reciban las denuncias y ejecuten los 

procesos administrativos correspondientes. Para llevar a cabo este proceso, el equipo de 

fiscales de esta Oficina deberá estar facultado desde Rectoría para ello. 

 

COMUNICACIONAL: PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE MEDIOS FÍSICOS Y DIGITALES DE LAS 

ACTIVIDADES Y/O TRABAJOS DEL ÁREA EDUCACIONAL Y SALUD QUE SE LLEVEN A CABO 

DENTRO DEL DEPARTAMENTO. 

La Universidad brindará todo el apoyo institucional para la difusión de las actividades y 

trabajos que esta área realice, proporcionando los recursos técnicos y humanos, que sean 

requeridos para el mejor cumplimiento de la función comunicacional. 

RESPONSABILIDAD: Rectoría y Departamento de Género y Equidad 

PLAZO: A partir de la resolución que de origen al Departamento de Género y Equidad. 
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SESEGEN 

 

 QUE ABARQUE LOS TRES ESTAMENTOS CON REPRESENTATIVIDAD DE CADA UNO EN 

EL CONSEJO SUPERIOR 

Emitiremos una recomendación para la comunidad y sus estamentos respecto a la 

necesidad de que conformen las respectivas secretarías. Sin embargo, la definición de esto 

recae en la soberanía y autonomía de cada estamento y no puede ser una imposición desde 

la autoridad.  

En cuanto a la participación en el Consejo Superior esto se encuentra contestado en el 

anexo jurídico de esta respuesta.  

 

 VOCALÍAS POR FACULTAD CON HORARIO PROTEGIDO HASTA EL TÉRMINO DEL 

PRIMER SEMESTRE DE 2018, DISPONIBLES PARA MANTENER EL TRABAJO REALIZADO 

A LOS LARGO DE LAS MOVILIZACIONES EN CADA CAMPUS. 

 

En el caso de las SESEGEN estudiantil se otorgará un espacio físico por Campus para su 

funcionamiento.  

 Campus Macul: Se propone espacio en el pasillo M8 (ex fotocopiadora). Será 

estudiada, a partir de la petición de las estudiantes una sala en el patio C de Macul 

(ex imprenta). 

 Campus Providencia: Se habilitará un espacio al costado de la secretaría de estudios. 

 Campus Área Central: Se habilitará un espacio frente a la Biblioteca en Edificio 

Dieciocho390.  

El Consejo Académico estudiará fijar un horario protegido para el segundo semestre 2018. 

Una vez elegidas las representantes estudiantiles en el Consejo Asesor, se instruirá al 

Director o Jefe de carrera, para que se le otorguen facilidades para su mejor participación 

en dicho Consejo. 
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 FINANCIAMIENTO MONETARIO PARA CADA VOCALÍA, FUERA DEL MARCO DE 

PRESUPUESTO DE FEDERACIÓN 

Desde la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, se destinará un presupuesto anual 

asociado a la presentación de proyecto para la SESEGEN. 

 

RESPONSABLE: Vicerrectoría de Administración y Finanzas y Departamento de Género y 

Equidad.  

PLAZO: Segundo semestre 2018. 

 

 

2. PROTOCOLO: IMPLEMENTACIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN NUEVO PROTOCOLO DE DENUNCIAS 

 

Se propone la creación de una comisión denominada "Mesa Triestamental para la 

Construcción de un Nuevo Protocolo de Denuncias", que tendrá como propósito  recoger 

las diferentes perspectivas en torno a los instructivos vigentes sobre denuncias, efectuar 

una revisión de los mismos, proponer precisiones, mejoras y demás consideraciones, de 

manera tal que se unifique y consolide un protocolo transversal de denuncia y, en la medida 

que sea necesario, se adapten y adecúen los diferentes cuerpos normativos internos para 

garantizar su eficaz aplicación.  

La Mesa estará integrada de la siguiente forma:  

- Dos estudiantes paritarios por cada Facultad, que deberá ser alumna o alumno 

regular de la Universidad. Serán elegidos o elegidas por la comunidad estudiantil, de 

acuerdo a las normas que para estos efectos ésta determine. Al menos una o uno 

de los estudiantes deberá ser representante de la SESEGEN. 

- Dos funcionarios no académicos por Facultad, en que al menos uno de ellos debe 

ser mujer. Las o los representantes deberán tener a lo menos tres años de 

antigüedad en la Universidad.  

- Dos funcionarios académicos por Facultad, en que al menos uno de ellos debe ser 

mujer. Las o los representantes deberán ser académicos, pertenecientes a las tres 

más altas jerarquías académicas (asistente, asociado, titular), y tener una 

antigüedad mínima de tres años en la Institución.  
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Todas o todos los miembros antes señalados, actuarán con derecho a voz y representarán 

un voto por estamento de cada facultad.  Actuará como secretaria de la Mesa Triestamental 

una representante de la Dirección Jurídica.   

En su primera sesión, la Mesa Triestamental determinará la forma en que desarrollará su 

labor y el cronograma de la misma. Las sesiones de trabajo tendrán carácter público, al igual 

que las actas que se emitan. La Mesa Triestamental, podrá requerir de cualquier miembro 

de la Universidad, los antecedentes que estime necesarios para el ejercicio de sus labores. 

La administración central proveerá de los recursos necesarios para asegurar su buen 

funcionamiento, así como también, que cada uno de los miembros de la Mesa 

Triestamental cuente con las facilidades necesarias para asistir a las sesiones de trabajo 

programadas.  

Esta Mesa Triestamental deberá proponer el texto del nuevo Protocolo contra la Violencia 

de Género y Discriminación en general. Para el desarrollo de este trabajo la Mesa contará 

con la participación de un representante de la Dirección Jurídica quien velará por la correcta 

formulación del articulado, así como también de que no existan ilegalidades o 

contradicciones en él. Si bien la Mesa es el órgano con la potestad para la propuesta de este 

Protocolo, como todo acto administrativo deberá ser visado por Contraloría. 

La Mesa deberá desde su conformación desarrollar un plan de trabajo con plazos y objetivos 

definidos los cuales no deberán pasar del segundo semestre 2018. 

 

RESPONSABLE: Rectoría será responsable de realizar el llamado para la conformación de 

la Mesa mediante resolución. 

PLAZO: Inmediato, luego de llegar a acuerdo. 

  



18 
 

3. COMITÉ DE ÉTICA 

 

La respuesta a este punto se encuentra en el Nº 1 de este documento. 

 

4. DEMANDAS HISTÓRICAS 

 

● SALA CUNA 

Actualmente la Universidad mantiene convenios con salas cunas que atienden a los hijos e 

hijas de las funcionarias, tal como lo establece la ley hasta que cumplen dos años de edad.  

De acuerdo a las necesidades planteadas por las estudiantes, y el catastro realizado por la 

Dirección General de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico, se contratarán los 

servicios de sala cuna hasta el mes de diciembre con las mismas instituciones que 

actualmente atienden a hijos e hijas de las funcionarias. El beneficio se ampliará para las 

hijas e hijos de trabajadoras que actualmente se encuentran a honorarios. 

Como una solución definitiva se está gestionando la adquisición de un inmueble propio el 

que será administrado por JUNJI o INTEGRA. En caso de que esto no se consiga para marzo 

de 2019, se extenderá el convenio con las salas cunas hasta que se establezca la solución 

definitiva. 

RESPONSABILIDAD: Vicerrectoría de Administración y Finanzas. 

PLAZO: Cobertura de Sala Cuna inmediata. Solución definitiva a marzo de 2019. 

 

● FUERO PATERNAL Y MATERNAL 

Se hizo entrega formal de una propuesta de la Vicerrectoría Académica que recoge los 

lineamientos que fueron trabajados con la Secretaría de Sexualidad y Género de las 

estudiantes, para su análisis, validación y posterior implementación como resolución. 

Se considerará en esta propuesta la condición de prioridad 1 en la inscripción de ramos para 

padres y madres. Así como también se determinará que -salvo laboratorios y talleres- la 

asistencia será libre para ellas y ellos. Todo esto mediante acreditación en Bienestar 

Estudiantil de la condición de padre y madre.  

Inscripción de asignaturas: Se otorgará prioridad a los estudiantes con hijos hasta 12 años 

(condición acreditada por Bienestar Estudiantil) para inscribir asignaturas entre las 8.00 hrs 

y las 12.00 hrs del primer día de inscripción. Después pueden también inscribir, pero 

pierden esta prioridad.  
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Asistencia libre a los estudiantes con hijos hasta 12 años: (con la condición acreditada por 

Bienestar Estudiantil), tendrán asistencia libre a clases de cátedra, independientemente del 

nivel de su carrera en que se encuentren. 

Esta medida no se aplicará a actividades de carácter práctico tales como laboratorios, taller 

o prácticas profesionales, por los efectos negativos en la formación profesional. 

Para hacer efectiva la medida, es necesario realizar una modificación al artículo 56° del 

Reglamento General de los Estudiantes de Pregrado. Para estos fines será necesario 

presentar la propuesta a los cuerpos colegiados. 

 

RESPONSABILIDAD: Vicerrectoría Académica 

PLAZO: Segundo semestre 2018. 
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5. DENUNCIAS ACTUALES 

 

● ESCLARECER LAS DENUNCIAS EXISTENTES Y LLEVARLAS A TÉRMINO, BRINDAR LA 

DEBIDA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

 

Acerca del esclarecimiento de las denuncias existentes, anexamos el estado actual de cada 

denuncia, las razones del caso y las medidas correspondientes tomadas. Estos casos están 

siendo trabajados por la Institución y serán llevados a término una vez que finalicen los 

procesos con las sanciones correspondientes. 

 

Respecto a las denuncias recogidas por las asambleas feministas, proponemos: 

1. Un instructivo provisorio mejorado. Para ello la Dirección Jurídica en conjunto con 

las observaciones enviadas desde la Asamblea de Mujeres Organizadas a nuestro 

actual instructivo, redacte un Protocolo Provisorio para proceder de mejor forma 

frente a los casos que han sido recopilados. 

2. Comprometemos la conformación de un equipo psicosocial de profesionales con 

perspectiva de género que sean quienes reciban las denuncias y atiendan a 

denunciados y denunciantes. Este equipo remitirá las denuncias directamente a 

Rectoría para que de forma inmediata se instruya proceso sumario. 

3. Proponemos la inmediatez de la instrucción sumaria para todas las denuncias con la 

finalidad de que en caso de ser necesario se tomen las medidas cautelares 

correspondientes.  

4. Para estos casos y mientras no se instale la Oficina de Denuncias se propone que el 

fiscal que lleve estos casos sea una/un abogado contratado bajo la experiencia en 

temáticas de género o Derechos Humanos requerida. Para ello se oficializó el 

concurso público el día domingo 01 de julio en El Mercurio y se recibirán las 

postulaciones hasta el día 05 de julio. Una representante de la SESEGEN participará 

del proceso de entrevistas a las y los postulantes.  El abogado debe ser funcionario 

público según lo dispone el artículo N°129 del Estatuto Administrativo. 

 

● CREER EN LA DENUNCIA REALIZADA POR LA VÍCTIMA HASTA QUE SE PRUEBE LO 

CONTRARIO 

Los procedimientos se realizarán con perspectiva de género, lo que considera tanto la 

desigualdad ante la ley como la desigualdad estructural, por lo que el principio de confianza 

en la denunciante regirá estos. 
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● GENERAR UN ESPACIO PROPICIO, CONFIDENCIAL Y CON PROFESIONALES 

CALIFICADOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DENUNCIAS 

 

La Oficina de Denuncias contará con un equipo de apoyo psicosocial tanto para 

denunciantes como denunciados, víctimas y quienes dentro de la comunidad hayan sido 

afectados. En el caso de las denuncias en curso, el acompañamiento ha sido otorgado por 

el equipo psicológico del Plan de Apoyo Estudiantil. 

Para las denuncias que se recibirán al finalizar la movilización el acompañamiento será 

otorgado por el equipo psicosocial descrito más arriba.  

 

● COMPROMETER SANCIONES PARA LISTADO DE FUNCIONARIOS, PROFESORES Y 

ALUMNOS CON DENUNCIAS POR FACULTAD 

 

No podemos comprometer sanciones previas a lo que arrojen los procesos en cuestión. 

Nuestro compromiso es que la Oficina de Denuncias tenga la mayor capacidad y potestad 

para resolver de la mejor forma las denuncias que se presenten por Facultad. No obstante, 

está el compromiso por parte de la autoridad de que en caso de arrojar responsabilidad el 

proceso sumario las sanciones serán efectivas y coherentes con las necesidades que la 

materia requiere. 

 

● ACLARACIÓN Y DISCULPAS PÚBLICAS POR AMEDRENTAMIENTOS DE FUNCIONARIAS. 

GARANTÍAS Y PROTECCIÓN PARA FUNCIONARIAS 

 

Una vez presentados los casos de amedrentamiento a funcionarias, pediremos las disculpas 

correspondientes y se accionarán todos los procedimientos mencionados para las sanciones 

que correspondan. 
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6. EXIGENCIAS MÍNIMAS PARA LA REINCORPORACIÓN A CLASES  

 

● ESTIPULAR LAS FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS DEL PROTOCOLO 

Las exigencias con relación a las fechas estipuladas en el denominado “Petitorio 

Unificado de Asamblea de Mujeres Organizadas” están contempladas en este mismo 

documento. 

 

● MESA DE TRABAJO PROTOCOLO 

Contemplado en el punto tres de este mismo documento. 

 

● ESPACIO FÍSICO POR CAMPUS PARA SESEGEN 

Abordado positivamente en este mismo documento. 

 

● PROTECCIÓN TOTAL A LAS Y LOS PARTICIPANTES 

No existirá investigación alguna por participar en esta movilización sean estos 

participantes estudiantes, funcionarios no académicos y académicos. 

 

● RECALENDARIZACIÓN 

Se recalendarizarán las actividades académicas considerando las 18 semanas 

lectivas. 

 La Universidad tiene un compromiso con sus estudiantes en torno a impartir un 

determinado número de clases, que se expresa en el contrato. 

 El Calendario Académico - aprobado por el Consejo Académico - es un 

instrumento de aseguramiento de la calidad de la docencia, por cuanto establece 

el número de clases a cumplir. Esto no queda al arbitrio de cada director ni del 

profesor respecto de cuántas clases se deben realizar. 

 Acortar el Calendario Académico significa decidir cuáles contenidos se deben 

eliminar, pues los programas de asignaturas están planificados en torno a 17 

semanas lectivas. 

 Acortar el calendario Académico implica no cumplir en su totalidad los logros de 

aprendizaje declarados en cada programa de asignatura, afectando la formación 

profesional. 
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● CUMPLIMIENTO DE PETITORIO ANFUTEM 2.0 

 

Existe una conversación con la ANFUTEM 2.0, donde se han abordado la totalidad de 

los puntos. En este diálogo se llegó a un acuerdo para seguir trabajando en el petitorio 

con las confianzas necesarias. Los resultados de las conversaciones sostenidas se harán 

extensivos a todas y todos los funcionarios de la Universidad. 

El detalle del avance de este trabajo es el siguiente:  

 Punto N°1: La Institución ha avanzado en una propuesta de traspaso de personal 

no académico a honorarios a la contrata, la que será enviada prontamente al 

Consejo Superior. Se evaluará la incorporación preferencial del traspaso de las 

mujeres embarazadas. 

 Punto N°2: La respuesta del petitorio contempla la solicitud señalada. 

 Punto N°3: La respuesta del petitorio contempla la participación triestamental 

de todas las instancias asociadas a las temáticas de género. 

 Punto N°4: La respuesta al petitorio contempla la capacitación en temáticas de 

género al personal de la Institución, de conformidad al Estatuto Administrativo. 

 Punto N°5: La Universidad difundirá a través del Programa de Comunicaciones y 

Asuntos Públicos los procedimientos y protocolos relacionados con acoso 

laboral y sexual. 

 Punto N°6: La Universidad observará estrictamente el debido proceso en todas 

las denuncias y dispondrá de acompañamiento profesional a las víctimas. 

 Punto N°7: Se revisará toda la normativa relacionada.      

 

RESPONSABLES: Vicerrectoría de Administración y Finanzas 
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7. AGENDA LGBTIQ+ 

 

El Departamento de Género y Equidad, a través de sus dos Programas, se hará cargo de 

asumir las demandas de la Agenda LGBTIQ+, para garantizar una Política de Género reactiva, 

preventiva, sancionatoria y reparadora. 

 

Respecto a las demandas de primera instancia: 

- Baños mixtos: Se habilitarán parte de los baños existente como baños mixtos. 

- Nombre social: Se emitirá una circular a través de la Vicerrectoría Académica que 

indica el uso del nombre social, y se regulará un procedimiento del uso del nombre 

social.  

- Sumarios para docentes, funcionarios y estudiantes: Resuelto a través de la Oficina 

de Denuncias. 

 

Respecto a las demandas de largo plazo: 

- Beca inclusiva para la comunidad disidente: Esta iniciativa deberá ser analizada y 

propuesta por el Programa de Inclusión, a las instancias correspondientes. La 

propuesta deberá estar lista para segundo semestre del año 2019. 

- Se solicitará al Servicio de Bienestar Estudiantil, que posibilidades existen para 

otorgar becas de inclusión. Proponemos que la Secretaría de Sexualidad y Género 

elabore una propuesta con las particularidades que debiese tener una beca de estas 

características.  

 

RESPONSABLES: Departamento de Género y Equidad 

PLAZO: Se establecerá una vez constituido el Departamento de Género y Equidad 
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ANEXO JURÍDICO 

Nombramiento de los Fiscales en caso de acoso. 

Finalmente, se ha planteado por parte de las estudiantes, analizar la posibilidad de 

incidencia en los nombramientos de los fiscales por parte de ellas en casos de acoso. 

Al respecto, es posible indicar que los procedimientos sancionatorios o disciplinarios de 

la UTEM -al formar parte de la administración pública de Chile- están establecidos para 

“determinar hechos o situaciones de un funcionario que ha incurrido en la transgresión 

de normas de carácter administrativo y aplicar sanciones respectivas en virtud de la 

potestad sancionadora o disciplinaria que compete a la administración activa. [1] 

Luego, la noción de debido proceso, en tanto regla general, por estar contenida en 

nuestra Constitución Política de la República y en normas internacionales de rango 

constitucional, es aplicable al procedimiento administrativo, por cuanto éste conduce a 

un acto de la Administración que afecta los derechos que se reconocen a las personas 

en un Estado de Derecho. En efecto, las sanciones que permite aplicar el Estatuto 

Administrativo constituyen verdaderas cargas que afectan el ejercicio y goce de 

prerrogativas que tiene la persona en tanto funcionario público, por lo que su legitimidad 

debe descansar sobre un justo y racional procedimiento. [2] 

Por lo señalado entonces, en los procesos sumariales que lleva a cabo la Universidad, los 

elementos que deben ser respetados a todo lugar por porque ellos constituyen los ejes 

fundamentales del debido proceso son: 1) Notificación y audiencia del afectado; 

2)Presentación de la pruebas, recepción de ellas y de su examen; 3) Sentencia (o 

resolución) dictada en un plazo razonable; 4) Sentencia (o resolución) dictada por un 

tribunal u órgano imparcial y objetivo; y 5) Posibilidad de revisión de lo fallado por una 

instancia superior igualmente.[3] 

En el contexto de lo solicitado por las estudiantes entonces, el punto 4) señalado en el 

párrafo precedente es fundamental y vital, por cuanto la persona que sustanciará el 

proceso, denominado “Fiscal” o “Investigador” según sea el caso, debe contar con la 

imparcialidad y objetividad necesarias, lo que significa que no debe tener ninguna 

incidencia en el procedimiento sancionatorio que se trate. En otras palabras, el fiscal o 

investigador no deberá tener conocimiento y prejuicio previo del hecho que origina el 

proceso, ya que debe juzgar con carácter de vinculante, si una determinada situación 

constituye vulneración a las obligaciones funcionarias. 

Por consiguiente, y para evitar futuras nulidades o impugnaciones de eventuales 

sancionados, como pudiera ser una recusación al fiscal, contemplada en el Estatuto 

Administrativo en los artículos 132 y 133.  
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Finalmente, se sugiere que estas recomendaciones se acojan, puesto que todos los 

procesos disciplinarios están bajo la supervigilancia de la Contraloría General de la 

República, entidad que ha declarado que es de su competencia velar porque los 

procedimientos sumariales se ajusten estrictamente al principio de juridicidad, 

consagrado en los artículos 6°, 7° y 19, N° 3, de la Carta Fundamental, y en el artículo 2° 

de la Ley N° 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, vale decir, que 

se substancien con estricto apego a la legislación respectiva, emitiendo decisiones justas, 

exentas de discriminaciones arbitrarias -luego de considerarse todos los hechos 

fehacientemente establecidos-, y aplicando sanciones que se correspondan con la 

gravedad de los hechos y la responsabilidad del servidor en ellos, resguardando, de este 

modo, el principio de la proporcionalidad. 

 

 

[1]  RUBIO CARRASCO. Publicidad y Transparencia en el Sumario Administrativo. 

[2] ALBORNOZ GABILAN. El Debido Proceso Administrativo y su Reconocimiento en los Procedimientos 

Disciplinarios de los Órganos de la Administración del Estado regidos por la Ley 18.834 Sobre Estatuto 

Administrativo. P. 22. 

[3] EVANS de la Cuadra, Enrique. “Los Derechos Constitucionales”. Editorial Jurídica de Chile. Santiago de Chile. 

1999. Pág. 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Fiscalización de la conformación paritaria del cuerpo docente 

 

El Reglamento de Carrera Académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana, según 

Resolución Exenta N° 01595, del 16 de mayo de 2016, establece y regula entre otros 

aspectos, los requisitos de ingreso a la Carrera Académica, para las diversas jerarquías sólo 

en función de requisitos, independiente del Género de quien postula al cargo. Podrán 

postular a las distintas Jerarquías Académicas quienes cumplan en rigor, los requisitos 

establecidos para cada una de ellas. 

Como ejemplo se describen los requisitos de ingreso para la jerarquía más baja 

contemplada en el Reglamento de Carrera Académica de nuestra Universidad: 

Artículo 26: El instructor es aquel académico que demuestra capacidad de 

perfeccionamiento académico progresivo y posee aptitudes para desarrollar con iniciativa 

y creatividad sus actividades académicas bajo la tutela de un profesor asistente, asociado o 

titular (mayor jerarquía académica). Estas aptitudes deberán ser demostradas durante la 

permanencia en la jerarquía. 

El Instructor deberá perfeccionarse en su disciplina y en los ámbitos relacionados con su 

área del conocimiento, e incorporarse al trabajo académico de su Unidad, bajo la 

orientación de profesores de jerarquía superior, que garanticen la idoneidad 

correspondiente al perfeccionamiento alcanzado y con creatividad adecuada a un nivel 

inicial de autonomía académica. 

Artículo 31: Para ingresar a la jerarquía de instructor se requiere: 

a) Grado académico de licenciado o título profesional universitario cuya duración no sea 

inferior a 10 semestres y que se encuentre titulado por un período de al menos 2 años. 

b) Tener el grado académico de Magíster o Doctor. 

c) Ejercicio de labores de ayudante en docencia o investigación al menos por 2 años. 

La actividad fiscalizadora supone la existencia de una norma obligatoria que exige una 

conducta determinada para un determinado individuo o entidad. En este caso, no existe 

una obligación de estas características en el ordenamiento jurídico nacional, por lo que no 

es posible otorgar la fiscalización de este aspecto al Departamento de Género y Equidad.  
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Participación en Consejo Superior de SESEGEN 

 

La  Contraloría General de la República en su dictamen N° 16.168 de 2016 ha señalado 

que algunos estatutos de universidades del Estado han contemplado cierta intervención 

triestamental. Sin ir más lejos, el Estatuto Orgánico de la UTEM en su artículo 6 ha 

dispuesto que “participarán (en el Consejo Superior) con derecho a voz dos 

representantes de los estudiantes”, indicando también en su inciso 4° que “el 

reglamento del Consejo señalará los requisitos que deben cumplir los consejeros con 

derecho a voz, quienes durarán un año en sus funciones”. 

A su vez, el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Superior, aprobado mediante 

resolución exenta N° 4169 de 1994, establece en su artículo 9 que los representantes del 

estamento estudiantil, deberán ser alumnos regulares de la Universidad que se 

encuentren cursando el tercer año de su carrera a lo menos al momento de su elección. 

Serán elegidos por la comunidad estudiantil, de acuerdo a las normas que para estos 

efectos ésta determine. 

De las normas transcritas, se desprende que se consagra el derecho a participación del 

estamento estudiantil sin otro requisito académico que cursar el tercer año de la carrera 

respectiva, lo cual aplica a todo el alumnado, sin ninguna otra distinción. 

En ese contexto, se ve como improcedente crear una nueva exigencia de pertenecer a 

un grupo particular para poder acceder a dicho cargo de representación estamental, por 

cuanto limita la posibilidad de participación de otras personas que no formando parte 

de ése grupo de interés, busquen ocupar dicha función. En efecto, la Universidad no 

puede privilegiar a un grupo en desmedro de otros para desempeñar una función 

pública, considerando que es de elección democrática. Si así lo hiciere, estaría 

vulnerando el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución. 

En todo caso, la conclusión anterior no obsta a que estudiantes de esos grupos (entre 

los que se encuentra la SESEGEN), puedan participar activamente en los procesos de 

elección de representantes, pues su afiliación a ellos no obsta su calidad de estudiantes 

de la UTEM. 
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Representación femenina estudiantil en el Consejo Superior 

 

El rector llevará una propuesta al Consejo Superior, considerando el siguiente informe 

jurídico: 

“Sobre el particular, se desprende del mismo artículo 9 del Reglamento de 

Funcionamiento del Consejo Superior que los estudiantes de la UTEM tienen la facultad 

de dictar sus propias normas sobre elección de sus representantes, las que, en todo caso, 

deberán respetar los principios de igualdad de participación y no discriminación 

arbitraria, por cuanto supone la conformación de alumnados en un órgano de la 

Administración del Estado como lo es la UTEM. 

En ese sentido, para superar la brecha de participación por el solo hecho de ser mujeres, 

es necesario que medien mecanismos compensatorios, que les permitan competir en 

igualdad de condiciones. Por consiguiente, asegurar una cuota mínima de participación 

de mujeres como representantes estudiantiles en el Consejo Superior, es una forma de 

aplicación del principio de igualdad.  

Se establecerá que la participación actual del estamento estudiantil en el Consejo Superior 

sea paritaria. Nuestro compromiso es que esta participación sea efectiva.  

Sin embargo, la composición de este órgano está establecida por ley, por lo que proponemos 

lo siguiente: Para los temas relativos al debate de género, nos comprometemos a que el 

Consejo Superior de voz y voto a los Consejeros Estudiantiles con el propósito de representar 

en términos decisionales la voluntad de esta movilización, dentro del marco legal 

respectivo”. 


