
POLÍTICA INTEGRAL BASADA EN LA LEY N°21.369, QUE REGULA 
EL ACOSO SEXUAL, LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN 

DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA  

¿Por qué contar con una Política Integral Basada en la Ley N°21.369, que Regula 
el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en la Universidad 
de La Serena?

¿Qué es la Política Integral Basada en la Ley N°21.369, que Regula el 
Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en la 
Universidad de La Serena?

La Ley N° 21.369, que “regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito 
de la Educación Superior” exige que las Instituciones de Educación Superior cuenten con políticas 
integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la 
discriminación de género, y proteger, reparar a las víctimas, con la finalidad de establecer ambientes 
seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género.

La Política constituye un instrumento que define las acciones institucionales en esta materia. 
Está compuesta por:
1. Un Modelo de Prevención frente a conductas constitutivas de acoso sexual, violencia de género 
y discriminación arbitraria y
2.  Un Modelo de Investigación y Sanción frente a conductas constitutivas de acoso sexual, 
violencia de género y discriminación arbitraria.

¿A quiénes aplica la Política Integral 
Basada en la Ley N°21.369, que Regula 
el Acoso Sexual, la Violencia y la 
Discriminación de Género en la 
Universidad de La Serena?

Al ser una Política Integral, es aplicable a 
todas las personas que se vinculen con la 
Universidad (de cualquier forma y calidad).

Promover transversalmente el desarrollo 
integral de su comunidad universitaria, a través 
de acciones para avanzar en la erradicación del 
acoso sexual, la violencia y la discriminación de 
género en todo su quehacer, respondiendo a las 
normativas vigentes, los desafíos en materia de 
convivencia, equidad de género y respeto a la 
diversidad.

¿Qué situaciones denunciar?

Acoso; violencia de género; discriminación 
arbitraria; abuso de poder; exhibición, 
exposición y voyerismo sexual; violencia 
psicológica y acción sexual no consentida.
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Ley N°21.369

¿Cuál es el objetivo de la Política 
Integral Basada en la Ley N°21.369, 
que Regula el Acoso Sexual, la Violencia
 y la Discriminación de Género en la 
Universidad de La Serena?

¿Dónde solicitar atención y asesoría?

Ante situaciones constitutivas de acoso, violencia y discriminación arbitraria, puedes dirigirte al Departamento 
Encargado de los Asuntos de la Ley N°21.369, que entrega orientación y acompañamiento social y jurídico 
confidencial, asesora la denuncia (si quieres hacerla) y la canalizará. Todo el procedimiento seguido por el 
Departamento, tendrá el carácter de confidencial. 

Para el caso de formalizarse la denuncia, el procedimiento será conocido por la Fiscalía Específica de la Ley N° 21.369, 
órgano con competencia especial para investigar y proponer sanciones respecto de las conductas de acoso sexual, 
violencia y discriminación de género, dotado de independencia, personal debidamente capacitado en derechos 
humanos y perspectiva de género y recursos suficientes para desarrollar sus funciones. Todo el procedimiento de 
investigación seguido ante la Fiscalía Especifica tendrá el carácter de confidencial, sujeto a las reglas sobre secreto 
de sumario.

Es la unidad responsable de la implementación de la Política, de determinar medidas preventivas de protección, 
acompañar y reparar a las personas afectadas por conductas reguladas en la Política.

Es una unidad técnicamente autónoma e independiente en sus funciones específicas, sin perjuicio de su dependencia 
administrativa, a cargo de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos.  

Todas las personas que integran el Departamento cuentan con especialización en derechos humanos y perspectiva 
de género.

¿Qué es el Departamento de Asuntos de la Ley N°21.369?

¿Quién conocerá de la denuncia y participará en el proceso de Investigación?

Contacto Depto.
ley21369@userena.cl /  +569 89702372
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Contacto Fiscalía Específica
fiscalia.especifica@userena.cl 
51-2-334680

CONSTRUYENDO
ESPACIOS
SEGUROS

Acoso sexualAcoso

Toda acción o conducta dirigida hacia una 
persona, que genera un sentimiento de temor por 
la seguridad personal, perturbación emocional, 
intimidación, ofensa o incomodidad sin el 
consentimiento de la persona afectada.

Acoso laboral

Se entenderá el acoso laboral como toda conducta 
que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 
ejercida por el empleador o por uno o más 
trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, 
por cualquier medio, y que tenga como resultado 
para el o los afectados su menoscabo, maltrato o 
humillación, o bien que amenace o perjudique su 
situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

Discriminación arbitraria

Toda distinción, exclusión o restricción que carezca 
de justificación razonable, que cause privación, 
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de 
los derechos, en particular cuando se fundan en 
motivos tales como: raza o etnia, nacionalidad, 
situación socioeconómica, idioma, ideología u 
opinión política, religión o creencia, sindicación o 
participación en organizaciones gremiales o la falta 
de ellas, calidad y/o facultades que un individuo 
revista dentro de la comunidad universitaria, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, estado civil, 
edad, filiación, apariencia personal, y enfermedad o 
discapacidad.

Abuso de poder

Cualquier acción que se enmarca en relaciones de 
poder y se expresa a través de conductas, ya sea 
verbales o no verbales, cualquiera sea su naturaleza, 
que sean desmedidas, ofensivas y/o perjudiciales, 
creando un ambiente hostil de trabajo o de estudio, 
o sean suficientemente graves o intensas para 
resultar abusiva en cualquier contexto universitario. 
Se consideran relaciones jerarquizadas las que se 
dan, por ejemplo, de jefaturas a subalternos, de 
dirigentes a representados, de académicos a 
estudiantes, de ayudantes de asignatura a 
estudiantes, de estudiantes de niveles superiores a 
estudiantes de cohortes inferiores, entre otros.

Violencia psicológica

Es aquella con connotaciones emocionales que 
implica una disminución de la autoestima, y 
perjudica el pleno desarrollo personal degradando 
y/o controlando acciones, comportamientos, 
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, 
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 
descrédito, lenguaje despectivo, manipulación o 
aislamiento.Acción sexual no consentida

Exhibición, exposición y 
voyerismo sexual

Consiste en violar la privacidad corporal y sexual de 
una persona sin el consentimiento del afectado. 
Incluye conductas como: el voyerismo sexual 
(presenciar u observar las relaciones o actividades 
sexuales de otras personas); la exposición lasciva 
(desnudarse parcial o totalmente delante de otras 
personas sin su consentimiento); grabar, fotografiar, 
transmitir, ver y distribuir imágenes de personas 
desnudas o teniendo relaciones sexuales sin el 
conocimiento y/o el consentimiento de los 
involucrados.

Constituye acoso sexual cualquier acción o 
conducta de naturaleza o connotación sexual, sea 
verbal, no verbal, física, presencial, virtual o 
telemática, no deseada o no consentida por la 
persona que la recibe, que atente contra la dignidad 
de una persona, la igualdad de derechos, su libertad 
o integridad física, sexual, psíquica, emocional, o 
que cree un entorno intimidatorio, hostil o 
humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o 
incidir en sus oportunidades, condiciones materiales 
o rendimiento laboral o académico, con 
independencia de si tal comportamiento o situación 
es aislado o reiterado. 

Violencia de género

Cualquier acción o conducta contra una persona 
basada en su género, orientación sexual, identidad 
y/o expresión de género que atente contra su 
integridad física y/o psíquica, su libertad sexual o 
que cause muerte, daño o sufrimiento, tanto en el 
ámbito público como en el privado.

Todo acto que se comete mediante el uso de la 
fuerza, la amenaza del uso de la fuerza o cualquier 
otra forma de coacción o intimidación. 

Catálogo de Conductas Denunciables

Depto. Atención Asuntos de 
la Ley N°21.369

Depto. Atención Asuntos 
de la Ley N°21.369

Asesoría y acompañamiento 

Contacto: fiscalia.especifica@userena.cl 
51-2-334680 

Fiscalía Específica 
Ley N°21.369

Inicio Investigación Interna

Asesoría Jurídica
en procedimiento 
interno

Primera Atención
Depto. Atención Asuntos de la Ley N°21.369

Contacto: ley21369@userena.cl 
+569 89702372

“Modelo de Investigación, sanción,
protección y reparación contra el 
acoso, la violencia y discriminación
de género”.

Denuncia procedimiento
interno Universidad
Depto. Atención Asuntos de 
la Ley N°21.369

Denuncia por hecho constitutivo
de delito.
En organismo externo.

Orientación, información 
y acompañamiento
Psicológico, médico, social y jurídico

Contacto: ley21369@userena.cl 
+569 89702372

CONSTRUYENDO
ESPACIOS
SEGUROS

Basada en el: 


