
ACTA DE COMPROMISO 
  

Valparaíso, 29 de agosto 2018. 
  

 
Reconocemos y valoramos que este movimiento ha develado una deuda histórica con las mujeres y               
las disidencias de género que como comunidad en conjunto debemos superar. 
 
La Universidad de Playa Ancha declara que no acepta ninguna violación, ni atentado a la dignidad de                 
las personas y reafirma su sello en orden a respetar los derechos humanos. 
 
La Federación de Estudiantes Vespertinos, la Mesa Interina diurna y la Asamblea de Mujeres y               
Disidencias, en conjunto con Rectoría, todos de la Universidad de Playa Ancha, en el contexto de la                 
movilización feminista de nuestra Casa de Estudio, han arribado al siguiente acuerdo: 

  
Primero, y respecto a las respuestas y acuerdos emanados desde rectoría a los petitorios de género                
triestamental, en conjunto con la Asamblea de Mujeres y Disidencias y la Comisión Protocolo contra               
el Acoso UPLA de estudiantes; y de las carreras de las Facultades de Ciencias de la Salud, Arte,                  
Geografía y Vespertinas. La Universidad de Playa Ancha y sus autoridades de Gobierno, Rectoría,              
en conjunto con los Decanos y Decanas, reitera el compromiso adquirido, en términos de dar cabal                
cumplimiento en la ejecución de las respuestas y compromisos entregadas a las, los y les               
estudiantes de la Universidad de Playa Ancha; además de seguimiento a cada una de las respuestas                
a los petitorios, las que han sido formuladas en el marco de las posibilidades económicas, jurídicas y                 
académicas de autonomía, que tiene la Universidad para abordar con seriedad y rigor todas las               
necesidades planteadas. 

  
1.- De las medidas precautorias para las víctimas de violencia de género: 
  
La Universidad de Playa Ancha y sus autoridades se comprometen a tomar todas las medidas               
necesarias para prevenir y/o dar soluciones a situaciones que generen revictimización y toda forma              
de perjuicio o riesgo físico y/o psicológico para las personas denunciantes o en proceso de denuncias                
en razón de los hechos investigados, en el marco jurídico que rige a la Institución.  

  
2.- Comisión de emergencia Previa a la aprobación del protocolo contra el acoso 

  
Creación de una comisión de emergencia que cumple el rol de sostener, acompañar y asesorar a las                 
víctimas de violencia de género (Acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por ambiente sexista,                
acoso por orientación sexual, entre otros) que cuente con las especialistas necesarias para llevar a               
cabo el proceso de acompañamiento (psicólogas, terapeutas, abogadas y/o trabajadora social),           
contando con un espacio físico dentro de la universidad seguro y pertinente  para ello.  
 
Esta comisión de emergencia, funcionará también para la recepción de denuncias y asesoría para              
que éstas sigan sus conductos regulares. 
El funcionamiento de la Comisión, será hasta la creación y puesta en ejecución del protocolo contra                
el acoso UPLA y el departamento de género. 
La Comisión de Emergencia contará con la asesoría del CVS con el objetivo de capacitar a las                 
profesionales UPLA en temas de género. Además se solicitará especialistas de esta unidad para que               
puedan atender a las víctimas dentro del espacio seguro de la Universidad y que su colaboración se                 
puede extender hasta que el departamento de género tenga presupuesto propio y contrate             
especialistas, con un plazo máximo del primer semestre del 2019. 



Esta comisión debe ser creada por las autoridades de la Universidad y en consulta con los                
estamentos de la Universidad, la Asamblea de Mujeres y Disidencias UPLA y la Comisión de               
Protocolo del Estamento Estudiantil, contando con lo anterior mencionado en este punto, y debe ser               
creada y puesta en movimiento en los cinco (5) días hábiles siguientes a la ratificación y firma del                  
presente documento. 
  

3.- Del Protocolo contra el acoso y violencia de género UPLA. 
  
El Consejo Académico en sesión extraordinaria del día 21 de agosto del presente acordó la               
constitución de una Comisión Triestamental representativa de cada uno de los estamentos de la              
Universidad integrada por miembros de los tres estamentos, según la estructura que se decida dentro               
de la comisión, miembros que serán elegidos democráticamente. 
  

1. Esta comisión deberá abocarse en los próximos cincuenta (50) días corridos a perfeccionar             
y terminar una propuesta integral de Protocolo contra el acoso y violencia de género              
UPLA. Tomando las dos propuestas existentes (Propuesta de protocolo emanada desde la            
comisión protocolo estamento estudiantil y propuesta de protocolo emanada desde la           
comisión de igualdad de género creada por la Universidad) y tomando como base la              
propuesta emanada desde el estamento estudiantil de la cual se deben mantener las             
tipificaciones para ser perfeccionadas dentro de la comisión. Dicha propuesta de Protocolo,            
deberá ser aprobada en instancia democrática dentro de los diez (10) días corridos             
posteriores a la finalización de la propuesta, finalizando con la aprobación del Protocolo             
contra el acoso y la violencia de género UPLA al día (corrido) sesenta (60), contados desde                
la creación de la comisión.   

2. Dicha comisión también será integrada por una representante de la “Comisión Protocolo            
contra el acoso y abuso UPLA”, una integrante de la “Asamblea de Mujeres y Disidencias               
UPLA” quienes contarán con voz y voto, decisión que debe ser ratificada en la próxima               
sesión del consejo académico. Estas instancias deben ser reconocidas por la Universidad            
como entidades y organizaciones independientes de la representación del estamento          
estudiantil ya que significan un aporte a la creación del documento final gracias al trabajo que                
han realizado previamente, además de ser las instancias que han profundizado sobre la             
temática y quiénes han colocado en la palestra la necesidad del cambio cultural en la               
actualidad.  

3. La Comisión deberá invitar a una o más reuniones a especialistas, estudiantes u otros              
actores que contribuyan a alcanzar los objetivos encomendados. 

  
Cada estamento deberá ratificar en el próximo Consejo Académico los nombres de los             
representantes de esta Comisión, resguardando equidad de género en su constitución. 

  

4.- De la cuota de género en la bibliografía: 
  

Las comisiones curriculares de cada carrera velarán por la incorporación de bibliografías de autoras              
en los programas formativos y en el caso de no ser posible se deberá notificar al departamento de                  
género (creado de acuerdo a las características que se le dan en la propuesta de protocolo contra el                  
acoso emanado desde el estamento estudiantil, una vez que el protocolo contra el acoso y violencia                
de género esté aprobado) y/o especialistas para que este asesore a las carreras en hallar textos con                 
perspectiva de género en casos que se requiera y que sea posible realizarlo. 

  
5 - De la implementación de asignaturas de género y disidencias sexuales: 



  
Fundado en los principios rectores de la ley n° 21094 sobre Universidades Estatales y considerando               
que éstos deben ser imperativamente respetados, fomentados y garantizados por las Universidades            
del Estado de Chile en el ejercicio de sus funciones: 
 

a. Se compromete a aprobar e incorporar actividades académicas, franjas, sellos          
institucionales, seminarios y talleres de Género y disidencias sexuales, e implementarlas de            
forma obligatoria para todas las carreras de la Universidad a partir del segundo semestre del               
2018. 

b. La Universidad de Playa Ancha y sus autoridades, el Rector y Vicerrectoría, los y las               
Decanos/as de cada facultad, en conjunto con el Consejo Académico y Comisión Curricular             
Central con el patrocinio de Rectoría, se compromete a aprobar e incorporar asignaturas de              
género y disidencias sexuales; e implementarlas como ramo transversal y obligatorio para            
todas las carreras de la Universidad de manera paulatina en el tiempo comenzando con la               
discusión dentro de las comisiones curriculares por carrera retomando las actividades           
académicas, efectuando su total implementación el año 2021. La Comisión de Emergencia,            
y luego el Departamento de Género, actuarán como ente fiscalizador y colaborador de que la               
discusión se genere. La comisión Curricular Central sesionará en noviembre y enero sobre la              
temática. 

c. Para dicha implementación, las asignaturas deberán incorporar unidades con perspectiva de           
género transversal a todas las carreras; y otras unidades contextualizadas al área de             
desempeño de cada carrera. 

d. La Universidad de Playa Ancha, sus autoridades, el consejo académico, las comisiones            
curriculares por carrera y la comisión Curricular Central con un trabajo en conjunto con el               
estamento estudiantil, incorporarán desde el año 2019, perspectiva de género en los            
programas formativos de las carreras. 

 
  
6.-  De las carreras vespertinas: 

  
a. El Consejo Académico acordó mantener la oferta académica de la carrera de Pedagogía en              

Educación Básica Vespertina para el año 2019 y definió conformar una COMISIÓN TÉCNICA             
para abordar el perfeccionamiento y la oferta académica de carreras en jornada vespertina             
para el año 2020. Dicha comisión fue consensuada el 16 de agosto del 2018, respecto de la                 
cual, el Consejo Académico fijará su estructura en su próxima sesión donde será invitada la               
Federación de Estudiantes Vespertinos, de igual manera, dicha Comisión establecerá los           
plazos de trabajo durante lo que resta del primer semestre y el segundo semestre del 2018                
para  generar el informe final el 30 de abril del 2019. 

b. El Consejo Académico invitará a todas sus reuniones a la Federación de Estudiantes             
Vespertinos. 

c. La Rectoría constituirá una Comisión dentro de 15 días hábiles contados desde la firma de               
este documento, la cual estará conformada por los Decanos de las Facultades de             
Humanidades, Ciencias de la Educación y otros directivos, para que en conjunto con la              
Federación Vespertina realicen una revisión de los puntos expuestos en los petitorios 2011 y              
2013 y la propuesta enviada por la Federación Vespertina  el 2016.  

d. Se gestionará una reunión , dentro de los primeros 15 días hábiles siguientes a la firma de                 
este documento, con los directivos correspondientes y la generación 2014 de las carreras             
vespertinas y la Federación Vespertina para revisar qué actividades sellos institucionales o            
misionales de la Universidad podrán dar solución a les estudiantes en vías de titulación,              
además, se trabajará en conjunto para buscar formas de contextualización de los mismos             
para ser aplicados a toda la jornada desde el segundo semestre del 2018.  



e. El bus de acercamiento para los y las estudiantes de la jornada vespertina será               
reincorporado dentro de los 5 días hábiles siguiente a la firma del presente documento y su                
uso no quedará sujeto a evaluación.  

f. Se darán las explicaciones pertinentes por parte del Director general de asuntos            
estudiantiles, hacia los y las estudiantes de la jornada vespertina por el retiro del bus de                
acercamiento, al inicio de la vuelta a clases.  

g. La Universidad se compromete a gestionar la extensión del horario de los servicios de              
fotocopiado para las carreras vespertinas, en iguales condiciones que la jornada diurna, a la              
vuelta a clases.  

h. Según lo acordado el 20 de agosto con la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias                
de la Educación, el Consejero del Consejo Académico y el Decano de la Facultad de               
Ciencias de la Educación pertenecientes a la Universidad de Playa Ancha; se facilitará y              
compartirá con la FEVEUPLA provisoriamente el espacio de la FEUPLA dentro de los 5 días               
hábiles siguientes a la firma de este documento, hasta la entrega definitiva de un espacio               
propio. 

i. Se entregará un espacio autónomo, permanente, implementado y propio para el estamento            
estudiantil modalidad vespertina con responsabilidad de la Federación Vespertina para el           
segundo semestre del 2018.  

j. En lo que respecta a la atención del Servicio Médico Estudiantil (SEMO) y sus              
especialidades, Rectoría se compromete ampliación horaria hasta las 20:30 hrs de lunes a             
viernes, a partir del 5to día hábil luego de la firma de este documento. Además se reforzarán                 
los procedimientos de difusión y reserva de horas para los y las estudiantes de la jornada                
vespertina y así asegurar las atenciones necesarias dentro de los horarios asignados.  

k. Se implementarán protocolos de seguridad y emergencia hasta las 23:00 hrs en Casa             
Central. Dichos protocolos serán trabajados con los directivos correspondientes y la           
Federación Vespertina durante los siguientes 20 días hábiles siguientes a la firma de este              
documento para ser implementados luego de este plazo.  

l. Según lo acordado el 20 de agosto con la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias                
de la Educación, el Consejero del Consejo Académico y el Decano de la Facultad de               
Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha; se restablecerá, a lo menos, un                
día a la semana la atención administrativa: registro curricular, aranceles, asuntos           
estudiantiles y oficina de práctica para los y las estudiantes de modalidad vespertina de lunes               
a viernes hasta las 20:30 hrs. 

  

7- De las respuestas a petitorio de la Facultad de Cs. de la Salud: 

  
En relación a las respuestas finales del petitorio de la Facultad de Ciencias de la Salud                
correspondientes a: 
La extensión de la jornada de trabajo de enfermería, la contratación de un médico general para esta                 
misma, la toma de muestras de VIH en sede Independencia; y sobre la transparencia de los cupos                 
del Programa Alerta y la profundización de otros puntos. 
Se solicita que sean tratados en reuniones con las entidades correspondientes y los representantes              
de la Facultad de Ciencias de la Salud una vez finalizada la movilización. 
Con la suscripción del presente documento y las garantías establecidas para continuar trabajando en              
los temas planteados, además de la firma de los puntos de los petitorios ya negociados y el acta de                   
compromiso de cese de movilización, el estamento estudiantil realizará una votación democrática en             
asambleas de carreras y consejo de presidentes, para la posterior entrega de espacios que se               
encuentran en toma y el reinicio de actividades. 



 

 

 

_________________________________ 
FEVEUPLA  

  

 

_________________________________ 
Asamblea de Mujeres y Disidencias 

UPLA  

 

 

_________________________________ 
FACULTAD DE CS DE LA SALUD 

Representante Mesa Interina  

 

_________________________________ 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

Representantes Mesa Interina  

 

_________________________________ 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

Representante Mesa Interina   

_________________________________ 
FACULTAD DE CS. DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA Representante Mesa Interina  

 

 

_________________________________ 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

Representantes Mesa Interina  

_________________________________ 
FACULTAD DE CIENCIAS 

Representante Mesa Interina   

 

 

_________________________________ 
FACULTAD DE ARTES 
Representantes Mesa Interina  

_________________________________ 
FACULTAD DE CS. DE LA EDUCACIÓN 

Representante Mesa Interina  

 

 

_________________________________
RECTORIA 

_________________________________ 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 


