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Agosto es el mes del Género y la Diversidad en la 

UACh 

Agosto es el Mes del Género y la Diversidad en la UACh 

Más de una veintena de actividades que serán desarrolladas entre el 1 de agosto y el 1 de 

septiembre darán vida al Mes del Género y la Diversidad en la UACh que por segundo año 

consecutivo conmemorará la constitución del Comité Paritario de Género y Diversidad de la 

Universidad Austral de Chile, concretado el 28 de agosto de 2015. 

Ciclos de cine, clases magistrales abiertas, foros, coloquios, intervenciones, jornadas, encuentros 

y la presentación de los resultados de la segunda etapa del 1er Diagnóstico de Género y 

Diversidad en la UACh son parte de las actividades gratuitas y abiertas a toda la comunidad 

universitaria y valdiviana. 

 

Ver Noticia completa 

 

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=106398
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Estudiantes, funcionarios y académicos se suman al mes del Género y la 

Diversidad en la UACh 

Ver noticia completa 

 

 Calendario con actividades mes del género y la diversidad 

 

Ver noticia completa 

http://impresa.soy-chile.cl/AustralValdivia/250717/AustralValdivia/25_07_17_pag_04-1440-c9d7ec.jpg
http://impresa.soy-chile.cl/AustralValdivia/250717/AustralValdivia/25_07_17_pag_04-1440-c9d7ec.jpg
http://impresa.soy-chile.cl/AustralValdivia/060817/AustralValdivia/06_08_17_pag_06-1440-8b6c3b.jpg
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UACh invita a la Comunidad Regional a hablar sobre el Género y la 

Diversidad 

 

Ver noticia completa 

 

 

 

 

 

 

 

http://impresa.soy-chile.cl/AustralValdivia/100817/AustralValdivia/10_08_17_pag_02-1440-eaa6e0.jpg
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Presentación de reglamento de intervención ante 

acoso, violencia o discriminación en la UACh 

Foro para analizar propuesta del Reglamento de Intervención AVD en la 

UACh 

Este miércoles 2 de agosto, a las 17.30 horas, en la Sala Paraninfo, se llevará a cabo el foro 

"Propuesta del Reglamento de Intervención en situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación 

en la Comunidad Universitaria", actividad enmarcada en la primera semana del Mes del Género y 

la Diversidad de la UACh. 

 

 

Ver noticia completa  

 

 

 

 

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=106526
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Mes del Género y la Diversidad: expusieron propuesta de reglamento para 

toda la comunidad UACh 

El Comité Paritario de Género y Diversidad de la UACh expuso propuesta de Reglamento de 

Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y discriminación para la comunidad educativa de 

la Universidad Austral de Chile. La actividad se realizó el miércoles 2 de agosto en la Sala 

Paraninfo de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y contó con la participación de 

representantes de los trabajadores, docentes y estudiantes de la UACh. 

 

Ver Noticia completa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18115
http://www.uach.cl/organizacion/prorrectoria/canalnoticia/18115
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 Dra. Yanira Zúñiga participó en presentación de reglamento de intervención 

ante acoso, violencia o discriminación en la UACh 

El Comité Paritario de Género y Diversidad de la UACh expuso propuesta de Reglamento de 

Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y discriminación para la comunidad educativa de 

la Universidad Austral de Chile, actividad que contó con la participación de representantes de 

los trabajadores, docentes y estudiantes de esta casa de estudios superiores. 

En la instancia se dio a conocer la propuesta de reglamento por parte de la Prodecana de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UACh e integrante del Comité Paritario de 

Género y Diversidad, Dra. Yanira Zúñiga, quien explicó que este reglamento lo que hace es 

extender tanto para los docentes como para los funcionarios no académicos un protocolo de 

acción ante situaciones de acoso, violencia y discriminación que fortalezca lo que ya existe en el 

estamento estudiantil. 

 

Ver noticia completa 

http://www.derecho.uach.cl/noticias/?p=5861
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Perspectivas sobre el caso Nabila Rifo 

Amplio público se presentó en coloquio sobre “Perspectivas sobre el caso 

Nabila Rifo” 

El jueves 10 de agosto se realizó en la Sala Paraninfo de la Universidad Austral de Chile  el 

coloquio “Perspectivas sobre el caso Nabila Rifo”, instancia de reflexión académica que fue co-

organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh y el Comité de Género y 

Diversidad de la misma casa de estudios superiores. 

La jornada, inserta en el programa denominado Mes del Género y la Diversidad, contó con la 

exposición del profesor de Derecho Procesal de la UACh, Juan Sebastián Vera, con la ponencia 

“¿Por qué le ha salido caro a la Corte Suprema no condenar por femicidio?”. 

 

Ver noticia completa 

 

http://www.derecho.uach.cl/noticias/?p=5872
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Coloquio "Perspectivas sobre el caso Nabila Rifo" 

El jueves 10 de agosto se realizará en la Sala Paraninfo de la Universidad Austral de Chile el 

coloquio “Perspectivas sobre el caso Nabila Rifo”, instancia de reflexión académica que es co-

organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UACh y el Comité de Género y 

Diversidad de la misma casa de estudios superiores. 

La jornada, que se iniciará a las 18:00 horas, contará con la exposición de Daniela Accatino, 

profesora de Derecho Probatorio de la UACh, quien se referirá a “Problemas de prueba de la 

violencia de género”. 

 

Ver noticia completa 

 

 

 

 

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=106794
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Realizaron Foro para analizar educación con 

enfoque de género y diversidad sexual 

El evento fue organizado por Valdiversa, se desarrolló en la Carpa de la Ciencia del Cecs y en él 

expusieron expertos en la materia. (Diario Austral) 

 

Ver noticia completa 

 

http://impresa.soy-chile.cl/AustralValdivia/230817/AustralValdivia/23_08_17_pag_05-1440-87670e.jpg

