
Noticias Comité Paritario de Género y Diversidad 

Mes de Marzo 2018 

 

 

Se exponen avances y desafíos frente a la violencia contra las mujeres en 

Chile 

En la sesión del pasado 24 de enero el Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile 

aprobó el Reglamento de Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación al 

Consejo Académico UACh. 

Este documento tiene como objetivo principal establecer un procedimiento de acompañamiento, 

investigación y sanción ante situaciones de afección de la convivencia universitaria y de 

vulneración de derechos fundamentales producto de conductas de acoso, violencia y 

discriminación.  

La Secretaria General, María Asunción de la Barra, indicó que este Reglamento “es fruto de un 

trabajo conjunto de distintas personas integrantes de la Comunidad Universitaria, por lo que 

agradece especialmente el aporte del Comité Paritario de Género y Diversidad y de las distintas 

Macrounidades y Consejeros que hicieron comentarios, observaciones y sugerencias para mejorar 

la propuesta. Con este Reglamento, nuestra Universidad cuenta con una herramienta efectiva 

para acoger denuncias que afecten a la convivencia interna, con independencia del estamento en 

que se desempeñe la persona denunciante y la persona denunciada” . 

 

 Ver noticia completa

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=113567
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Analizarán la realidad de las mujeres y la discriminación  

En el marco de las conmemoraciones del Día de la Mujer, el próximo jueves 8 de marzo, se 

realizará el conversatorio “Mujeres y Discriminación: Experiencias, Desafíos y Propuestas para el 

Cambio Cultural”. 

Esta actividad, organizada por el Comité Paritario de Género y Diversidad de la Universidad 

Austral de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se llevará a cabo a las 15:00 

horas en la Sala Paraninfo y contará con la participación de destacadas expositoras quienes 

interactuarán con los presentes sobre estas temáticas. 

 

Ver Noticia completa 

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=113575
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UACh conmemorará el Día Internacional de la Mujer 

Con la pregunta ¿Qué pasaría si las mujeres de la UACh parásemos un día? El Comité Paritario 

de Género y Diversidad de la Universidad Austral de Chile invita a todas las estudiantes, 

funcionarias y académicas a reunirse en la rotonda del Campus Isla Teja a las 10:30 horas. 

A las 15:00 horas, se llevará a cabo el conversatorio “Mujeres y Discriminación: Experiencias, 

Desafíos y Propuestas para el Cambio Cultural”, en la Sala Paraninfo de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles ( ).  ver nota relacionada

Esta actividad, organizada por el Comité Paritario de Género y Diversidad de la Universidad 

Austral de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuenta con el apoyo la DAE y la 

Facultad de Filosofía y Humanidades UACh. 

 

Ver Noticia completa 

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=113575
http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=113607
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Conmemoran Día Internacional de la Mujer Trabajadora  

Estudiantes, académicas y funcionarias de diversas unidades de la UACh se dieron cita en la 

rotonda del Campus Isla Teja (Valdivia), desde donde iniciaron su recorrido hacia el patio de las 

banderas, ubicado a un costado de la Dirección de Asuntos Estudiantiles para compartir juntas 

una actividad cultural. 

Mónica Cortés, trabajadora del Casino Central, señaló que para ella la conmemoración de este 

día es muy importante, pues históricamente diversas formas de explotación se han dado en 

contra de la mujer, pero que, pese a ello, se ha logrado avanzar en derechos laborales, políticos 

y sociales. 

 

 Ver Noticia completa

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=113768

