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“nuestro ideario, junto a nuestra 

pujanza, es capaz de hacer rendir a 

la Universidad los frutos que la 

ciudadanía espera: profesionales 

capaces y sensibles a la realidad 

nacional, hombres [y mujeres] 

dotados [/as] de conocimientos, de 

criterio amplio, capaces de vencer 

las dificultades que la vida, en toda 

su complejidad, le oponga y no solo 

en el terreno de la técnica, sino 

como verdaderos [/as] ciudadanos 

[/as] hijos [/as] de esta tierra” 2 

 

 

Introducción 

La Universidad de Santiago de Chile en su 

práctica democrática y modernizadora ha 

realizado desde los últimos 10 años la 

reflexión sobre la brecha de género. Dicho 

proceso en 2015 constituye de manera 

orgánica una instancia de gestión; con el 

fin, de permear de forma transversal la 

organización, mediante la elaboración e 

implementación de una Política de 

Igualdad de Género. 

La decisión de incorporar la Equidad de 

Género bajo el paragua de los valores 

institucionales de respeto a las personas, 

diversidad y pluralismo, inclusión y 

                                                           
2 Enrique Kirberg, Discurso pronunciado en el acto 
de inauguración del Año Académico de la Escuela 
de Ingenieros Industriales, Santiago, 1952. 

responsabilidad social, libertad de 

pensamiento y expresión, orientación a las 

nuevas generaciones y cooperación; son el 

principio y el sustento ético de las políticas 

internas; la construcción de estas 

declaraciones son derecho y deber del 

conjunto de la Comunidad Educativa y no 

responsabilidad exclusiva de las 

autoridades. 

La Universidad de Santiago de Chile como 

institución pública, mediante esta política, 

reconoce y asume los compromisos del 

Estado en la temática, dando visibilidad a 

las brechas existentes entre hombres y 

mujeres.   

Siendo Chile es el país 70 de 144 naciones 

en el Índice de Brechas de Género del Foro 

Económico Mundial (World Economic 

Forum, 2016).  

Los indicadores de “Participación 

económica y oportunidades” fueron los 

peores evaluados, por lo que se conoce 

como el techo de cristal, piso pegajoso y 

pared de vidrio que se manifiesta en baja 

participación de mujeres en el mercado 
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laboral, las brechas salariales, la escasa 

diversidad en los campos de ocupación y 

la falta de presencia de mujeres en cargos 

altos en empresas privadas u 

organizaciones públicas (Comunidad 

Mujer, 2016). Esta situación de las 

mujeres, ya había sido diagnosticada por el 

PNUD en 2010 en el informe de 

Desarrollo Humano que han develado la 

limitación arbitraria del desarrollo de

capacidades y su libertad real para 

realizarse como sujetos sociales.  

Esta realidad nacional es un espejo de la 

situación de desigualdad que viven las 

mujeres en la educación superior en el rol 

de trabajadoras (académicas, 

administrativas o profesionales) o 

estudiantes. Ya que aunque el análisis 

desde la perspectiva de género ha sido 

ampliamente desarrollado en las 

Instituciones de educación superior, en el 

país y el exterior, estos avances 

progresistas no se ven reflejados en las 

prácticas y relaciones que priman en la 

cultura universitaria; que por el contrario 

se distingue por ser vertical y patriarcal.  

Acorde a lo anterior, se hace inminente 

realizar una Política de Igualdad de 

Género, dando respuesta a la necesidad de 

mitigar el impacto que genera la 

institución en la vida de nuestra 

comunidad universitaria -en el marco de la 

Responsabilidad Social Universitaria- es 

prioritario hacer un cambio cultural. En 

este sentido es un compromiso/desafío 

avanzar en la igualdad para acceder a los 

derechos y oportunidades establecidos en 

las Convenciones internacionales 

ratificados por Chile en términos de 

igualdad y garantía de prevención, sanción 

y reparación de la Violencia contra las 

mujeres. Desde esta perspectiva esta 

universidad pública es poseedora de la 

responsabilidad de la formación integral 

de profesionales que puedan ser artífices 

de transformaciones sociales estructurales 

que erradiquen las brechas de género 

existentes en sus contextos sociales y 

laborales. 

En palabras de la máxima autoridad 

universitaria, Rector Juan Manuel Zolezzi 

Cid, 2015: “Nuestro compromiso es 

trabajar en las expresiones de las 

inequidades e injusticias de género. 

Nuestra apuesta para eliminar estas 

brechas, es incluir la perspectiva de género 
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en nuestra institución”.  Nuestra 

institución asume el compromiso de 

construir esta Política de Igualdad de 

Género con el propósito de transversalizar 

el enfoque de género a la gestión, 

investigación, oferta curricular y docente y 

trabajar en vinculación con organizaciones 

de la sociedad civil, redes institucionales 

del sector público nacional y con 

organismos y redes internacionales”. Sin 

embargo, la tarea por la transversalización 

no es una mera declaración, significa 

esfuerzos institucionales que aún están 

siendo asumidos por las autoridades 

universitarias y la comunidad general.  

De acuerdo al Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2016-2020 de la 

institución, la misión universitaria ha sido 

definida por la Universidad de Santiago de 

Chile reafirma la vocación como 

institución de educación superior que 

mediante “la calidad, innovación y 

pertinencia en un ambiente de mutuo 

respeto, libertad de pensamiento, 

diversidad e inclusión social” como 

institución trabajamos para “la 

construcción de una sociedad democrática, 

equitativa y con desarrollo sustentable”.  

Este proceso tiene el objetivo superior que 

la institución actúe en consecuencia y 

considere en forma sistemática los efectos 

diferenciadores de hombres y mujeres y 

actúe para equiparar las condiciones y 

oportunidades sesgadas por criterios de 

género. Y que nuestros egresados y 

egresadas puedan ser transformadores de 

las brechas de género en sus espacios 

profesionales así como en los ámbitos 

privados y públicos. 

Bajo esta carta de buenas intenciones no es 

permitido ser miopes, la Universidad 

refleja de la estructura androcéntrica de la 

sociedad en su conjunto. En acuerdo con 

lo que señala la académica María Martha 

Durán “La Educación es objeto de una 

gran presión social, política y cultural para 

su adecuación al contexto porque, en tanto 

sistema abierto, la acción del sistema 

educativo está en constante relación con el 

entorno del cual recibe influencias y sobre 

el que, al mismo tiempo, influye” (Durán, 

2012).   

Así como también se realizó un importante 

llamado en la Conferencia Mundial sobre 

la Educación Superior de 1998; que 

concluye con la Declaración Mundial 
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sobre la Educación Superior en el Siglo 

XXI: Visión y Acción, realizada por 

UNESCO, en la que se insta al 

establecimiento de diversas medidas para 

el fortalecimiento de la participación y el 

acceso de las mujeres a la educación 

superior. La declaración destaca la 

persistencia de obstáculos de índole 

socioeconómica, política y cultural que 

impiden su plena integración. Afirma que 

es necesario eliminar aquellos 

impedimentos que determinan su sub-

representación, favoreciendo su 

participación activa en la elaboración de 

políticas y la toma de decisiones con la 

base de un sistema de educación superior 

fundado en los principios de la equidad y 

el mérito (UNESCO, 1998). De la misma 

manera, la declaración señala la 

importancia de incorporar el área de los 

estudios de género, apuntando al papel 

estratégico que cumpliría como un campo 

de transformación de la situación desigual 

de las mujeres en el ámbito de la educación 

superior y la sociedad en general. 

De acuerdo a lo anterior, nuestra 

Universidad ha trabajado en la temática de 

género, desde el nivel central de la 

organización, desde el año 2007, en 

primera instancia a través del Proyecto 

Mecesup, Igualdad en la Diferencia, que 

fue coordinado desde la Prorrectoría, a 

cargo de un equipo de expertas en la 

temática y que fue puntapié para la 

institucionalización de un área de género 

en el Programa de Responsabilidad Social 

Universitaria de la Vicerrectoría de 

Vinculación con el Medio, a inicios del 

año 2015.  

En una fase inicial a esta instancia 

institucional se le llamó Punto Focal de 

Género, desde donde se delinearon las 

directrices de esta política, al tiempo que, 

coordinó la conformación de una mesa de 

trabajo de donde surgió la Red de género 

Usach, conformada por los estamentos 

universitarios: el académico, estudiantil y 

de trabajadores/as no docentes 

profesionales y administrativos/as.  

A finales del 2016, el Punto Focal de 

Género se transforma en el Área de 

género, equidad y diversidades; este 

cambio tiende a ampliar las perspectivas y 

horizontes futuros con el fin de direccionar 

los esfuerzos en consonancia con la 

Agenda 2030 y los 17 Objetivos Globales 
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de Desarrollo Sostenible, específicamente 

el Objetivo 5: Igualdad de Género; la 

transversalización de género institucional 

en los 5 objetivos estratégicos de nuestra 

institución contemplados en el Plan 

Estratégico Institucional 2016-2020. Así 

mismo, es una decisión de corte político de 

la Dirección del Programa de 

Responsabilidad Social Universitaria dar 

mayor relevancia a la temática para 

garantizar la profundización de la 

perspectiva en los objetivos estratégicos 

institucionales.  

Lo anterior, bajo la premisa, de que el 

principio de Igualdad es eje de la 

propuestas, y también, es prioritario 

generar estrategias que modifiquen las 

conductas que perpetúan las desigualdades 

de género. Desde una mirada 

interseccional para revelar las variadas 

identidades que confluyen en nuestra 

comunidad, y así, comprender los 

diferentes tipos situaciones que se dan 

como consecuencia de la combinación de 

identidades y representaciones sociales.  

Finalmente, este proceso pretende 

fomentar acciones positivas para disminuir 

las inequidades y brechas que enfrentan las 

mujeres en sus distintos roles con el fin de 

avanzar hacia la universalización de los 

derechos y el desarrollo de 

potencialidades. 

 

La trayectoria 

Una de las primeras indagaciones 

abordadas por esta unidad fueron ¿Cuáles 

son las desigualdades entre hombres y 

mueres y cómo se expresan? ¿Existen 

violencia de género en la Universidad? 

¿La institución reproduce prácticas de 

violencia institucional que puedan 

perpetuar estas desigualdades?  

En 2015, no existían datos secundarios 

cuyo análisis tuviera un enfoque de género 

que nos dieran un panorama para 

responder estos cuestionamientos, se 

inició una búsqueda de información 

segregada por sexo como base para la 

elaboración de indicadores de género; sin 

embargo, la búsqueda de esta información 

no fue posible ya que no existe una 

necesidad administrativa instalada en la 

institución de segregar sus datos.  

Otro de los puntos de partida era acordar 

una perspectiva desde donde entender el 
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concepto de género. La Red de género 

acordó definirlo como: “El género es una 

construcción social, histórica, política y 

cultural que instaura un orden social 

basado en un sistema de poder que 

condiciona a las personas a vivir de una 

manera de acuerdo a su sexo”. (Red de 

género, pág. 1).  

Hoy en 2017, contamos con algunas 

investigaciones que analizan de manera 

global la situación de género en la 

Educación superior. Tomaré algunos datos 

recopilados entre el 2016 y 2017 por La 

Mesa Interinstitucional de Género en 

Ciencia, Tecnología e Innovación fue 

liderada por CONICYT en la publicación: 

Diagnóstico Equidad de Género en 

Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Chile. Levantando evidencias, 

construyendo avances y proponiendo 

recomendaciones desde la colaboración 

pública y privada.  

Dicha publicación establece que: “En el 

año 2016, la tasa de cobertura neta de 

instituciones de educación superior para 

personas entre 18 y 24 años en relación a 

la población total del mismo rango de 

edad, alcanzó 43,8% para las mujeres y 

37,5% de los hombres” (MINEDUC, 

2016e). Mientras en la Universidad de 

Santiago de Chile la cifra es menos 

equitativa; para el primer semestre del año 

2017 la matrícula de hombres fue del 58% 

y de mujeres 42%.  

En coherencia con los resultados del 

informe de la Mesa liderada por Conicyt. 

Los hombres mantienen su liderazgo en la 

matrícula de las instituciones 

pertenecientes al CRUCH, que son las 

universidades que gozan de mayor 

prestigio y reconocimiento social por su 

tradición en el sistema universitario, lo que 

se transforma en una ventaja en la 

inserción en el mercado laboral 

profesional (MINEDUC, 2016a). De igual 

forma se observa una clara segmentación 

horizontal de las carreras preferidas por 

hombres y mujeres según áreas del 

conocimiento. Un análisis por sub-área de 

conocimiento según clasificación de la 

OECD revela que son las carreras STEM 

donde las mujeres representan menos de 

un tercio de la matrícula, por ejemplo 

informática (9,9%), ingeniería (19,7%) y 

matemáticas y estadística (32,1%). Como 

señala un análisis del Ministerio de 
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Educación, “esto puede tener relación con 

los estereotipos de género: es mejor visto 

que una mujer ingrese a una carrera 

considerada masculina, a que un varón 

ingrese a una carrera considerada 

femenina” (p.31, MINEDUC, 2016a). 

 

Carreras preferidas por Varones y 

Mujeres en Procesos de Admisión a 

Instituciones de Educación Superior 

(IES), Año 2016 

 

 

 

Los datos de ingreso de hombres y mujeres 

en la Universidad de Santiago de Chile no 

muestran la misma tendencia que en el 

contexto de los datos del MINEDUC. Esta 

tendencia de la composición masculina ha 

sido superior en sus 168 años de historia.  

 

 
2009 2011 2015 

Hombres  58% 61% 61% 

Mujeres 42% 39% 39% 

Fuente: Reporte de Sostenibilidad 

Universidad de Santiago de Chile. 2009, 

2011, 2015.  
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Dentro de las temáticas que se han 

relevado son fundamentales para dar 

continuidad al trabajo del área y la 

consolidación de la política son las que en 

el siguiente gráfico. Los ejes 

problemáticos son: Posicionamiento de la 

temática en las agendas políticas, 

reflexionar sobre el Orden social: Laboral 

e investigación de la institución, en el 

orden Epistemológico: Falta de 

conocimiento y confusión de conceptos y 

finalmente, un cuestionamiento sobre el 

acceso Derechos: Casos de violencia y 

necesidad de protocolos. Estas temáticas 

en el marco de la los compromisos y 

acuerdos internacionales y la política 

pública. Cuya definición es generar un 

modelo interseccional de transversalidad 

de género que impregne la cultura 

Institucional. 

Mapa analítico 

 

 

   

 

 

 

 

  

Trabajo con la cultura Institucional: Modelo de 

Interseccionalidad. Vinculación con el medio 

Compromisos y 

Acuerdos 

internacionales  

Política Pública 

Epistemológico: Falta de conocimiento y 

confusión de conceptos  

Derechos: Casos de 

violencia y necesidad 

de protocolos 

Reflexionar el Orden 

social: Laboral e 

investigación  

Indicadores  

Área de género, 

equidad y diversidad 

Posicionamiento la 

temática 
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Marco legal y acuerdos internacionales 

El marco del análisis de los ejes son los 

compromisos y acuerdos internacionales y 

la política pública. Cada una de las 

acciones que se desarrolla está en el marco 

de los Objetivos de desarrollo sostenible y 

la Estrategia de Montevideo para la 

obtención del Objetivo 5: Igualdad de 

Género. Así también son los Convenios 

internacionales ratificados por Chile, 

Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la 

mujer CEDAW. Y la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, 

Convención de Belem do Para. 

Tratados, Convenciones y Convenios 

internacionales que regulan y mandatan al 

Estado de Chile en relación a los derechos 

de igualdad y no discriminación. Como 

Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer (de la Asamblea 

General de la Organización de Naciones 

Unidas, de 1993). La Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos 

en junio de 1994, en Belém do Pará, 

Brasil, ratificada por Chile en 1996). La 

Declaración de Pachuca “Fortalecer los 

esfuerzos de prevención de la violencia 

contra las mujeres” o Declaración del 

Comité de Expertas del Mecanismo de 

Seguimiento de la Convención Belem do 

Pará –MESECVI- (2014)  

Otros instrumentos internacionales que 

resguardan el derecho a la no violencia 

contra las mujeres como Convenio Nº 169 

de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y 

tribales en países independientes, de 1989, 

ratificado por Chile en 2008. La 

Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional 

o Convención de Palermo y sus Protocolos 

Complementarios, de 2000, ratificada por 

Chile el 2004. La Convención 

Internacional de Protección de los 

derechos de los trabajadores migratorios y 

sus familiares, de 1990. Y la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de 2006, promulgada y 

vigente en Chile desde 2008. 

En base a estos instrumentos y el marco 

normativo nacional se ha realizado el 
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Protocolo de Política Institucional de 

prevención, sanción y reparación frente al 

acoso sexual, de género y otras conductas 

discriminatorias de la Universidad de 

Santiago de Chile, Resolución 

institucional 1287 del 30 de marzo de 

2017. Y se plantea este el marco base para 

las acciones a realizar desde el Área de 

género de la institución.  

 

Transversalidad de género con un 

enfoque interseccional 

El área de género de la universidad además 

de plantear un concepto de género, en un 

consenso que nos permite abordar la 

temática desde una perspectiva que da 

cuenta de la realidad universitaria de esta 

comunidad. Somos la universidad que 

lidera programas de inclusión y acceso por 

razones económicas. Así mismo, nuestra 

comunidad tiene variados orígenes 

regionales y da cuenta de la variedad de 

pueblos indígenas del territorio nacional. 

Y desde los últimos años vienes 

desarrollando iniciativas en el acceso a 

estudiantes en situación de discapacidad, a 

                                                           
3 http://pares.usach.cl/ 

través del Programa de Apoyos y Recursos 

para Estudiantes en Situación de 

discapacidad3.  

Entendiendo la complejidad de nuestra 

comunidad universitaria en cada uno de 

los estamentos universitarios. Es 

necesarios que nuestro marco teórico dé 

cuenta de esa amplitud.  

El marco teórico en que se enmarca la 

propuesta de institucionalización de la 

perspectiva de género posa en el concepto 

de interseccionalidad. La autora 

(Crenshaw, 1995), consideró que había 

categorías como la raza y el género que 

interseccionaban e influían en la vida de 

las personas. La propuesta de Crenshaw 

supera la linealidad racional, su propuesta 

es un espiral conceptual de conjunciones y 

amplia variabilidad que desafía al 

feminismo, su planteamiento se basa en 

que la expresión del racismo no tenía los 

mismos efectos sobre los hombres que 

sobre las mujeres negras y éstas no vivían 

las consecuencias del sexismo de igual 

forma que las mujeres blancas.
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Para Crenshaw no se trata de una suma de 

desigualdades, sino que cada una de éstas 

interseccionaban de forma diferente en 

cada situación personal y grupo social 

mostrando estructuras de poder existentes 

en el seno de la sociedad. “Plantea una 

diferencia entre la interseccionalidad 

estructural en relación a las consecuencias 

de la intersección de varias desigualdades 

en la vida de las personas y la 

interseccionalidad política que afecta a la 

forma en que se contemplan estas 

desigualdades y cómo se abordan” (La 

Barbera, 2012). Es importante que el 

devenir de este concepto surge del 

feminismo negro como respuesta a un 

feminismo occidental exclusivo que no 

consideraba a las mujeres de otras razas y 

clases sociales.  

"La interseccionalidad analiza 

cómo interactúan los tipos 

específicos, distribuciones de poder 

históricamente construidas y 

desiguales normatividades 

vinculantes, basadas en 

categorizaciones socioculturales 

discursivamente, institucionalmente 

y / o estructuralmente género, etnia, 

raza, clase, sexualidad, edad o 

generación, hándicap, nacionalidad, 

lengua materna, etc., para producir 

diferentes tipos de desigualdades 

sociales "(Kóczé, 2011: 134). 

 

En términos institucionales esta postura 

teórica sostiene la necesidad de generar un 

modelo interseccional de transversalidad 

de género que impregne la cultura 

Institucional. La transversalidad es una 

estrategia política que ha permitido 

abordar la desigualdad. Incorporando a las 

mujeres en el diseño, implementación, 

desarrollo y evaluación de las políticas de 

igualdad.  

“La interseccionalidad ha originado 

un debate muy interesante desde el 

feminismo y la reflexión académica, 

que se sitúa entre la universalidad 

del género como eje que debe 

regular las políticas de igualdad, y la 

consideración de que la desigualdad 

de género tiene diferentes 

acepciones que hay que integrar 

para dar respuesta a la 

heterogeneidad de las situaciones 



Hurtado, A.  Acciones para la construcción de una Política 
de Igualdad de Género desde la perspectiva…  

 

117 
Sustentabilidad(es), vol 8, núm. 15: 105 – 124. 

que viven las mujeres” (Expósito 

Molina, 2012). 

 

La interseccionalidad aparece como una 

herramienta útil para conocer con más 

exactitud el nivel de intensidad con 

respecto a la desigualdad que afecta a la 

Comunidad Universitaria. De manera que 

las acciones para la igualdad tengan o no 

el impacto según las diferentes situaciones 

que viven las personas. La dificultad en 

torno a la interseccionalidad se encuentra 

justamente en la necesidad de fragmentar 

la realidad, así mismo es un método 

costoso y difícil en su aplicación. Que 

necesita voluntad política, la firme 

decisión institucional de incorporar la 

perspectiva de género en la estructura y 

cultura organizacional.  

 

Ejes problemáticos relevados 

Para comprender a que se refieren estos los 

ejes problemáticos, es importante decir 

que se han realizado distintas instancias 

participativas de reflexión colectiva e 

individual de carácter cuantitativa y 

cualitativa. Resalto algunos de los hitos 

del área de género, equidad y diversidades 

y su trabajo en conjunto con la red de 

género, en la construcción de la igualdad 

de género en la Universidad de Santiago 

de Chile:  

Lanzamiento de las Directrices hacia una 

Política de Igualdad y Equidad de Género. 

Dos jornadas de trabajo. Junio de 2015. 

Esta instancia inicial en la tarea de 

institucionalización de la temática se 

conforma un grupo de trabajo de donde 

surge la constitución de la Red de Género 

de la Universidad, integrada por los 

estamentos universitarios.  

En el año 2016 se realiza el Diagnóstico 

proyectivo de la situación de género en la 

Universidad de Santiago de Chile. El 

trabajo preparatorio fue un trabajo 

colaborativo con la comisión de 

diagnóstico de la Red de género, quienes 

desarrollaron una reflexión sobre los 

indicadores e instrumentos que fueron 

aplicados. Entre los meses de abril a 

diciembre de 2015. En colaboración con 

académicas que participan de la Red de 

Género se elabora una ponencia para el 

Encuentro de mujeres líderes en 

Educación Superior, EMULIES. Se 
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realizó un informe descriptivo del 

diagnóstico y actualmente, trabajamos en 

un artículo indexado sobre la experiencia 

y resultados en materia de acoso y 

hostigamiento sexual.  

Con el fin de tener antecedentes de 

investigaciones realizadas en la 

Universidad se realizó un Catastro de 

Investigaciones, Tesis de Pregrado y 

Postgrado en temáticas de género. Cuyos 

resultados generan la necesidad de realizar 

el Simposio de Tesis con enfoque de 

género en 2016 y 2017, en el marco de la 

Semana de la No violencia contra las 

mujeres. Esta semana se ha realizado 

consecutivamente con distintos eventos 

culturales y de reflexión teórica entre los 

que se destacan los seminarios, Coloquios, 

actividades artísticas culturales. Con 

inscripciones que han sobrepasado los 

1000 registros.  

Así mismo se han realizado, Seminarios 

Permanentes4 y Coloquios Disciplinares5 

abiertos para todo público. Pueblos 

originarios, diversidad sexual, 

                                                           
4 http://rsu.usach.cl/seminario-permanente-en-
rsu-por-un-campus-sustentable-0 

Migraciones, Norma 3262 Equidad de 

Género y conciliación familiar.  

En el año 2016, por solicitud del Rector se 

conformó la mesa de trabajo que elaboró 

la propuesta, para la consiguiente 

reglamentación, del Protocolo de Política 

Institucional de prevención, sanción y 

reparación frente al acoso sexual, de 

género y otras conductas discriminatorias 

de la Universidad de Santiago de Chile. 

Reglamentado y puesto en marcha desde 

marzo de 2017.  

Este Protocolo responde al modelo de 

derechos humanos que contempla 

acciones de prevención, investigación, 

sanción y reparación. Y da cuenta de los 

acuerdos internaciones y la legislación 

nacional vigente. Aunque esta acción no 

erradica la violencia contra las mujeres o 

hacia la diversidad sexual, es fundamental 

que se implementes acciones de 

prevención y reparación que den cuenta de 

un cambio cultural y una decisión 

institucional por erradicar de la cultura 

institucional las prácticas de violencia 

5 http://rsu.usach.cl/coloquios-disciplinares-la-
responsabilidad-social-en-el-quehacer-academico 
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soterradas en las formas del trato 

cotidiano.  

En el año 2016, también se implementa el 

Curso de Abordaje de la Violencia Contra 

las Mujeres, SERNAMEG- Universidad 

de Santiago de Chile, Educo y RSU, que 

capacitó a casi 500 funcionarios/as en el 

marco de la Política de erradicación de la 

violencia impulsada por el gobierno de la 

presidenta Michelle Bachelet Jeria, a 

través del Servicio Nacional de la Mujer.   

Dada esta experiencia se realiza el diseño 

e implementación del Diplomado de 

Transversalidad de género e 

institucionalidad: Un enfoque teórico y 

práctico. Este programa implica un 

esfuerzo por incorporar la perspectiva de 

género en la Universidad. Este programa 

es el primer programa académico 

implementado en una universidad chilena. 

El objetivo de este programa es “capacitar 

en la perspectiva de género a funcionarios 

y funcionarias de la Universidad de 

Santiago de Chile, entregando 

herramientas para el desarrollo de 

capacidades institucionales y personales, 

relativas a los derechos y deberes que 

deben ser reconocidos e implementados 

para alcanzar la igualdad de género”. El 

diplomado fue dirigido a funcionarios/as 

de la Universidad de Santiago de Chile 

académicos/as, administrativos/as y 

profesionales; su desarrollo fue en horario 

laboral.  

Desde 2015, se ha realizado un catastro y 

seguimiento en medios de noticias 

vinculadas a la violencia de género en las 

Universidades en Chile, la Universidad de 

Santiago, las medidas implementadas por 

las Universidades nacionales y los casos 

emblemáticos de Universidades 

Internacionales, con el fin de tener una 

mirada de contexto actualizada y realizar 

una reflexión crítica que aporte a las 

medidas implementadas en la institución.  

 

La transversalidad en nuestro contexto 

El posicionamiento de la temática en las 

agendas políticas de la Universidad de 

Santiago de Chile mediante las acciones 

que relevan la identidad institucional y 

afirman el compromiso. “Nuestro 

compromiso es trabajar en las expresiones 

de las inequidades e injusticias de género. 

Nuestra apuesta para eliminar estas 
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brechas, es transversalizar la perspectiva 

de género en nuestra institución”. Siendo 

la transversalización la estrategia de 

institucionalización de esta política. Sin 

embargo, es necesario seguir trabajando en 

que la temática sea una prioridad y que se 

sigan desnaturalizando las desigualdades.  

Así, mismo es eje de trabajo el mantener 

una constante reflexión sobre el Orden 

social: las condiciones laborales y los 

criterios de investigación académica. 

Tomaré algunos datos importantes que 

fueron entregados a la Asociación de 

Universidades Regionales, (AUR) para la 

consolidación de la investigación 

Relaciones de género y políticas 

institucionales de igualdad en las 

universidades que integran el Consejo de 

Rectores (CRUCH); ¿Cómo atendemos 

las brechas de desigualdad? A partir de 

estos datos se puede observar una clara 

desigualdad numérica entre hombres y 

mujeres; este como un puntapié que 

necesita de un análisis desde la perspectiva 

de género que nos permita dar cuenta de 

las causas que permiten esta desigualdad.

  

Distribución  Hombres Mujeres Total 

NÚMERO TOTAL DE ACADÉMICOS Y 

ACADÉMICAS 

1896 862 2758 

Tipo de contrato de académicos/as Hombres Mujeres Total 

PLANTA 269 79 348 

CONTRATA 1259 635 1894 

HONORARIOS 360 141 501 

 Fuente: Departamento de Estudios. Universidad de Santiago de Chile. 2017. 

 

Otro de los ejes relevados en el orden 

Epistemológico: Falta de conocimiento y 

confusión de conceptos. Esta situación se 

puede inferir que es una causa por la baja 

participación en grupo de investigación, 

actividad u organización con perspectiva 

de género, en el diagnostico proyectivo de
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género realizado por el área de género del 

Programa RSU en 2016. Un 84.6% de las 

personas del estamento docente que 

contestaron que No han participación en 

grupo de investigación, actividad u 

organización con perspectiva de género.  

En contraste cuando se les pregunta: En lo 

que refiere a sus investigaciones o 

reflexiones académicas ¿Le interesan las 

temáticas vinculadas al género?  El 70% 

responde que Sí, les interesa. Este será un 

análisis inapropiado pero cabe pensar que 

es una de las causas la necesidad de 

formación académica en la perspectiva de 

género. Esta hipótesis se alimenta si se 

tienen en cuenta que la Universidad no 

contaba con ningún programa de 

formación de postgrado o educación 

continua en la temática.  

Y finalmente, ha surgido desde el segundo 

semestre de 2015 en los medios de 

comunicación masivos la denuncia de 

casos de violencia de género, 

específicamente de casos de acoso sexual, 

en las Universidades del país.  De ahí surge 

la necesidad de realizar protocolos que 

garanticen el acceso a la justicia. En ese 

escenario realizamos un catastro de 

noticias sobre la temática. Este catastro 

tiene noticias vinculadas a la violencia de 

género en las Universidades en Chile, la 

Universidad de Santiago de Chile, las 

medidas implementadas por las 

Universidades nacionales y los casos 

emblemáticos de Universidades 

Internacionales. Este catastro nos ha 

permitido reconocer el contexto de la 

situación de violencia de género en las 

universidades públicas, privadas, 

tradicionales y las que han surgido en los 

últimos años han generado acciones en su 

entramado institucional.  

Este recorrido por una parte importante de 

las reflexiones políticas, teóricas y 

metodológicas de transversalizar la 

perspectiva de género en la Universidad de 

Santiago de Chile, es una forma de 

democratizar un proceso de 

institucionalización de la perspectiva de 

género en un escenario de competitividad 

académica salvaje; que no reconoce el 

valor de la solidaridad y la creación de 

conocimientos para el servicio y mejor 

estar de la humanidad.   

Como dijo la Secretaría Ejecutiva de la 

CEPAL, Alicia Bárcena, respecto al 
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desafío por alcanzar los objetivos 

contemplados en la Agenda 2030:  

“No es posible hablar de desarrollo ni 

de igualdad si no hay condiciones de 

igualdad para las mujeres, si no hay 

autonomía física, económica y en la 

toma de decisiones. Esto requiere de 

una sistemática defensa de la 

integralidad e indivisibilidad de los 

derechos y de la búsqueda de espacios 

de deliberación para construir una 

nueva ecuación entre el Estado, la 

sociedad, el mercado y la familia”. 

Discurso de Inauguración de la XIII 

Conferencia Regional sobre la Mujer de 

América Latina y el Caribe. 

Intervención de Alicia Bárcena, 

Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 25 

de octubre de 2016. Montevideo, 

Uruguay.  

En este camino además de contar con el 

esfuerzo reflexivo de la Red de Género de 

la Universidad de Santiago de Chile, se 

viene conformando la Comisión de 

Igualdad de Género de las Universidades 

AUR – CRUCH que están trabajando de 

forma interinstitucional en la elaboración 

de Políticas de Igualdad de Género para 

todas las Universidades Públicas del país.    

 

A manera de conclusión 

En este apartado es fundamental decir que 

no existe un punto final en las 

transformaciones por la igualdad de 

género; la literatura feminista desde los 

años 80´s demuestra que el patriarcado se 

transforma y se actualiza, y no basta con 

tomar acciones puntuales que cambien las 

manifestaciones de la cultura 

organizacional. Se necesita una decisión 

de las autoridades y las organizaciones de 

base en cambiar las estructuras que 

sostiene la cultura. Este es el gran aporte 

que hace la Universidad de Santiago de 

Chile, al realizar acciones institucionales 

que aportan al recorte de la brecha 

existente.  

Sin embargo, estas acciones no han 

logrado disminuir sustancialmente estas 

diferencias en las oportunidades entre 

hombres y mujeres en el ámbito del 

trabajo, la formación o la investigación. 

Han sido acciones que no logran colisionar 

la estructura cultural que sostiene la forma 
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en que se manifiesta la organización 

tradicionalmente.   

Es por ello que como se ha relatado en este 

artículo las acciones que se puedan realizar 

por alcanzar la igualdad de género por 

parte de la institución en la temática deben 

aportar en dos líneas: el abordaje 

epistemológico y los alcances que desde la 

gestión universitaria mejoran la calidad de 

vida de la comunidad universitaria.  

Estas líneas son las que fortalecen el 

objetivo en la formación integral de 

profesionales capaces de transformar o 

cuestionar su realidad y además tendremos 

una estructura organizacional a la que le 

interese la diversidad de forma 

interseccional e incorpore no solo a 

trabajadoras por ser mujeres sino el valor 

que aporta a la Universidad que su 

población esté compuesta por indígenas, 

afrodescendientes, personas en situación 

de discapacidad, con experiencia 

migratoria o personas LGTBIQ+6.  

Finalmente, esta opción no es fácil para 

una universidad tradicional y altamente 

                                                           
6 Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual, Intersexual, 
Queer u otras opciones.  

competitiva pero es parte de la 

Responsabilidad que se tiene al ser una 

institución pública que declara en sus 

valores el respeto a las personas, 

diversidad y pluralidad y excelencia. No 

existe mejor determinante de la calidad en 

educación que la garantía del derecho a la 

formación de profesionales integrales con 

alto compromiso social.  
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