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Cualquier hecho de violencia de género 
y/o discriminación de los cuales se tome 
conocimiento, que hayan ocurrido entre 
miembros de la comunidad Universitaria, 
independiente del espacio en que ocurra. 
Entre estos se encuentra la violencia física, 
psicológica, virtual, violencia sexual, acoso 
sexual y represalias.

Es un instrumento creado a fin de garantizar 
espacios universitarios libres de violencia de 
género, agresiones sexuales y discriminación 
en pos de una sana y adecuanda convivencia 
entre sus miembros. La UGD es la encargada 
de implementar y gestionar su funcionamiento.

Es una unidad que tiene como objetivo 
erradicar todas aquellas prácticas, actitudes, 
discursos sexistas y machistas.
Promueve la equidad de género y previene 
toda forma de discriminación en toda la 
comunidad universitaria.

¿QUÉ SITUACIONES SE 
PUEDEN DENUNCIAR?

¿QUÉ ES EL PROTOCOLO DE 
GÉNERO Y ACTUACIÓN ANTE 
TODO TIPO DE AGRESIÓN Y/O 

DISCRIMINACIÓN?

¿QUÉ ES LA UNIDAD DE 
GÉNERO Y DIVERSIDAD 

(UGD)?



¿DÓNDE PUEDO DENUNCIAR?

.

FÍSICAMENTE ONLINE

Página Web
Universidad Central

http://www.ucentral.cl/

agenda_genero/

denuncias.html

BASTA
DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER

Pueden orientarte 
y prestar asesoría

Ubicación UGD:

¿COMO PEDIR 
UNA HORA DE 

ATENCIÓN?

Lord Cochrane 417, 
segundo piso, Torre C, 

Campus Gonzalo 
Hernández Uribe



¿COMO PEDIR 
UNA HORA DE 

ATENCIÓN?

UGD

COMISIÓN
INVESTIGADORA

COMISIÓN
JUZGADORA

RECTORÍA

Da cuenta de los resultados 
de la investigación y de 
posibles sanciones. Junto 
con ello recibe la apelación.
20 días hábiles

Investiga y esclarece los 
hechos y emite un informe a 
la Comisión Juzgadora.
23 días hábiles

Evalúa la admisibilidad de la 
denuncia y posteriormente 
la remite a la Comisión 
Investigadora.
3 días hábiles

Encargada de resolver el 
recurso de apelación en 
última instancia.
10 días hábiles

¿CÚAL ES EL PROCESO DE 
LA DENUNCIA, UNA VEZ 

REALIZADA?

¿COMO PEDIR 
UNA HORA DE 

ATENCIÓN?

Para programar una hora de atención con la 
responsable de la unidad, es necesario escribir 
al correo generoydiversidad@ucentral.cl y te 
contactaremos a la brevedad para acordar un 
horario en el cual puedes asistir
La UGD cuenta con apoyo psicológico y 
orientación jurídica a la cual puedes acceder.



¿Cómo Contactarnos?

CORREO ELECTRÓNICO:
generoydiversidad@ucentral.cl

PÁGINA WEB:
http://www.ucentral.cl/agenda_genero

La Unidad de Género y
Diversidad se encuentra

disponible para orientarte
en caso de que vivas una
situación de violencia de

género y/o discriminación.
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