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Boletín de la Dirección de Igualdad de Género



Querida comunidad

Estamos finalizando el 2022 y nos 
preparamos para darle la bienvenida al 
2023. El año que acaba, nos ha dejado 
importantes avances como país en 
materias de género como la promulgación 
de la Ley 20.080 que tipifica el femicidio 
como delito el homicidio de una mujer 
que es o ha sido cónyuge o conviviente 
del autor del crimen y la incorporación 
al GES de la Atención Integral de Salud 
en caso de Agresión Sexual, que viene 
en parte, a dar respuesta a la necesidad 
de reparación a quienes sobreviven a la 
violencia sexual.
 

Para nosotras como DIGEN Salud también 
ha sido un año de cambios significativos: 
nos dejó nuestra ex Directora Paula Soto 
para abocarse de lleno a su formación 
doctoral, dejando el legado de liderar  el 
proceso democrático y triestamental que 
culminó en lo que hoy es DIGEN Salud. En 
su lugar asume nuestra ex Sub Directora 
Prof. Denisse Quijada S. quien posee 
una larga trayectoria en investigación y 
docencia en el ámbito de Género, Salud 
y Trabajo. Además, se integraron al 
equipo la Prof. Alejandra Mella del Depto. 
de Promoción de Salud de la Mujer y el 
Recién Nacido, y la Socióloga Carolina 
Carstens R, quienes refuerzan el equipo 
coordinado por la Prof. Paulina Larrondo. 

Con la nueva decanatura de la Facultad 
de Medicina liderada por el Dr. Miguel 
O´Ryan,  DIGEN Salud se incorpora al 
Consejo Directivo, lo que ha significado un 
reconocimiento a las labores desarrolladas 
desde nuestra gesta, así como una 
valoración al trabajo que nos queda por 
hacer: transversalizar e institucionalizar 
la Perspectiva de Género en todos los 
ámbitos de la gestión Universitaria, 
tal como nos mandata la “Política de 
Igualdad de Género” de la Universidad de 
Chile, aprobada este año 2022. 

Esperamos que este 2023 nos traiga 
avances concretos en la igualdad de 
género para las mujeres, disidencias y 
comunidad completa, y progresivamente 
ir generando los mecanismos que 
permitan mejores oportunidades y 
reconocimientos en condiciones de 
igualdad para todas las personas que 
conformamos la Facultad de Medicina.
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Saludo 
comu-
nidad
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Política de 
Corresponsabilidad
La Universidad de Chile ha asumido 
un compromiso basado en el principio 
de la corresponsabilidad social en el 
cuidado de las personas compromiso 
implica reconocer el cuidado como una 
necesidad de quienes lo requieren y de 
sus cuidadoras/es, a través de la Política 
de Corresponsabilidad Social en la 
Conciliación de las Responsabilidades 
Familiares y  las  Actividades 
Universitarias, la que tiene como objetivos 
garantizar la igualdad de oportunidades 
de los y las estudiantes en su participación 
en el quehacer universitario, a través de 
la implementación del  “Reglamento de 
Corresponsabilidad Social en el Cuidado 
de Hijas e Hijos de Estudiantes” que 
contempla medidas administrativas de 
protección para los y las estudiantes que 
cumplen con los requisitos establecidos 
en éste. Para activar el reglamento debes 
dirigirte a la Unidad de Bienestar.

Todos y todas tenemos derecho a estudiar y trabajar en contextos libres 
de violencia de género. En la Universidad de Chile contamos con una 
Política de Prevención y un Protocolo de Actuación ante Denuncias 
de Acoso Sexual, y es posible denunciar el acoso sexual, la violencia de 
género, el acoso laboral y la discriminación arbitraria.

¿ Q U É  E S  E L  A C O S O  S E X U A L? 
Es cualquier acción de connotación sexual, no deseada o consentida por 
la persona que la recibe, que puede producir consecuencias negativas 
psicológicas, emocionales y/o físicas; generar ambientes hostiles o 
amenazantes, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones de 
trabajo o estudios, y/o en su rendimiento laboral o académico.

¿ D Ó N D E  D E N U N C I A R ?
 Oficina de Atención de la Dirección de Igualdad de Género (casos de 
acoso sexual, violencia de género o discriminación por motivos 
de género). Ésta asesora y acompaña a las personas denunciantes 
y/o afectadas en estos casos.

 Dirección Jurídica de la Universidad.
 Dirección de Bienestar Estudiantil de Servicios Centrales (estudiantes).
 Dirección de Recursos Humanos de Servicios Centrales (trabajadores/as).
 Decanato de Facultad o Dirección de Instituto.

I n f ó r m a t e

Involúcrate

D e n u n c i a

O f i c i n a  d e
A t e n c i ó n
d e  A c o s o  y
V i o l e n c i a
S  e  x  u  a  l

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, 
oficina 224, Santiago.
www.uchile.cl/OficinaAcoso
oficinaacososexual@uchile.cl
+562 29781171

LaChileDiceNo#
al Acoso Sexual

DIRECCIÓN 
DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

UNIVERSIDAD DE CHILE

¿T I E N E S  D U D A S ?
Consulta directamente en la Oficina de Atención de la DIGEN, o a la 
persona encargada de la Primera Acogida de tu Facultad o Instituto.

Todos los casos se envían al nivel central de la Universidad, y es el/la Directora/a 
Jurídico/a quien toma la decisión de iniciar el proceso; la investigación la 
realiza la Unidad de Investigaciones Especializadas y la decisión final la 
adopta el/la Vicerrector/a de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.

https://direcciondegenero.uchile.cl/wp-content/uploads/2022/08/Manual-para-la-Implementacion-de-Medidas-de-Corresponsabilidad-Social-en-el-Cuidado-de-Hijas-e-Hijos-de-Estudiantes-DEFINITIVO.pdf


Conmemoración 
mes de la No 
violencia 
1. 
Desde la Mesa de Igualdad de Género 
y Educación No Sexista de la Escuela 
de Salud Pública, en el marco del 25 
de noviembre Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer, realizamos un conversatorio sobre 
el documental Mujeres en la ciencia (2020). 

La violencia de género en el ámbito 
académico es un fenómeno que se puede 
observar a nivel global. Una bióloga, 
una química y una geóloga relatan sus 
experiencias superando el hostigamiento 
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y la discriminación institucional. Son 
mujeres de diferentes generaciones que 
hablan de la violencia y el acoso sufrido 
en sus carreras. Sus testimonios refuerzan 
la naturaleza sistémica y estructural de la 
discriminación sexista y racista.

En la actividad participaron 45 personas, 
que divididas en grupo pudieron 
conversar sobre sus propias experiencias 
en torno al tema, poniendo de manifiesto 
la necesidad de abrir diálogos para 
avanzar en la comprensión de la violencia 
de género.
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2. 
Otra actividad realizada en 
conmemoración al 25 de noviembre que 
tuvo lugar en nuestra casa de estudios fue 
el  Conversatorio: “Cuerpos que Migran” 
Día Internacional de la No Violencia 
Contra las Mujeres esta actividad 
tuvo como propósito sensibilizar a la 
comunidad universitaria del Campus Dr. 
Eloísa Díaz sobre la Violencia Basada en 
Género y algunas de sus expresiones en el 
campo de la salud de las mujeres como un 
aspecto crítico en el proceso migratorio. 
Esta iniciativa fue un trabajo colaborativo 
entre UNFPA-CHILE, DAEC y DIGEN Salud.



aprendi-
zaje

1. 
El 30 de noviembre en FAMED se 
realizó el conversatorio “Compartiendo 
experiencias y saberes desde una 
perspectiva de género en salud” 
organizado por la Mesa de Educación 
No Sexista y DIGEN-Salud instancia en 
la cual se presentaron los resultados de 
la primera encuesta de pregrado (2021) 
realizada al estudiantado sobre Educación 
No Sexista,  junto con otros conversatorios 
relacionados con “Perspectiva de género 
en investigación, formación y práctica 
clínica”, “Integración culinaria, trabajo con 
mujeres haitianas”, “Prácticas no Sexistas 
para el autocuidado y la promoción 
en salud: reflexiones desde el aula” e 
“Interrupción del Embarazo en causal 
violación, ruta de acceso y proceso de 
atención en el SSMN” ocntando con la 
presencia de académicas y estudiantes 
de distintas unidades de FAMED . Estas 
presentaciones visibilizan cómo se está 
abordando actualmente la Perspectiva de 
Género desde la mirada de investigación, 
presencia en aula y en prácticas clínicas 
y la interacción con la comunidad en 
al ámbito de salud. Fue una excelente 
instancia de discusión y planteamiento 
de la necesidad y  problemáticas para 
promover la generación acciones 
concretas en el tema.
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Formación, 
docencia y
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Fondos 
concursa-
bles
Dos académicas de la Facultad de 
Medicina adjudicaron el Fondo Valentín 
Letelier de la Universidad de Chile:

1. 
Tenemos  la alegría de compartir que la 
académica Paulina Larrondo del equipo 
de DIGEN Salud, adjudicó el fondos para 
su proyecto “Hierbas de mar: Poner 
en valor a las macroalgas y el oficio 
de las comunidades algueras como 
parte de una alimentación saludable, 
sostenible e innovadora a través de la Co-
producción” uyo propósito es co-construir 
junto a las comunidades algueras 
-oficio históricamente desarrollado 
principalmente por mujeres-  estrategias 

y prácticas que favorezcan la valorización 
de su oficio, con una metodología basada 
en la co-producción, investigación- acción 
y que contribuya al desarrollo local, con 
enfoque de Derecho y Participación, 
y principios de Comercio Justo, 
demostrando la importancia de generar 
vínculo con el medio con perspectiva de 
género.

2. 
También queremos destacar a la 
académica Soledad Burgos de la Escuela de 
Salud Pública, quien también se adjudicó 
un FVL que incluye un componente 
importante de género: Politizando los 
cuidados para la vida comunitaria en la 
Río: Ciclos de talleres para la Reflexión-
Acción en Independencia, que tiene 
por objetivo contribuir a la reflexión-
acción y politización de los cuidados 
comunitarios desde los saberes y prácticas 
de los distintos actores territoriales y 
universitarios articulados en la comuna de 
Independencia. 
Para mayor información:

https://www.uchile.cl/extension-y-cultura/vicerrectoria-de-extension-y-comunicaciones/fondo-valentin-letelier/convocatoria-2022


Investigación, 
desarrollo, 
innovación
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Tenemos el agrado de comentarles sobre 
investigaciones con enfoque de género 
donde hemos participado integrantes 
del equipo DIGEN Salud: 

1. 
Artículo en la Revista de Educación de 
Ciencias de la Salud: “Las buenas prácticas 
docentes en las especialidades médicas: 
una experiencia desde la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Chile” 
(http://www2.udec.cl/ofem/recs/), artículo 
que reflexiona sobre los criterios de 
calidad vigentes, que no pueden ser 
reducidos sólo al cumplimiento de logros 
académicos disciplinares, sino deben de 
comprometerse con las implicancias de 
la diversidad estudiantil en su quehacer 
clínico, donde se observan ciertas 
tensiones en torno a la docencia.

2. 
UNFPA América Latina y el Caribe | 
Diagnóstico rápido de los determinantes 
y factores contribuyentes al aumento de 
la mortalidad materna y perinatal durante 
la pandemia de COVID-19 en la región de 
América Latina y el Caribe; Este trabajo es 
un diagnóstico rápido de los modos en que 
las políticas sanitarias impulsadas para 
dar respuesta a la pandemia por COVID-19 
afectaron la accesibilidad, utilización y 
calidad de los servicios de salud materna, 
sexual y reproductiva.

3. 
Policy Brief: Barreras para el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos de las 
personas con discapacidad (PDF, 6096 KB) 
publicado por un grupo de investigadores 
e investigadoras de la Universidad de Chile 
con el apoyo de la VID, donde se realiza 
un diagnóstico sobre los problemas que 
enfrentan las personas con discapacidad 
para ejercer sus derechos sexuales y 
reproductivos, planteando propuestas de 
política pública para el país.

http://www2.udec.cl/ofem/recs/
https://lac.unfpa.org/es/publications/diagn%C3%B3stico-r%C3%A1pido-de-los-determinantes-y-factores-contribuyentes-al-aumento-de-la
https://uchile.cl/dam/jcr:9f72d90e-5177-4c75-99f1-7a171b311ff2/Policy%20Brief%20Barreras%20para%20el%20ejercicio%20de%20los%20DSR%20de%20PcD%20VF.pdf


Comunicación, 
extensión y 
vinculación con el 
medio
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1. 
El pasado 8 y 10 de noviembre se llevó a 
efecto la 1ra Feria de Salud Campus Eloísa 
Diaz, actividad que busca incentivar 
acciones de promoción y prevención 
en salud, que estimulen a la comunidad 
universitaria a alcanzar estilos de vida más 
saludables. En esta oportunidad se contó 
con gran variedad de intervenciones, 
stand informativos, charlas, exposiciones y 
talleres que dieron vida al campus. DIGEN 
Salud participó con un stand informativo 
haciendo difusión a la comunidad de las 
Políticas de Género de la Universidad, por 
otra parte, DIGEN Central participó con la 
campaña sobre el Consentimiento.
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2. 
Junto a las tres actividades realizadas 
en el contexto de la conmemoración del 
25 de noviembre (día de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres) ya 
reseñadas, las estudiantes de la Escuela 
de Enfermería, en el marco de la 
asignatura Salud y Sociedad realizaron 
una intervención en el hall de la cafetería 
donde se instalaron varios puestos que 
buscaban la reflexión y problematización 
de diferentes situaciones de violencia, 
tales como la violencia doméstica, 
violencia entre las parejas jóvenes, hacia 
trabajadoras migrantes, la violencia de 
género en campos clínicos, en definitiva, 
la Violencia estructural al que mujeres y 
disidencias nos enfrentamos en diferentes 
momentos de nuestras vidas y en un sin 
número de espacios. 
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Próximas 
actividades

1. 
El día 12 de Enero a las 12:00 horas se 
realizará la Celebración del Convenio de 
Colaboración entre Facultad de Medicina 
de U de Chile y la I.Municipalidad de 
Independencia.

Invitamos a toda la comunidad de facultad 
a ser parte de este hito de colaboración 
mutua, que tiene la finalidad de promover 
valores ciudadanos y de probidad con 
perspectiva de género, enfoque de 
derechos, diversidades e interculturalidad 
a través de la docencia, investigación y 
extensión universitaria. 



Biblioteca 
Popular 
DIGEN
Salud

En este volumen les queremos recomendar 
el libro «Mujeres navegantes y de orilla: 
Innovación y tradición alimentaria 
con sabor a mar» libro que recoge el 
testimonio oral y fotográfico de 13 mujeres 
pescadoras que dedican su vida a la 
extracción, elaboración y comercialización 
de productos del mar a lo largo de la 
costa chilena, entre las regiones quinta y 
décima. Autores: Susana Cárcamo Rojas y 
Stefan Gelcich Crossley.

Fotografías: Pía Cosmelli Bassols, Javiera 
Musso Arratia, Susana Cárcamo Rojas
Edición: Francisca Cárcamo Rojas
Publicado por: Centro de Ecología Aplicada 
y Sustentabilidad, CAPES-UC
En colaboración con: The Nature 
Conservancy; Global Greengrants Fund; 
Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo, ANID.

Gracias a donaciones del equipo 
investigador, el libro se encuentra 
disponible en formato físico en Biblioteca 
Central  y disponible en el siguiente link:
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https://b8c408.a2cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2021/01/Mujeres_Navegantes_ebook.pdf


Los y las invitamos a participar de las 
actividades que como DIGEN Salud 
realizamos y patrocinamos. Les recordamos 
que ante la necesidad de orientación y 
apoyo en diferentes materias que tengan 
componente de género, nos contacten 
a través del formulario https://forms.gle/
wNnTqHNhAjJ6gJiZ9 o directamente al 
correo digensalud.med@uchile.cl. 

Nos despedimos afectuosamente 
deseándoles unas felices fiestas junto a 
familiares y personas queridas, seguidas 
por unas descansadas y merecidas 
vacaciones. 

Esperamos que el 2023 traiga muchas 
instancias de participación donde 
podamos encontrarnos en nuestras 
diferencias y construir una Facultad con 
igualdad de oportunidades, inclusiva y 
pluralista . 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemr09v_-oeEi66UIaqEf-ZZeLfj7KhT7mcPkhREIS6xoRflA/viewform
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