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Docentes UACh se capacitan en Transversalización del enfoque de género 

Este curso se enmarca dentro de las actividades que ha realizado el Comité Paritario de Género 

y Diversidad durante este año, buscando incluir herramientas que le permita a los y las 

docentes de la Universidad aplicar la perspectiva de género a la enseñanza de las asignaturas que 

imparten, con independencia de los diversos ámbitos de conocimiento en el cual se desempeñen. 

Junto con este objetivo, este curso para docentes UACh espera generar una construcción 

colectiva de propuestas de acción para incorporar la perspectiva de género en la práctica de cada 

docente, a través del intercambio de experiencias. 

Esta actividad se ha desarrollado durante 4 sesiones que finalizarán el próximo jueves 2 de 

noviembre y cuenta con un requisito de aprobación del 100% de asistencia, más la entrega de 

un portafolio individual como producto final. 

 

Ver Noticia completa 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=109990
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En charla se aclaran dudas sobre acoso, violencia y discriminación universitaria 

Durante la jornada del pasado miércoles, funcionarios, estudiantes y profesores de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas, participaron de una charla brindada por la Unidad de 

Acompañamiento para Casos de Acoso, Violencia y Discriminación y el Comité Paritario de la 

UACh. 

En la oportunidad Francisca Corbalán, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de intervención en 

casos de acoso y violencia y discriminación entre estudiantes, Prof. José Fernandez, docente de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y la Prof. Debbie Guerra, Integrante del Comité Paritario de 

Género y Diversidad, expusieron sobre los procesos que realiza la Comisión en caso de recibir una 

denuncia y todos los esfuerzos asociados a la prevención de estos actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver noticia completa 

 

 

 

 

http://www.economicas.uach.cl/en-charla-se-aclaran-dudas-sobre-acoso-violencia-y-discriminacion-universitaria/
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Dra. Yanira Zúñiga expuso en seminario “Acoso Sexual en el Poder Judicial” 

Encabezado por la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcia Undurraga; la 

secretaria técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, María 

Soledad Granados, y la directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados, María 

Soledad Piñeiro, se desarrolló en dependencias de la Faculta de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Austral de Chile, el seminario “Acoso Sexual en el Poder Judicial”, el cual contó con 

una amplia participación de magistrados y funcionarios de la jurisdicción. 

En su discurso inaugural, la ministra Undurraga señaló que “el Derecho Internacional de los 

derechos humanos reconoce al acoso sexual como una forma de discriminación que afecta 

desproporcionadamente a las mujeres y que vulnera sus derechos humanos, más precisamente, se 

le reconoce como una manifestación de la violencia contra la mujer que constituye una forma 

extrema de discriminación. La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y 

una expresión de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. 

 

Ver noticia completa 

 

http://www.derecho.uach.cl/noticias/?p=6197
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UACh presentó resultados del Diagnóstico de Género y Diversidad  

(2da Etapa) 

En la Sala de Plenarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral 

de Chile se llevó a cabo la presentación de los resultados del Diagnóstico de Género y Diversidad 

de la UACh. Esta actividad fue encabezada por el Prorrector de esta Casa de Estudios, Dr. 

Mario Calvo Gil, la antropóloga responsable de la implementación y ejecución del Diagnóstico, 

Carmen Angulo Cardagan, la Dra. Debbie Guerra Maldonado y la Dra.  Yanira Zúñiga Añazco, 

ambas integrantes del Comité Paritario de Género y Diversidad, quienes expusieron la 

presentación de los resultados. 

Según lo indicado por la responsable del proceso, Carmen Angulo, “el instrumento aplicado se 

basa en un sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos de equidad de género desarrollado 

en México y que aborda tres grandes aspectos que tienen que ver con el género, las 

percepciones de discriminación, y diversidad. Y fue aplicado a los tres estamentos de la 

comunidad universitaria: académicos, estudiantes, y personal de administración y de servicios”. 

 

 Ver noticia completa  

 

http://noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=110078http://www.derecho.uach.cl/noticias/?p=6207

