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PRÓLOGO

El presente estudio es producto de la colaboración y del esfuerzo conjunto entre la 

Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” 2017-2019 y de la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (ONU Mujeres), para tener una aproximación a la magnitud del acoso sexual en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.

A pesar de que en los últimos años se ha 
avanzado en el reconocimiento global de la 
violencia contra las mujeres, niñas y adoles-
centes como una grave violación de derechos 
humanos, un problema de salud pública con 
carácter de pandemia y un obstáculo para el 
pleno desarrollo de las mujeres y las niñas; 
el acoso sexual como una forma de violencia 
que se ejerce mayoritariamente contra las 
mujeres en los espacios públicos, sigue sien-
do un problema naturalizado y tolerado so-
cialmente, con devastadoras consecuencias 
como vivir con miedo, no salir, dejar de estu-
diar o trabajar, lo que implica en definitiva la 
imposibilidad de vivir una vida plena y libre 
de violencia.

En Guatemala el acoso sexual sigue siendo 
un problema desatendido por las políticas 
públicas, y aún no está considerado como un 
delito, pese a que es uno de los compromisos 
rezagados de los Acuerdos de Paz. De ahí la 
importancia que este estudio exploratorio 
aporta a la gestión del conocimiento sobre la 
comprensión del problema y las consecuen-
cias que impactan en la vida de las mujeres 
no solo en términos de su seguridad, sino 

también en el ejercicio del derecho a la edu-
cación y al ejercicio pleno de su ciudadanía.

El estudio exploratorio desmonta algunos 
mitos como que por la noche hay más pro-
babilidades de ser víctima de estos hechos, 
dado que el 67.2% de los reportes de casos 
de acoso sexual se registraron en las jorna-
das de 6.00 a 12.00 y de 12.00 a 17.00 ho-
ras; frente al 32.8% en la jornada de 17.00 a 
22.00.

Asimismo, mapea lugares específicos den-
tro y fuera del Campus Central y del Centro 
Universitario Metropolitano en el que se 
producen episodios de acoso sexual y brin-
da información detallada sobre las unidades 
académicas en las que se reporta mayor nú-
mero de casos. Finalmente, ofrece una serie 
de recomendaciones concretas para preve-
nir, atender y sancionar el acoso sexual a lo 
interno de la Universidad.

Esta publicación ha sido diseñada para que 
las autoridades de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, dispongan de un ins-
trumento que permita la toma de decisiones 
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y la adopción de un compromiso al más alto 
nivel que asegure que las estudiantes pue-
dan ejercer, en igualdad de condiciones, su 
derecho a una educación de calidad y libre 
de violencia.

Lenina García
Secretaria General
Asociación de Estudiantes Universitarios 
“Oliverio Castañeda de León” 2017-2019

Adriana Quiñones Giraldo
Representante País
ONU Mujeres Guatemala
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PRESENTACIÓN

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fue fundada en 1676, es una de las 

universidades más antiguas de Hispanoamérica y la única pública en Guatemala. Es la 

universidad con mayor número de estudiantes a nivel nacional y desde el 2010, el número 

de mujeres que se inscriben es superior al de hombres. Durante el curso académico 2018, 

se inscribieron un total de 189,107 estudiantes; de los cuales, 101,272 (53%) era mujeres y 

87,835 hombres (47%) (Lozano, E., 2019).

La Asociación de Estudiantes Universitarios 
(AEU), fundada el 22 de mayo de 1920, es 
la máxima organización estudiantil de la 
USAC. Desde finales de 2018 ha recibido di-
ferentes solicitudes de acompañamiento a 
denuncias de acoso y violencia sexual hacia 
estudiantes en diferentes espacios dentro de 
la universidad.

El acoso sexual es una manifestación de la 
violencia contra las mujeres, niñas y adoles-
centes y es una grave violación a sus dere-
chos humanos que limita sus oportunida-
des para vivir una vida digna y plena. Según 
las Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Mujeres) el acoso se-
xual es “toda práctica de contenido sexual 
no consentido por las mujeres, en los espacios 
públicos y privados. Comprende una gama 
de expresiones de contenido sexual que van 
desde la observación, exhibición, expresiones 
relacionadas al cuerpo de las mujeres, toca-
mientos, amenazas y violación”. (ONU Muje-
res, 2017:15).

El acoso sexual puede darse sin contacto fí-
sico (comentarios sobre el cuerpo o aparien-
cia, silbidos, miradas sexualmente sugesti-
vas, exposición de órganos sexuales, etc.) o 
con contacto físico (rozar o frotar el cuerpo 

de otra persona, tocar, pellizcar o agarrar 
partes del cuerpo de otra persona sin su con-
sentimiento.) (Ibid:17).

En junio 2019, fue aprobado el Convenio 190 
de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) Convenio sobre la eliminación de la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 
el cual reconoce que “la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo afectan a la salud 
psicológica, física y sexual de las personas, a 
su dignidad, y a su entorno familiar y social… 
que pueden impedir que las personas, en 
particular las mujeres, accedan al mercado 
de trabajo, permanezcan en él o progresen 
profesionalmente…”. En su artículo 1, esta-
blece que a efectos del presente convenio:  
a) la expresión «violencia y acoso» en el mun-
do del trabajo designa un conjunto de com-
portamientos y prácticas inaceptables, o de 
amenazas de tales comportamientos y prác-
ticas, ya sea que se manifiesten una sola vez 
o de manera repetida, que tengan por objeto, 
que causen o sean susceptibles de causar, un 
daño físico, psicológico, sexual o económico, e 
incluye la violencia y el acoso por razón de gé-
nero, y b) la expresión «violencia y acoso por 
razón de género» designa la violencia y el aco-
so que van dirigidos contra las personas por 
razón de su sexo o género, o que afectan de 
manera desproporcionada a personas de un 
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sexo o género determinado, e incluye el acoso 
sexual.

Un componente clave del acoso sexual es 
que se realizan sin el consentimiento, permi-
so o acuerdo de la persona o personas a las 
que estas acciones van dirigidas. Es producto 
de estereotipos, patrones culturales patriar-
cales y de normas sociales arraigadas que 
configuran las divisiones y roles de género, 
las relaciones de poder y subordinación en 
los ámbitos público y privado.

Las consecuencias que el acoso sexual ha te-
nido en la vida de las estudiantes, los obstá-
culos y desafíos a los que se han enfrentado 
las víctimas, la falta de preparación y sensibi-
lización de las personas responsables de in-
vestigar estas denuncias, la ausencia de san-
ciones hacia los agresores y de instrumentos 
y mecanismos de prevención y atención a 
las víctimas, fueron los motivos por los que 
la AEU decidió promover acciones que per-
mitieran en primer lugar, generar mayor 
evidencia sobre la naturalización del acoso 
sexual dentro de la universidad; en segundo, 

promover una campaña de prevención del 
acoso sexual dirigida a la comunidad univer-
sitaria; y en tercero, liderar la elaboración de 
un Reglamento para la Prevención, Sanción y 
Erradicación del Acoso Sexual que contribu-
ya a que la Universidad de San Carlos sea un 
espacio libre de violencia para las mujeres y 
para toda la comunidad universitaria.

El presente informe contiene los resultados 
de un estudio exploratorio que ha permi-
tido mapear 787 casos de acoso sexual en 
el Campus Central de la Universidad. En el 
primer capítulo se presenta una breve in-
troducción sobre los esfuerzos que se han 
impulsado a lo interno de la USAC para pro-
mover la institucionalización de la perspec-
tiva de género. En el segundo se describe la 
metodología empleada para la realización 
del estudio exploratorio. En el tercero se pre-
sentan los resultados obtenidos. En el cuarto 
se presentan las conclusiones y en el quinto 
capítulo se ofrecen recomendaciones para 
las y los tomadores de decisiones dentro de 
la Universidad.
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CAPÍTULO 1: 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LA UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA. 

UNA BREVE INTRODUCCIÓN

La institucionalización de la perspectiva de género en la USAC tiene sus antecedentes desde 

finales de los años ochenta, cuando en 1988 se crea la Comisión de Estudios de la Mujer. En 

1994 se crea la Comisión Universitaria de la Mujer y el Programa Universitario de Estudios 

de Género. En 2004 se crea el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala y, en 2008, el Consejo Superior Universitario aprobó la Política y Plan 

de Equidad de Género en la Educación Superior 2006-2014. Esta política fue concebida como 

un instrumento político-académico para que la perspectiva de género estuviese presente 

en todas las áreas, disciplinas, procesos académicos y administrativos de la Universidad. 

Sin embargo, la implementación de esta política ha tenido grandes dificultades por falta de 

apoyo político, no obteniendo el impacto deseado.

El Instituto Universitario de la Mujer de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
(IUMUSAC) es el ente rector de las políticas 
y acciones a favor del avance de los derechos 
de las mujeres en la educación superior. En 
tal virtud, en 2011, para dar respuesta a 
casos de violaciones de estudiantes univer-
sitarias acontecidos dentro del campus ese 
año, el IUMUSAC crea el Programa por una 
Universidad Segura y Libre de Violencia, en el 
marco del Programa Insignia de ONU Muje-
res Ciudades Seguras y Espacios Públicos Se-
guros para Mujeres y Niñas.

Es así como se promueven las siguientes 
acciones: realización de un “Mapeo de las 
condiciones de seguridad del Campus Uni-
versitario de la USAC”, elaboración de un 
“Protocolo de Bioseguridad” y la implemen-
tación del programa de formación “Estrate-
gias de Seguridad con enfoque de género en 
la Universidad de San Carlos” dirigido a estu-
diantes, personal de seguridad, de limpieza 
y académico.

Sin embargo, en la evaluación final del pro-
grama Ciudades Seguras y Espacios Públicos 
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Seguros para Mujeres y Niñas realizada en 
el 2013, se evidencia que, en relación con el 
Protocolo de Biodiversidad, existe resistencia 
institucional para poder implementar el pro-
tocolo, y poder abordar de manera integral y 
con más fuerza la violencia a lo interno de las 

instalaciones académicas…” (Suárez Trueba, 
A. & Bolaños Vargas, A. (2013), pp. 19). Hasta 
la fecha se desconoce si el IUMUSAC ha dado 
continuidad a la implementación del progra-
ma y del protocolo.
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CAPÍTULO 2: 
METODOLOGÍA
Inmediatamente después de recibir las primeras denuncias por acoso sexual a finales 

de 2018 y el requerimiento de acompañamiento por parte de las víctimas y ver la falta 

de respuesta institucional, la Comisión de Género de la AEU solicitó una reunión con el 

Observatorio Contra el Acoso Callejero en Guatemala (OCAC) con el fin de conocer las 

distintas acciones que ha desarrollado para generar evidencias que permitan la toma de 

decisiones, la creación de instrumentos y el establecimiento de alianzas estratégicas con 

otras organizaciones e instituciones que trabajan para prevenir, atender y sancionar la 

violencia contra las mujeres en general y el acoso sexual de forma particular. El OCAC está 

integrado por un grupo multidisciplinario de jóvenes que utilizan las nuevas tecnologías 

para generar datos y evidencias sobre el acoso callejero en Ciudad de Guatemala. Tienen 

una plataforma web en la que se puede reportar en cualquier momento un episodio de 

acoso sexual en el espacio público.

Fruto de esas conversaciones, se llega a co-
nocer en profundidad la metodología em-
pleada por el OCAC para realizar mapeos 
de acoso callejero, a través de los cuales las 
víctimas pueden reportar en qué lugares 
de la ciudad experimentaron algún tipo de 
acoso sexual. Se decidió entonces, replicar 
esta metodología a lo interno de la Universi-
dad de San Carlos, utilizando un formulario 
web que se elaboró en la aplicación Google 
Forms y fue difundido y publicitado en las 
redes sociales de AEU y otras asociaciones 
estudiantiles que estuvieron de acuerdo en 
compartir el instrumento en sus páginas 
institucionales.

Este formulario se construyó a partir de los 
aportes de las miembros de la Comisión de 
Género de AEU con la asesoría de la encarga-
da del mapeo del OCAC, y también se cons-
truyó basándose en las encuestas ya diseña-
das y aplicadas por los diferentes nodos de 

OCAC Latinoamérica. Las preguntas del for-
mulario fueron revisadas por las integrantes 
de la Comisión de Género de la AEU.

La estructura del formulario consta de cua-
tro secciones: la primera se refiere a infor-
mación de la víctima; la segunda a los datos 
sobre el lugar donde ocurrió el acoso sexual; 
la tercera a los datos del hecho y del agre-
sor/a; y la última se refiere a si la víctima 
había denunciado el hecho. Aunque el for-
mulario no era exclusivo para mujeres y se 
recibieron reportes de acoso sexual en el que 
las víctimas eran hombres, la mayoría de las 
víctimas, como se verá en el siguiente capí-
tulo, fueron mujeres.

Los casos de acoso sexual reportados ocu-
rrieron en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, específicamente en el campus 
central y en el Centro Universitario Metropo-
litano (CUM). El informe reporta los resulta-
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dos con base en 787 casos registrados en el 
formulario en dos momentos. El primero fue 
del 17 de octubre al 9 de diciembre del 2018 
y se recabaron 710 reportes. El segundo fue 
del 22 de enero al 8 de febrero del 2019 y se 
recabaron 77 reportes. La información re-
colectada fue vaciada en una base de datos 
que fue depurada y analizada en hojas de 
Microsoft Excel. Los resultados y gráficas que 
se presentan en el siguiente capítulo fueron 

elaborados con base en los datos recolecta-
dos con el formulario.

Posterior a la recolección de datos, la AEU 
solicita a ONU Mujeres su acompañamiento 
técnico especializado para la elaboración de 
la presente publicación y la revisión del Re-
glamento para la Prevención, Sanción y Erra-
dicación del Acoso Sexual en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.
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CAPÍTULO 3: 
PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS
Información de la víctima

El formulario de mapeo de acoso en la Universidad fue respondido por 787 personas, 705 
mujeres (89.3%) y 82 hombres (10.4%).

Edad

La edad de quienes respondieron varía entre los 17 y los 64 años, con mayor presencia de 
mujeres entre 22 y 26 (45.7%). A este rango de edad le sigue el grupo de 17 a 21 años (35.9%) 
y luego el grupo de 27 a 31 (13.9%). En el caso de los hombres, la edad varía entre los 17 y los 
46 años con mayor presencia de hombres entre 22 y 26 (41.5%). A este rango de edad le sigue 
el grupo de 17 a 21 años (31.7%) y luego el de 27 a 31 (19.5%).

Gráfico 1
Edad de las encuestadas (%)

35.9%
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13.9%

2.6% 1% 0.3% 0.4% 0.1% 0.1%

17-21 22-26 27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 61-64
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Jornada de estudio de las y los encuestados

En cuanto a la jornada de estudio a la que pertenecen las mujeres encuestadas la mayoría 
afirmó estudiar en la jornada matutina, 7:00 am-12:00 pm, 41.7% (294). El resto de encues-
tados pertenece a la jornada nocturna, 5:00 pm-8:30 pm, 26.8% (189), la jornada vespertina, 
2:00 pm-5:00 pm, 23.1% (163), y la jornada del plan fin de semana 8.4% (59)1.

En cuanto a la jornada de estudio a la que pertenecen los hombres encuestados la mayoría 
afirmó estudiar en la matutina, 7:00 am-12:00 pm, 35.3% (29). El resto de encuestados per-
tenece a la vespertina, 29.4% (24); la nocturna, 26.8% (22) y la jornada del plan fin de semana 
8.5% (7).

1  La jornada matutina comprende el horario de 7:00 a 12:00 horas. La jornada vespertina es aquella entre 
14:00 y 17:00 horas, y la nocturna entre 17:00 y 20:30 horas. 

Gráfico 2
Edad de los encuestados (%)
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Gráfico 3
Jornada (Mujeres %)
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Gráfico 4
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Frecuencia del acoso en las Unidades Académicas

De las 787 personas que respondieron el formulario, hombres y mujeres, 427 respondieron 
haber sufrido acoso sexual dentro de su unidad académica. Las unidades académicas en las 
que se registraron más episodios de acoso sexual son: la Escuela de Ciencias Psicológicas 
11.9% (51), la Facultad de Ingeniería 11.7% (50), la Facultad de Ciencias Económicas 11.2% 
(48), y la Facultad de Arquitectura 10.5% (45). Las otras unidades académicas en las que se 
reportó haber sufrido acoso son: la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 9.6% (41), la 
Facultad de Ciencias Médicas 8.6% (37), la Facultad de Humanidades 6.5% (28), la Escuela de 
Ciencia Política 4.7% (20), la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 4.7% (20), la Facultad 
de Agronomía 4.2% (18), la Escuela de Ciencias de la Comunicación 4.2% (18), la Facultad de 
Odontología 3.5% (15), la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM) 
2.8% (12), la Facultad de Veterinaria y Zootecnia 2.1% (9), la Escuela de Historia 1.4% (6), la 
Escuela Superior de Arte 1.1% (5), la Escuela de Trabajo Social 0.7% (3), y la Escuela de Cien-
cias Lingüísticas 0.2% (1).

Gráfico 5 
Frecuencia de acoso dentro de las unidades académicas
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Frecuencia del acoso en las unidades académicas: jornada matutina

De las 427 personas, hombres y mujeres, que respondieron haber sufrido acoso sexual den-
tro de su unidad académica 179 pertenecen a la jornada matutina. Las unidades académi-
cas en las que se registraron episodios de acoso sexual en esta jornada son: La Facultad de 
Ciencias Médicas 20.8% (37), la Facultad de Arquitectura 15.2% (27), la Escuela de Ciencias 
Psicológicas 14% (25), la Facultad de Ingeniería 10.7% (19), la Facultad de Odontología 7.9% 
(14), la Escuela de Ciencia Política 6.7% (12), ), la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
6.2% (11), la Facultad de Veterinaria y Zootecnia 4.5% (9), la Facultad de Agronomía 3.9% (7), 
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 3.4% (6), la Escuela Superior de Arte 2.8% (5), la 
Facultad de Humanidades 2.7% (5), la Escuela de Ciencias Lingüísticas 0.6% (1), y la Escuela 
de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM) 0.6% (1).

Gráfico 6
Frecuencia de acoso dentro de las unidades académicas 
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Frecuencia del acoso en las Unidades Académicas: Jornada Vespertina

De las 427 personas, hombres y mujeres, que respondieron haber sufrido acoso sexual den-
tro de su unidad académica 100 pertenecen a la jornada vespertina. Las unidades académi-
cas en las que se registraron episodios de acoso sexual en esta jornada son: La Facultad de 
Ingeniería 22% (22), la Facultad de Arquitectura 15% (15), Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia 13% (13), la Facultad de Agronomía 10% (10), la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 9% (9), la Escuela de Ciencia Política 8% (8), la Escuela de Ciencias Psicológicas 7% 
(7), la Facultad de Ciencias Económicas 7% (7), la Facultad de Humanidades 4% (4), la Escuela 
de Ciencias de la Comunicación 2% (2), la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza 
Media (EFPEM) 2% (2), y la Facultad de Odontología 1% (1).

Gráfico 7
Frecuencia de acoso dentro de las unidades académicas (Jornada vespertina)

1%

2%
2%

4%

7%
7%

8%

9%
10%

13%
15%

22%

Facultad de Odontología

EFPEM

Escuela de Ciencias de la Comunicación

Facultad de Humanidades

Escuela de Ciencias Psicológicas

Facultad de Ciencias Económicas

Escuela de Ciencia Política

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias Químicas

Facultad de Arquitectura

Facultad de Ingeniería



Estudio exploratorio sobre el acoso sexual 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala | 23

Frecuencia del acoso en las unidades académicas: Jornada nocturna

De las 427 personas, hombres y mujeres, que respondieron haber sufrido acoso sexual den-
tro de su unidad académica 112 pertenecen a la jornada nocturna. Las unidades académicas 
en las que se registraron episodios de acoso sexual en esta jornada son: la Facultad de Cien-
cias Económicas 26.7% (30), la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 17.9% (20), la Escuela 
de Ciencias Psicológicas 17% (19), la Escuela de Ciencias de la Comunicación 9.8% (11), la 
Facultad de Ingeniería 8% (9), la Facultad de Humanidades 6.2% (7), la Escuela de Historia 
4.5% (5), la Escuela de Trabajo Social 2.7% (3), la Facultad de Arquitectura 2.7% (3), la Escuela 
de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM) 1.8% (2), la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia 0.9% (1), la Escuela de Ciencias Lingüísticas 0.9% (1), y la Facultad de 
Agronomía 0.9% (1).

Gráfico 8
Frecuencia de acoso dentro de las unidades académicas (Jornada Nocturna)
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Frecuencia del acoso en las unidades académicas: Plan fin de semana

De las 427 personas que respondieron haber sufrido acoso sexual dentro de su unidad aca-
démica 33 pertenecen al plan fin de semana. Las unidades académicas en las que se regis-
traron episodios de acoso sexual en esta jornada son: la Facultad de Humanidades 36.4% 
(12), la Facultad de Ciencias Económicas 21.2% (7), la Escuela de Formación de Profesores de 
Enseñanza Media (EFPEM) 21.2% (7), la Escuela de Ciencias de la Comunicación 15.2% (5), la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 3% (1), y la Escuela de Historia 3% (1).

Gráfico 9
Frecuencia de acoso dentro de las unidades académicas (Plan fin de semana)
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Horario en el que ocurrió el incidente

El primer horario 6:00 am-12:00 pm tiene un porcentaje de 30.7% (242), el horario de 
12:00 pm-5:00 pm tiene un porcentaje de 36.5% (287), y el horario de 5:00 pm-10:00 pm 
tiene un porcentaje de 32.8%.

Gráfico 10
Horario en el que ocurrió el incidente
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Caracterización del lugar en el que ocurrió el acoso sexual

Lugar del recinto universitario

Esta pregunta se dividió en dos aspectos: 
las categorías se refieren primero a un lugar 
privado, un edificio, y segundo a un lugar pú-
blico, es decir, en cualquier otro espacio de la 
Universidad que no sea parte de una unidad 
académica. Para la categoría de lugar priva-
do se preguntó si el acoso ocurrió dentro de 
su unidad académica. De obtener respuesta 
positiva se consultó el lugar específico, ofre-

ciendo seis opciones de respuesta: dentro 
del aula, en los pasillos del edificio, entre los 
edificios, cerca de los baños, en los baños, o 
en alguna oficina.

La segunda categoría es fuera de cualquier 
unidad académica, en otra parte de la Uni-
versidad. Aquí se dieron varias opciones de 
lugares de la Universidad como la Rectoría, 
la Biblioteca, las distintas plazas dentro de la 
Universidad, parqueos, etc.
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1. Dentro de la unidad académica

De las 787 personas que respondieron la en-
cuesta, 477 respondieron que habían sufrido 
acoso dentro de su propia unidad académi-
ca. Cuando el acoso es dentro de la unidad 
sobresale el porcentaje cuando es dentro del 

aula 30.6% (146), inmediatamente después 
encontramos que el acoso sucede en los pa-
sillos del edificio 28.7% (137), luego entre 
los edificios 23.1% (110), en alguna oficina 
10.3% (49), en los baños 5.6% (27), y cerca de 
los baños 1.7% (8).

Gráfico 11
Dentro de la unidad académica 
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2. Fuera de la unidad académica

De las 787 personas que respondieron la en-
cuesta, 312 contestaron que habían sufrido 
acoso fuera de su unidad académica. Para 
poder analizar correctamente los lugares en 
los que ocurre el acoso dentro del campus, 
pero fuera de los edificios, se dieron 36 op-
ciones diferentes de lugares en la Universi-
dad donde se puede dar acoso. Para mostrar 
los resultados se dividieron las respuestas 
en distintas categorías: Caminos, Parqueos, 
y Otros. Se debe tomar en cuenta que las 
tres gráficas muestran el porcentaje total de 

todas las respuestas a las preguntas, solo se 
dividió para poder mostrar lo que respondie-
ron todas las encuestadas.

a. Caminos

En esta categoría se muestran los reportes 
recibidos por personas que fueron acosa-
das en distintos caminos de la Universidad. 
Sobresalen los caminos cerca de Agrono-
mía con un 4.2% (13) y el caminito azul 
cerca de Ingeniería con 2.6% (8). El resto de 
reportes de esta categoría corresponden 
al caminito azul cerca del Aula Magna Iglú 
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2% (6), el camino azul del M5 al S1 2% (6), 
los caminos cerca de Farmacia 1.6% (5), el ca-
mino del Centro de Aprendizaje de Lenguas 
(CALUSAC) viejo 1.6% (5), el caminito azul 
por el S12 y Veterinaria 1.3% (4), y el camini-
to azul cerca de Arquitectura 1.3% (4). En to-
tal, el acoso en los caminos de la Universidad 
representa el 16.6% (51) del acoso total fuera 
de las unidades académicas.

b. Parqueos

En esta categoría se muestran los reportes 
recibidos por personas que fueron acosadas 
en distintos parqueos de la Universidad. De 
estos porcentajes sobresalen el parqueo de 
la Escuela de Formación de Profesores de En-

señanza Media (EFPEM) 3.2% (10), el parqueo 

del T9 2.9% (9), el parqueo del S12 2.2% (7), 

el parqueo del Centro de Aprendizaje de Len-

guas (CALUSAC) antiguo 2% (6), y el parqueo 

del T2 2% (6). El resto de reportes de esta ca-

tegoría corresponden al parqueo del S6 y S3 

1.3% (4), el parqueo del S13 1.3% (4), el par-

queo del S1 y M4 1.3% (4), el parqueo del M7 

1% (3), el parqueo del T3 0.9% (3), el parqueo 

S11 0.6% (2), el parqueo del T10 0.3% (1), el 

parqueo del S7 y S8 0.3% (1), el parqueo de la 

Dirección General de Administración (DIGA) 

0.3% (1), y el parqueo anexo de Ingeniería 

0.3% (1). En total, el acoso en los parqueos 

representa el 20.8% (65) del acoso total fuera 

de las unidades académicas.

Gráfico 12
Fuera de la unidad académica: Caminos
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Otros

En esta categoría se muestran los reportes 
recibidos por personas que fueron acosadas 
en distintos espacios públicos de la Uni-
versidad. Los siguientes porcentajes más 
elevados se refieren a los alrededores del 
periférico universitario con un 16.3% (51) y 
la Ciclovía con un 10% (31). Luego de estos 
siguen los porcentajes de la Plaza de los Már-
tires 6% (19), Rectoría 5.4% (17), el Aula Mag-

na Iglú 5.4% (17), Bienestar Estudiantil 4.5% 
(14), la Biblioteca 4.5% (14), el Estadio Revo-
lución 2.6% (8), la Plaza frente a la Dirección 
General de Administración (DIGA) 2.2% (7), 
sucursal del Banco de Desarrollo Rural (Ban-
rural) 2.2% (7), Registro y Estadística 1.6% 
(5), la piscina 1.3% (4), y el Polideportivo 0.6% 
(2). En total el acoso en otros espacios pú-
blicos de la Universidad representa el 62.6% 
(196) del acoso total fuera de las unidades 
académicas.

Gráfico 13
Fuera de la unidad académica: Parqueos
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Alumbrado público en el lugar 
donde se vivió el acoso sexual

En la encuesta se preguntó si en el momento 
de vivir el acoso sexual en un espacio exter-

no de la Universidad, había alumbrado pú-
blico. El 66.9% afirmó que sí, y el 33.1% indicó 
que no.

Gráfico 14
Fuera de la unidad académica: Otros
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Caracterización del acoso sexual y de los agresores

Tipos de acoso sexual

Al preguntarse sobre el tipo de acoso sexual, 
se decidió dejar una opción libre de respues-
ta para que las personas pudieran expresar 
libremente su experiencia. La mayoría de las 
personas indicó que experimentaron más de 
un tipo de acoso sexual. El siguiente gráfico 
muestra el recuento y porcentaje de veces 
que cada tipo de acoso fue mencionado en 
todos los reportes.

Los porcentajes más altos correspondie-
ron a las miradas lascivas (52.5%), piropos 
(45.6%), mantener una proximidad física 

excesiva (37.2%), chistes con contenido se-
xual (24.9%), silbidos, bocinazos, jadeos, y 
otros ruidos (24.4%), se aprovecha de situa-
ciones supuestamente académicas (23.5%), 
tocamientos (21%), comentarios sobre la su-
puesta vida sexual de una persona (18.9%), 
alusiones públicas sobre el aspecto físico 
de la persona (18.8%), envío de mensajes y 
hostigamiento por redes sociales (11.8%), 
intentar besar a la persona (11.4%), exhibi-
cionismo (10.4%), acudió a terceras perso-
nas como mediadores (9.1%), fotografías y 
grabaciones del cuerpo (7%), y el porcentaje 
de otras respuestas proporcionadas por las 
personas que hicieron los reportes (5.3%).

Gráfico 16
Tipos de acoso sexual
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Frecuencia de acoso sexual en el 
interior de la Universidad

Respecto a la frecuencia de los episodios de 
acoso sexual dentro de la Universidad, el 
31.5% (248) indicó sufrir acoso pocas veces 
al año, el 21.7% (171) sufre acoso 1 par de 
veces al mes, el 17.9% (141) sufre acoso 2 o 3 
veces por semana, el 10.5% (83) indicó haber 

sufrido alguna forma de acoso varias veces 
al día, el 9% (71) 1 vez a la semana, el 6.1% 
(48) una vez al día, y el 3.2% (25) indicó que 
nunca ha sufrido acoso. El último resultado 
se refiere a los hombres que respondieron el 
formulario como testigos de los incidentes 
de acoso en la Universidad. Esta información 
se obtuvo de los testimonios en la sección de 
respuesta libre.

Gráfico 17 
Frecuencia de acoso sexual en el interior de la Universidad
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Se ntimientos generados a partir 
del episodio de acoso sexual

Esta pregunta también se dejó abierta para 
que las personas contestaran cuantas op-
ciones consideraran pertinentes según su 
propia experiencia. A continuación, se mues-
tra un gráfico que contiene el recuento y 
porcentaje de veces que cada sentimiento 
fue mencionado en todos los reportes. Los 

porcentajes más altos correspondieron a 
Incomodidad (77.6%), Enojo (70.3%), Insegu-
ridad (60.9%), Miedo (56.9%) e Indignación 
(56%). Los demás porcentajes corresponden 
a Frustración (48.7%), Confusión (18.7%), 
Culpa (9.3%), y Asco (1.4%). Este último sen-
timiento fue uno que se repitió varias veces 
aunque no estaba entre las opciones dadas, 
así que se consideró pertinente colocarlo en 
este informe.

Gráfico 18
Sentimientos generados a partir del incidente

56.9%Miedo

70.3%Enojo

60.9%Inseguridad

56%Indignación

48.7%Frustración

77.6%Incomodidad

18.7%Confusión

9.3%Culpa

1.4%Asco



Estudio exploratorio sobre el acoso sexual 
en la Universidad de San Carlos de Guatemala | 33

¿Quiénes acosan en la Universidad?

Sexo de la persona acosadora

En relación al sexo de la persona acosadora, 
el 93.6% (737 casos) corresponde a hombres, 
frente al 6.4% de mujeres (50).

El resultado que arroja la gráfica permite evi-
denciar que cerca del total de agresores son 
hombres, lo que pone en evidencia la vincu-
lación directa que existe entre la agresión se-

xual con las relaciones desiguales de poder 
que se establecen entre varones y mujeres 
en la sociedad, perpetuando la desvaloriza-
ción de lo femenenino y su subordinación a 
lo masculino. (CEPAL, 1996). Las relaciones 
asimétricas de poder, por tanto, generan que 
las mujeres se encuentren en un estado de 
riesgo de ser hostigadas, descalificadas, mal-
tratadas e irrespetadas.

Gráfico 19
Sexo de la persona acosadora

Hombre

Mujer

93.6%

6.4%

¿La persona acosadora es de tu 
misma unidad académica?

El porcentaje que sobresale es el del Sí con 

un 42.4% (334), que implica que la mayoría 

de las personas participantes en el estudio 

reconocieron que la persona agresora perte-

nece a su unidad académica. Luego ambos 

porcentajes son bastante parecidos, el No 
con 28.8% (227) y No sé con 28.7% (226).

En la mayoría de los casos la persona acosa-
dora pertenece a la misma unidad académi-
ca de la víctima, por tanto, este dato sugiere 
que quien agrede puede ser estudiante, ca-
tedrático/a a cualquier otra persona del per-
sonal administrativo.
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¿Quién es esta persona?

Para caracterizar al agresor se dieron distin-
tas opciones donde los encuestados identifi-
caran qué persona fue su agresor o agresora 
en el incidente. Los porcentajes más altos se 
refieren a Desconocido 41.3% (325) y Profe-

sor o Profesora 29.9% (235). Los siguientes 
son: Estudiante 22.4% (176), Personal Ad-
ministrativo 4.8% (38), y Auxiliar de cátedra 
1.7% (13).

Gráfico 20
¿La persona acosadora, es de tu misma unidad académica?

28.8%

28.7%

42.4%
No

No sé

Sí

Gráfico 21
¿Quién es esta persona?

1.7%Auxiliar de cátedra

41.3%Desconocido

22.4%Estudiante

4.8%Personal administrativo

29.9%Profesor o Profesora
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Para los casos en los que la persona respon-
diera que su agresor fue un profesor o profe-
sora, se dejó el espacio para que escribieran 
su nombre. De las 787 personas que contes-
taron la encuesta 203 (25.8%) escribieron 
el nombre del profesor o profesora que las 
había acosado. En la Escuela de Ciencias Físi-
cas y Matemáticas y en la Escuela de Trabajo 
Social, no se reportaron casos de acoso por 
parte de Catedráticos o Catedráticas.

A partir de estos datos, tomando en cuenta 
que el segundo porcentaje más alarmante 
es el referido al personal docente y bajo la 
lógica de las relaciones desiguales de poder, 
se determina que las estudiantes se encuen-
tran en una posición desfavorable ante un/a 
Catedrático/a que asume el rol de autoridad 
y que, valiéndose de ese grado jerárquico y 
de poder, ejerce algún tipo de violencia hacia 
las alumnas.

Las unidades académicas con más casos de 
acoso por parte de personal docente son: la 
Escuela de Ciencias Psicológicas 13.8% (28), 
la Facultad de Arquitectura 13.3% (27), la 
Facultad de Ciencias Económicas 10.3% (21), 
la Facultad de Humanidades 10.3% (21), y la 
Facultad de Ciencias Médicas 8.9% (18).

Unidades académicas 
Porcentaje 

de acoso por 
profesores

Escuela de Ciencias 
Psicológicas 13.8% (28)

Facultad de Arquitectura 13.3% (27)

Facultad de Ciencias 
Económicas 10.3% (21)

Facultad de 
Humanidades 10.3% (21)

Facultad de Ciencias 
Médicas 8.9% (18)
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Edad aproximada del agresor

Los porcentajes que más sobresalen son el 
rango de mayor de 45 años 21.2% (167), el 
rango de 25-29 con 21.1% (166), y el rango de 

19-24 con 19.2% (151). El resto de porcentajes 
se refieren al rango de 30-34 con 12.6% (99), 
el rango de 40-44 con 10.4% (83), el rango de 
35-39 con 9.5% (75), la opción No sé 5.3% (42), 
y el rango menor de 18 con 0.5% (4).

Gráfico 22 
Edad aproximada del agresor

19.2%
21.1%

12.6%

9.5%
10.4%

21.2%

0.5%

5.3%

19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Mayor de 
45 años

Menor de 
18 años

No sé
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Denuncia

¿Has querido denunciar estos 
hechos con anterioridad?

Esta pregunta recoge la intención de denun-
cia que pueden haber tenido o no las perso-
nas encuestadas. El 50.6% (398) respondió 
no haber tenido intención de denunciar lo 
ocurrido, pero el 49.4% (389) respondió haber 
tenido intención de denunciar su incidente.

Uno de los mayores desafíos a los que se en-
frentan las víctimas de acoso sexual a la hora 
de reportar y/o denunciar radica en la inexis-

tencia de un marco integral que las proteja 
y adecuados mecanismos de prevención, 
atención y sanción del acoso sexual. Esto se 
debe, principalmente, a la naturalización y 
normalización de la violencia contra las mu-
jeres no solo por las relaciones desiguales de 
poder reproducidas por el patriarcado, sino 
también en la medida en que existen nulas 
o escasas respuestas de las autoridades para 
erradicar esta problemática. Cuando hay au-
sencia de estos marcos, denunciar casos de 
acoso sexual puede poner en riesgo a las víc-
timas de sufrir repercusiones.

Gráfico 23
¿Has querido denunciar estos hechos con anterioridad?

50.6%49.4% No

Sí
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¿Ha funcionado denunciar?

Esta pregunta se dirigía a las personas que 
denunciaron lo que les había ocurrido, de 
787 personas que contestaron la encuesta 
solo 374 contestaron esta pregunta. De es-
tas personas, el 93% (348) afirmó haber de-
nunciado y que no funcionó, y solamente el 
7% dijo que su denuncia había funcionado.

Con base en los resultados podría estable-
cerse que la razón por la cual las víctimas 
han determinado que denunciar no ha sido 
efectivo, se refiere especialmente a cuatro 

aspectos: (1) El más importante es la falta de 
voluntad de las autoridades para poner fin al 
acoso sexual; (2) la carencia de un protocolo 
institucionalizado y divulgado sobre el pro-
cedimiento para la denuncia; (3) la ausencia 
de un ente responsable que reciba las de-
nuncias, dé seguimiento a los casos y brinde 
respaldo a las víctimas; y (4) en el marco de 
la falta de un protocolo de denuncia, las au-
toridades o personas a quienes han acudido 
las víctimas a denunciar los hechos descono-
cen la forma correcta para atender el caso y 
brindar una solución.

Gráfico 24
¿Ha funcionado denunciar?

93%

7%

No

Sí
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¿A quién fue dirigida la denuncia?

En caso de que se hubiera hecho denuncia 
del incidente de acoso se dejó espacio para 
que las personas encuestadas escribieran a 
quién habían hecho la denuncia. Esta pre-
gunta fue respondida por 159 personas. 
Se dividieron las respuestas en la siguiente 
tabla si la denuncia funcionó o no, y a qué 
mecanismo de la Universidad o externo, fue 
dirigida. Cuando las personas acudieron a 
denunciar a los mecanismos formales de la 
Universidad (tales como presentar la denun-
cia a Rectoría, Consejo Superior Univerita-
rio –CSU–, policía universitaria) funcionó el 

1.3% (2) y no funcionó el 10.7% (17) de las 
denuncias. Cuando las personas acudieron a 
denunciar a los mecanismos de las unidades 
académicas (denunciar ante Junta o Consejo 
Directivo, Decanos/as, Directores/as, Coordi-
nadores/as, docentes y otros miembros del 
personal adminsitrativo) funcionó el 9.4% 
(15) y no funcionó el 67.9% (108) de las de-
nuncias. Cuando las personas acudieron a 
denunciar a los mecanismos externos (Mi-
nisterio Público o policía) a la Universidad 
funcionó el 1.3% (2) y no funcionó el 9.4% de 
las denuncias.

¿A quién se le hizo la denuncia?
Denunciar 
funcionó

Denunciar no 
funcionó

Mecanismos Formales de la Universidad  
(Rectoría, CSU, Policía Universitaria) 1.3% (2) 10.7% (17)

Mecanismos Formales de la Unidad Académica  
(Junta o Consejo Directivo, Decanos, Directores, 

Coordinadores, Docentes, etc.)
9.4% (15) 67.9% (108)

Otros mecanismos externos a la Universidad  
(MP, Policía) 1.3% (2) 9.4% (15)
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CAPÍTULO 4: 
HALLAZGOS
Los datos recolectados permiten tener una aproximación a la magnitud del acoso sexual 

en la Universidad de San Carlos de Guatemala y evidencia la importancia de continuar 

analizando esta problemática desde distintos enfoques. El informe reporta los resultados 

con base en 787 casos registrados en el campus universitario central y en el Centro 

Universitario Metropolitano (CUM) en dos momentos. El primero fue del 17 de octubre al 

9 de diciembre del 2018 y se recabaron 710 reportes. El segundo fue del 22 de enero al 8 

de febrero del 2019 y se recabaron 77 reportes. El hecho de que esta cantidad de reportes 

se haya hecho en menos de cuatro meses evidencia la gravedad del problema dentro de 

la Universidad y, sobre todo, sus consecuencias en la garantía de los derechos de las y los 

estudiantes a una educación pública de calidad y a una vida libre de violencia.

Considerando que en la Agenda 2030, es-
pecialmente en sus objetivos 4 y 5 se pre-
tende alcanzar la equidad de género y el 
acceso igualitario de hombres y mujeres a 
la educación de calidad, es urgente atender 
la problemática del acoso sexual que viven 
los y las estudiantes en la Universidad, pues-
to que este y todos los tipos de violencia no 
sólo ponen en riesgo la integridad de las víc-
timas, sino también atenta con su derecho 
humano de acceso a la educación y obstacu-
liza, consecuentemente, el desarrollo de una 
sociedad y un mundo equitativo, pacífico y 
pleno.

La encuesta fue respondida mayoritaria-
mente por mujeres jóvenes entre los 17 y 
26 años (80.5%). Asimismo, se recibieron 
varios reportes de hombres. Los hombres 
que se identificaron como homosexuales 
reportaron recibir acoso por su orientación 
sexual por parte de sus compañeros, lo que 
confirma que el género, entendido como los 
comportamientos socialmente aceptados 

para hombres y mujeres, es un elemento de-
terminante en los casos de violencia y aco-
so sexual. Es de mencionar que también se 
identificó que han sufrido acoso sexual por 
parte de policías de la universidad, un hecho 
grave si se considera que la policía tiene la 
responsabilidad de velar por la seguridad y 
la integridad de las y los estudiantes. A partir 
de estos datos se puede establecer que los 
derechos de las personas de la comunidad 
LGTBIQ continúan siendo vulnerados por 
personas cercanas a ellas y las autoridades 
universitarias. Esto impide también que las 
personas de la diversidad sexual se desen-
vuelvan con plenitud en la Universidad.

Se logró obtener reportes de estudiantes de 
las cuatro jornadas: matutina, vespertina, 
nocturna y fin de semana. Sin embargo, la 
mayoría de los reportes fueron realizados 
por las estudiantes de la jornada matutina. 
Además, se obtuvieron reportes de todas las 
unidades académicas, excepto de la Escuela 
de Ciencia y Tecnología de la Actividad Fí-
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sica y el Deporte (ECTAFIDE). La Escuela de 
Ciencias Psicológicas fue en la que más se 
registraron incidentes de acoso. Hay unida-
des académicas en las que el principal agre-
sor o acosador son los profesores, en otras 
los estudiantes y en algunas son personas 
desconocidas.

Cuando el acoso ocurre dentro de la unidad 
académica se reportó haberlo sufrido, en su 
mayoría, dentro del aula. Al analizar estos 
datos junto a los porcentajes de quienes son 
los agresores podemos concluir que cuando 
al acoso es dentro del aula se recibe por parte 
de los profesores universitarios (72.3%). Por 
tanto, se establece que las aulas son un es-
pacio en el que se reproducen las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y muje-
res y se valen de ellas para ejercer algún tipo 
de violencia, especialmente de tipo sexual.

Si el acoso ocurre fuera de un edificio, en los 
espacios externos de la Universidad, tiende a 
ocurrir alrededor del periférico universitario 
(esto incluye las entradas a la Universidad) 
y en la Ciclovía. En este apartado se puede 
notar que el acoso se da en toda la Universi-
dad: caminos, parqueos, entradas de la Uni-
versidad, plazas, etc. Sin duda, esto permite 
identificar la importancia que las políticas 
universitarias de seguridad estén orientadas 
a garantizar la integridad de las y los estu-
diantes en todos los espacios y niveles; y a 
garantizar un trato digno y respetuoso con 
la integridad y dignidad de las personas por 
parte del personal de las fuerzas de seguri-
dad presentes en la Universidad. Además, 
evidenciar el rol que tiene cada unidad aca-
démica en garantizar un ambiente educati-
vo íntegro y seguro para las y los estudiantes.

Los resultados indican que el acoso dentro 
de la Universidad se da de distintas maneras, 
y esto varía según el tipo de agresor. La fre-

cuencia de acoso en la Universidad es alta, 

las personas encuestadas sufren esta forma 

de violencia un par de veces al mes (21.7%), 

dos o tres veces a la semana (17%), e incluso 

varias veces al día (10.5%). En cuanto a los 

sentimientos de las encuestadas se puede 

indicar que cuando una persona vive un inci-

dente de acoso sexual siente distintas emo-

ciones al mismo tiempo, y estas nunca son 

agradables. Están relacionadas a sentimien-

tos que generan efectos en sus interacción 

social, confianza individual y ocupación de 

los espacios públicos.

En la caracterización del agresor, se identifi-

ca que son los hombres en su mayoría quie-

nes acosan sexualmente tanto a mujeres 

(96.6%) como a otros hombres (68.2%). Tam-

bién, se puede concluir que la mayoría de 

encuestadas fueron acosadas por personas 

de su propia unidad académica, es decir por 

alguien que reconocían, estas personas eran 

en su mayoría profesores o estudiantes. Esto 

es importante seguir analizándolo ya que se 

relaciona al carácter sistemático del acoso 

sexual y a la relevancia de situarlo como un 

dispositivo de poder en relaciones de domi-

nación. Y si bien estos dos grupos en conjun-

to (profesores y estudiantes) representan el 

mayor porcentaje de agresores (52.3%), otro 

grupo importante de encuestadas reportó 

haber sufrido acoso por parte de alguien 

desconocido (41.3%).

Al analizar la edad aproximada de los agre-

sores se llega a la conclusión de que, a pesar 

de los estereotipos, tanto personas adultas 

como jóvenes acosan sexualmente a las 

mujeres. La edad no es una característica 

determinante para identificar a una persona 

acosadora, pues hombres (en todo rango de 

edad) fueron identificados como agresores 

en los reportes.
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Al igual que con la edad, se pudo determi-
nar que las dinámicas de acoso no varían 
dependiendo del horario, aunque existe una 
percepción en el imaginario social que en la 
noche hay más inseguridad, los resultados 
de la encuesta arrojan que en los tres hora-
rios de clases se dio prácticamente la misma 
cantidad de incidentes: de 6:00 am-12:00 pm 
30.7%, de 12:00 pm-5:00 pm 36.5%, y de 
5:00 pm-10:00 pm 32.8%.

La denuncia es vital para los procesos de 
erradicación de todos los tipos de violencia. 
Sin embargo, la intención de denunciar de-

pende de las víctimas y la relación que ten-
gan con el agresor, entre otros factores. Casi 
la mitad de las encuestadas respondió haber 
querido denunciar su incidente de acoso 
(49.4%), la otra mitad dijo que no (50.6%). De 
las personas encuestadas que denunciaron 
su incidente de acoso sexual, mayoritaria-
mente dijeron que denunciar no había fun-
cionado (93%). A pesar de la importancia de 
las denuncias, muchas víctimas desestiman 
este mecanismo porque determinan que 
dentro de la Universidad no existe un proto-
colo que haga efectiva esta denuncia y esta-
blezca una sanción adecuada.
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CAPÍTULO 5: 
RECOMENDACIONES
En base a los hallazgos de este estudio exploratorio, se hacen las siguientes 
recomendaciones:

• Establecer mecanismos de interlocución 

con las autoridades universitarias al más 

alto nivel para poder posicionar esta pro-

blemática en la agenda de las y los toma-

dores de decisiones.

• Aprobar el Reglamento para la Prevención, 

Sanción y Erradicación del Acoso Sexual en 

la Universidad de San Carlos de Guatemala 

para incorporar el acoso sexual como una 

falta laboral que puede implicar despidos 

o suspensiones al personal docente, admi-

nistrativo y al estudiantado en general.

• Evaluar, actualizar y dar seguimiento a la 

implementación de la ya existente Políti-

ca y Plan de Equidad de Género en la Edu-

cación Superior, instrumento marco que 

tiene por objetivo que el sistema universi-

tario adopte una perspectiva de género y 

como consecuencia que la Universidad se 

convierta en un espacio en el que las mu-

jeres puedan desarrollarse con plenitud de 

forma integral.

• En el marco del Plan Estratégico de la pre-

vención de la violencia de la seguridad 

universitaria, incorporar un claro compo-

nente de prevención, sanción y atención 

del acoso sexual en la Universidad, que 

contemple una aproximación diferencia-

da con los agentes de seguridad presentes 

en el campus.

• Contar con un protocolo para poder preve-
nir, denunciar y atender actos de violencia 
de esta categoría que tengan definiciones 
claras de lo que es el acoso sexual en todos 
los niveles, incluidos los términos y las de-
finiciones de agresión sexual, asegurado 
que estas definiciones se hacen siguiendo 
los tratados internacionales que regulan 
el acoso sexual en el lugar de trabajo y 
en los espacios de docencia. Al hacerlo, la 
Universidad establecerá un mensaje claro 
para estos tipos de agresiones y mecanis-
mos de atención para las víctimas.

• Elaborar campañas de sensibilización en 
todos los niveles dentro de la Universidad 
para que las y los estudiantes puedan co-
nocer sus derechos, desnaturalizar la vio-
lencia sexual y exigir que se cumplan los 
compromisos y obligaciones de la Univer-
sidad para garantizar el acceso a la educa-
ción en un espacio libre de violencia.

• Reducir o diversificar las estructuras jerár-
quicas de poder y difundir más roles de li-
derazgo de género entre los profesores y el 
personal y establecer una política de esta 
catergoria en Recursos Humanos.

• Orientar y capacitar sistemáticamente al 
personal de la Universidad sobre políticas 
de ética claras y procedimientos estándar 
para manejar el acoso sexual. Es vital esta-
blecer políticas que hagan explícitamente 
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claro que no se tolera el acoso sexual de 
ningún tipo.

• Ofrecer centros de apoyo para ayudar a 
los sobrevivientes a gestionar sus estudios 
para reducir el riesgo de que las estudian-
tes abandonen sus estudios. Proporcionar 
servicios de atención de salud mental para 
estudiantes como táctica de manejo de 
crisis.

• Establecer seminarios de capacitación y 
ofrecer plataformas y mesas de aprendi-
zaje, usando herramientas videográficas 
y de storytelling y proceder con ejercios 
interactivos.

• Reunir a personas expertas del campo 
para discutir herramientas y ejercicios de 
mitigación del acoso sexual y ofrecer estos 
tipos de talleres cada semestre.

• Seguir investigando esta problemática con 
el fin de profundizar en sus diversas aris-
tas. Algunos temas pendientes de profun-
dizar son: el acoso y hostigamiento sexual 
hacia estudiantes miembros de la comu-
nidad LGBTIQ y el acoso sexual por parte 
de profesores a estudiantes, acoso a muje-
res docentes y del personal administrativo.
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