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Ng 0021-2019-CU-UNJFSC
Huacho, 11 de enero de 2019

VISTO:
El Expediente N° 2018-081413, que corre con Oficio N° 103-2018-DDUUNIFSC, presentado por el Jefe del Departamento de Ia Defensoria Universitaria, quien
remite el Proyecto del Reglamento para Ia Prevencion, Intervencion y Sancion
administrativa por conductas y hechos vinculados al Acoso Sexual, chantaje sexual y
difusion de imagenes materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en Ia
comunidad Universitaria; Decreto de Rectorado N° 4-2019-R-UNJFSC y el Acuerdo de
Sesian Extraordinaria de Consejo Universitario, de fecha 08 de enero de 2019,
y
CONSIDERANDO:
Que, con Resolucion Rectoral N° 0824-2018-UNJFSC, de fecha 28 de setiembre
de 2018, se resuelve, Tener por conformada la Comision para Elaborar el Reglamento
para la Prevencion e Intervencion en casos de Hostigamiento Sexual en la Comunidad
Universitaria, la misma que estara integrada por: 1. Defensor Universitario
(Presidente); 2. Presidente del Tribunal de Honor; 3. Secretario Tecnico de la Oficina
de Recursos Humanos; 4. Jefe de la Oficina de Recursos Humanos; 5. Jefe de la
Oficina de Asesoria Juridica; 6. Jefe de Ia Unidad de Programacion y Racionalizacion;
7. Jefe de Ia Oficina de Imagen Institucional;
Que, mediante documento administrativo del visto, el Jefe del Departamento de
Ia Defensoria Universitaria, remite al Rectorado el proyecto del Reglamento para la
Prevencion, Intervencion y Sancion Administrativa por Conductas y Hechos vinculados
al Acoso Sexual, Chantaje Sexual y Difusi6n de Imagenes, Materiales Audiovisuales o
Audios con contenido sexual en Ia Comunidad Universitaria, la misma que ha sido
aprobada por la Comision en pleno, designada por ResoluciOn Rectoral N° 0824-2018UNJFSC;
Que, el objetivo del presente Reglamento es establecer las pautas internas y
mecanismos de accion para Ia prevencion, intervencion y sancion administrativa por
conductas y hechos vinculados al Acoso sexual, chantaje sexual y difusion de
imagenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion;
Que, el presente documento, se corre traslado a Ia Oficina de Planificacion,
Presupuesto e Infraestructura para la opinion tecnica, quien, a traves de Ia Unidad de
Planeamiento y Racionalizacion, mediante Proveido N° 637-2018-UPyR-OPPeI, de
fecha 10 de diciembre de 2018, refiere lo siguiente: "Informo a su despacho que,
evisado el Proyecto del Reglamento adjunto, presentado por la Defensoria
niversitario (09) folios); esta Unidad tecnica considera viable, y por lo tanto se otorga
el V° B° respectivo (...)";
Que, el Titular de la Entidad, a traves del Decreto Rectoral N° 4-2019-RUNJFSC, de fecha 02 de enero de 2019, remite los actuados a Ia Secretaria General
para ser visto en Consejo Universitario;
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0021-2019-CU-UNFSC
Huacho, H de enero de 2019

Que, en Sesion Ordinaria de fecha 08 de enero de 2019, el Consejo
Universitario acordo: "Aprobar el Reglamento para la Prevencion, Intervencion y Sancion
Administrativa por Conductas y Hechos vinculados al Acoso Sexual, Chantaje Sexual y
Difusion de Imagenes, materiales Audiovisuales o audios con Contenido Sexual en Ia
Comunidad Universitaria, que consta de VI Thulos, 24 Numerales y un Formulario de
Denuncia por acoso y/o hostigamiento sexual y otras conductas que atentan contra la
dignidad de la persona";
Estando a los considerandos expuestos, y
En use de las atribuciones conferidas por Ia Ley Universitaria N°30220; Estatuto
vigente de la Universidad; y el Acuerdo de Sesion Ordinaria de Consejo Universitario,
de fecha 08 de enero de 2019;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- APROBAR el REGLAMENTO PARA LA PREVENCION, INTERVENCIoN
Y SANCIoN ADMINISTRATIVA POR CONDUCTAS Y HECHOS
VINCULADOS AL ACOSO SEXUAL, CHANTAN SEXUAL Y DIFUSIoN
DE IMAGENES, MATERIALES AUDIOVISUALES 0 AUDIOS CON
CONTENIDO SEXUAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, que
consta de VI "Mulos, 24 Numerales y un Formulario de Denuncia por acoso
y/o hostigamiento sexual y otras conductas que atentan contra la dignidad
de Ia persona; que en anexo por separado forma parte integrante de Ia
presente resolucion.
Articulo 20.- DISPONER que Ia Oficina de Servicios Informaticos efecttle la
publicacion del presente acto .administrativo, en el Portal web
Institucional, de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
que corresponda (www.unjfsc.edu.pe).
Articulo 3°.- TRANSCRIBIR Ia presente resolucion a las instana correspondientes de
s.
Ia Universidad para su conocimien
pertine
niquese y archivese,

MAZUELOS CARDOZA
RE OR
viCT
SE
MC/V3LC/n

ARES CABRERA
ERAL

Vniversidad Yacionaf Jose Taustino Sanchez Carrion.
Setior(a)(ita)

...........,... .,,,,,,...
1 j,,,
tis..-^,,,,L):-;i:,,.7,--7:E;;::"

7-

.:16A1

R ZCii—

141

f

^i e.)
4 1:. 1.— ,, ,,
,

,.;

Muacno, 21 le Diem tfri. 2019

1Hofm. ...,...../
.....,...
....

Ai'fcclio....... 06
...........

-,_

Cump(o con remitirte para su conocimiento y fines consiguientes copia
de Ca RESOLVCION 'OE CONSEJO 1.1900EW,S1'VIRJO 2(° 0021cfr Ca
2019-CV-MOSC que es kt transcnpcion
ResoCucion respectiva.

Fil?"41*... ..

1,,,,•

Atentamente,

...... . ............

DISTRIBUCIoN:

23

RECTORADO
DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA UNIVERSITARIA

Unix ,Vac. Jose Faustino Sanchez Carrion
OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS

VICERRECTORADO ACADEMICO

RECIBIDO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
ORGANO DE CONTROL INS77TUCIONAL
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

//

FEcHA

FIRMA:

OFICINA DE SERVICIOS INFORMATICOS

NOM:

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

N° CE FOUOS RECIBDOS

TRIBUNAL DE HONOR
SECRETARIO TECNICO-RRHH
OFICINA RECURSOS HUMANOS
UNIDAD PLANEAMIENTO Y RACIONAUZACION
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DIRECCION DE UCENCIAMIENTO (R.A.U. N° 02-2017-AU-UNJFSC)
CABILLAS OROPEZA, VILMA ROSARIO
CALDERON CARRASCO, FLORES IGNACIO
COTILLO MOGROVEJO, ANTHONY HALMITON
DOMINGUEZ RUIZ FELIX ANTONIO
MERINO QUICHIZ, CESAR AUGUSTO
NICHO SUAREZ, SILVIA YANET
PEREZ ALVAREZ, JOHOVANA FABIOLA
ARCHIVO
1 / STD057

c
r

REGLAMENTO PARA LA PREVENCION, INTERVENCION Y SANCION ADMINISTRATIVA POR CONDUC
HECHOS VINCULADOS AL ACOSO SEXUAL, CHANTAJE SEXUAL Y DIFUSION DE IMAGENES, MATERIAL
AUDIOVISUALES 0 AUDIOS CON CONTENIDO SEXUAL EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
1.

OBJETIVO
Establecer las pautas intemas y mecanismos de accion para Ia prevencion, intervention y sancian
administrativa por conductas y hechos vinculados al ACOSO SEXUAL, CHANTAJE SEXUAL Y DIFUSION DE
IMAGENES, MATERIALES AUDIOVISUALES 0 AUDIOS CON CONTENIDO SEXUAL en Ia Universidad
Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion (UNJFSC).

2. ALCANCE
La presente normativa es de aplicacion a Ia comunidad universitaria integrada por:
a) Las autoridades de Ia universidad UNJFSC.
b) Los docentes ordinarios, extraordinarios, contratados, a tiempo partial o completo de la universidad
UNJFSC.
c) Los Jefes de Precficas, ayudantes de catedra, auxiliares y tecnicos de laboratorio y taller, asi como
tambien los coordinadores y demas cargos que colaboren con Ia labor docente, de Ia universidad
UNJFSC.
d) Los estudiantes de pregrado y posgrado de Ia universidad UNJFSC.
e) El Personal Administrativo de Ia universidad UNJFSC.
f) El personal no docente de la universidad UNJFSC.
. MARCO NORMATIVO
Normativa Internacional
ConvenciOn Interamericana para Prevenir Y Erradicar Ia Violencia contra Ia Mujer, Convencion de Belem
Do Para, ratificada per el Para con fecha 6 de abril de 1996.
Convencion sobre eliminacion de todas las formas de Discrimination contra Ia Mujer-CEDAW, ratificada
por el Per0 con fecha 13 de setiembre de 1982.
Convenio N°111 de Ia Organizacion Intemacional del Trabajo, sobre Ia discrimination (empleo y
ocupacion), ratificado per el Peril con fecha 10 de agosto de 1970.
Recomendacion N°111 de la Organizacion Intemacional del Trabajo.
Recomendacion N°19 del Comae para eliminacion de Discrimination contra Ia Mujer.
Otras normas intemaclonales
Convenio N°155 de Ia Organizacion Intemacional del Trabajo, sobre seguridad y salud de los
trabajadores.
Convenio N°161 de la Organizacion International del Trabajo, sobre los servicios de salud en el trabajo de
Ia Organizacion International del Trabajo.
Convenio N°187 sobre el marco promotional para la seguridad y salud en el trabajo.
Normativa nacional
Constitution Politica del Pen)
Ley N°27942, Ley de Prevencion y Sand& del Hostigamiento Sexual, norma que fue modificada por Ia
Ley N°29430.
Ley N°28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Ley N°28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo.
Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Ley N°29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo.
Ley N°30364, Ley pars prevenir, sancionar y erradicar Ia violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar.
Decreto Legislativo N°276, ley de Bases de Ia Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector
POblico.

Decreto Legislativo N°1057, Regimen de Contratacion Administrativa de Servicios.
Ley N°30057, Ley del Servicio Civil.
Ley N°30220. Ley Universitaria.
Decreto Supremo N°009-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar Ia violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Decreto Supremo N°010-2003-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley N°27942, Ley de
PrevenciOn y SanciOn del Hostigamiento Sexual.
Decreto Supremo N°019-2006-TR, que aprueba el Reglamento de Ia Ley N°28806, Ley General de
Inspeccion del Trabajo.
Decreto Supremo N°005-90-PCM, Reglamento de Ia Ley de Bases de Ia Carrera Administrativa y de
Remuneraciones.
Decreto Supremo N°040-2014-PCM, Reglamento de Ia Ley del Servicio Civil.
Decreto Supremo N°008-2016-MIMP, Plan Nacional contra Ia Violencia de Genero 2016-2021.
-

Normative Institucional
Estatuto de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carri6n
Reglamento Intern° de Personal

AMBITO DE APLICACION
El documento normativo interno sera de aplicacion ante manifestaciones de conductas vinculados a los delitos
de ACOSO SEXUAL, CHANTAJE SEXUAL Y DIFUSION DE IMAGENES, MATERIALES AUDIOVISUALES 0
AUDIOS CON CONTENIDO SEXUAL dentro o fuera de Ia Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
CarriOn, asi como a trues de medios digitales; siempre que el/Ia quejosa (a) y el/Ia quejado (a) formen parte
de Ia comunidad universitaria y los hechos se produzcan como consecuencia de Ia relacion universitaria.
5.

PRINCIPIOS DE ACTUACION
La intervene& de los casos de hostigamiento sexual en la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez
Carrion, debe desarrollarse en reserve y los principios generales regulados en el Reglamento de Ia Ley
N°27942, Ley de Prevencion y SanciOn del Hostigamiento Sexual, aprobado mediante Decreto Supremo
N°010-2003-MIMDES. El procedimiento debe desarrollarse con diligencia y celeridad, asi como con
credibilidad, transparencia y equidad; en el menor tiempo posible y respectando las garantias del debido
proceso.
Definici6n de terminos:
Denuncia y/o Queja: Consiste en la expresiOn que realiza la persona presuntamente afectada por actos
de hostigamiento sexual. De acuerdo a la Ley N°27942 y su Reglamento, puede utilizarse terminos
propios que cada procedimiento administrativo disciplinario o de investigacion que deba emplear y tramitar
de conformidad a los dispositivos legales existentes para cada condicion laboral, educacional e
institucional que alcance la aplicacion de Ia Ley de prevencion y sanci6n del Hostigamiento Sexual y, el
presente documento normativo interno.
Denunciante ylo Quejoso (a): Quien interpone la denuncia y/o queja. Presunta victima.
-

Quejado (a): Cualquier persona miembro de la comunidad universitaria, contra quien se formula la queja.
Denunciado (a): Presunto hostigador (a)

-

Hostigador (a): Toda persona que dirige a otra, comportamientos de naturaleza sexual no deseados,
cuya responsabilidad ha sido determinada y que ha sido sancionada previa queja o demanda segOn sea
el caso, por hostigamiento sexual, de acuerdo al procedimiento establecido en Ia Ley N°27942, Ley de
PrevenciOn y SanciOn del Hostigamiento Sexual, su modificatoria, ley N°29430.

-

Hostigado (a): Toda persona que sufrio el hostigamiento de otra. Este concepto recoge el de victima al
que hace referencia la Ley.

iber-acoso: Manifestaciones de hostigamiento sexual o acoso por medios digitales.
rocedimiento Administrativo Disciplinario: Procedimiento orientado a determinar la existen
configuraciOn del hostigamiento sexual y la responsabilidad administrativa del denunciado o quejado
la consecuente aplicacion de la sanciOn disciplinaria correspondiente.
-

Relacion de autoridad: Todo vinculo existente entre dos personas a traves de la cual una de ellas tiene
poder de direcci6n sobre las actividades de la otra, o tiene una situacion ventajosa frente a Ia otra. Este
concepto incluye el de relacion de dependencia.

-

Relacion de jerarquia: Es toda relaciOn que se origina en una escala de poder legitimo o investidura
jerarquica, en la que una persona tiene poder sobre otra por el grado que ocupa dentro de Ia escala.

-

Responsabilidad Solidaria: es el grado de responsabilidad atribuible al titular de la investigaciOn o al
funcionario encargado de la instauraciOn del procedimiento administrativo disciplinario por el
hostigamiento sexual, por no haber iniciado el proceso dentro del plazo y en los supuestos establecidos
por la normativa vigente.

-

Situacion ventajosa: Es aquella que se produce en una relacion en la que no existe una posicion de
autoridad atribuida, pero si un poder de influencia de una persona frente a la otra, aun cuando dichas
personas inmersas en un acto de hostigamiento sexual sean de igual cargo, nivel o jerarquia.

-

Secretaria Tecnica: Las autoridades de los Organos instructores del procedimiento disciplinario cuentan
con el apoyo de una Secretaria Tecnica que puede estar compuesta por uno o mas servidores. Estos
servidores, a su vez, pueden ser servidores civiles de Ia entidad y ejercer la funci6n en adicion a sus
funciones regulares. De preferencia seran abogados y son designados mediante resolucion del titular de
la entidad. Se rigen al D.S. N°040-2014-PCM.

.2)1
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Tribunal de Honor Universitario: Tiene como funciOn emitir juicios de valor sobre toda cuestiOn etica, en
la que estuviera involucrado algim miembro de la comunidad universitaria, y propone, segOn el caso, las
sanciones correspondientes al Consejo Universitario

TITULO II
DE LAS CONDUCTAS Y LAS SANCIONES
7. CONDUCTAS SANCIONABLES. Son conductas sancionables administrativamente, sin perjuicio de la
ost F * SliAt
responsabilidad penal o civil:

l

Asediar de forma reiterada, continua o habitual, por cualquier medio, o vigilar, perseguir, hostigar, o
buscar establecer contacto o cercania sin el consentimiento de una persona que forme parte de la
comunidad universitaria, alterando el normal desarrollo de su vida cotidiana, y en el contexto de las
relaciones propias de la comunidad universitaria.
b.
c.

Amenazar o intimidar a una persona, por cualquier medio, incluyendo el use de tecnologias de la
informacion o comunicaciOn, para obtener de ella una conducta o acto de connotaciOn sexual, en el
contexto de las relaciones propias de la comunidad universitaria.
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a trues de una conducta de
naturaleza o connotacion sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede
crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante; o que puede afectar su actividad laboral o de estudio,
con las siguientes manifestaciones:
- Promesa implicita o expresa a la victima de un trato preferente o beneficioso respecto a su
situaciOn actual o futura a cambio de favores sexuales.
- Amenazas mediante las cuales se exija en forma implicita o explicita una conducta no deseada por
Ia victima, que atente o agravie su dignidad.
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- Uso de terminos de naturaleza o connotacion sexual o sexista (escrito o verbal), insinuaci
sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibicion a trues de cualquier medio de
imagenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para Ia
victima.
- Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas fisicas de naturaleza sexual que
resulten ofensivas y no deseadas por la victima.
- Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas selialadas en este articulo.
d. Difusion de imagenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Difundir, reveler,
publicar, ceder o comercializar imagenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual de
cualquier persona, en el contexto de las relaciones propias de Ia comunidad universitaria.
e. Hostigamiento sexual en ambiente laboral: Conducta fisica o verbal de caracter sexual o sexista de
una o mas personas hacia otras con prescindencia de jerarquia, estamento, grado, cargo, funcion, nivel
remunerativo o analog°, creando un clime de intimidaci6n, humillaciOn u hostilidad. Promesa explicita o
implicita de un trato preferente o beneficioso respecto a su situaci6n actual o futura a cambio de favores
sexuales. Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas fisicas de naturaleza sexual
que resulten ofensivos y no deseados por la victima.

st FAus

8. De las sanciones: Las sanciones son:
Al personal docente y administrativos
- AmonestaciOn escrita
Suspension en el cargo por (30) dias sin goce de remuneraciones
Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 dias a 12 meses
DestituciOn del ejercicio de Ia funciona docente.
A los estudiantes
- AmonestaciOn escrita
SeparaciOn de 01 a 02 ciclos acadernicos
SeparaciOn definitive.
Los criterios para evaluar Ia gravedad de Ia conducta del hostigamiento sexual son de acuerdo a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad. Ademas, debera tomarse en cuenta lo siguiente:
- La reiteraciOn y Ia concurrencia de las citadas manifestaciones
- La intensidad de cada uno de ellas
- La gravedad del acto
TITULO III
PROTOCOLO DE INTERNVENCION URGENTE
9. Cuando Ia denuncia o queja se formule inmediatamente a su corn's& ante el Defensor Universitario, este lo
Iremitira bajo estricta reserve a la Oficina de Asesoria Juridica, dentro de mismo dia de recibida Ia denuncia, a
'. fin que esta oltima dentro del mismo dia informe al fiscal de turno.
.
I Jefe de la Oficina se Asesoria Juridica hare tambien las veces de abogado de Ia o el denunciante a Ia
nterposicion de Ia denuncia, brindado asesoria y recomendaciones de tipo legal, si esta asi lo prefiere.
11. Se peticionara al representante del Ministerio Publico realizar los actos conducentes en cooperaci6n de Ia
Policia Nacional del Peril para la captura en flagrancia del denunciado, esta accion podra realizarse tanto
dentro de la ciudad universitaria o fuera de la misma.

ndo Ia o el victima sea menor de edad, se realizara a traves del denunciante la comunicacion inmediata
apoderado legal (Padres y mas que establezca la ley), a fin que este ultimo sirva autorizar los documentos
correspondientes ante el Ministerio Publico y Policia Nacional del Per6 con la celeridad que este amerita.
13. La Oficina de Asesoria Juridica una vez culminada su actuaci6n preliminar derivada de los articulos que
preceden al presente, remitira copia a la Defensoria del Pueblo a fin que este brinde seguimiento al proceso
penal propiamente dicho.
14. De requerirse Ia cooperacion de autoridades, estudiantes y docentes de la instituciOn para la diligencia que
planee el representante del Ministerio Publico para capturar en flagrancia, estos deberan de prestar su apoyo,
de Ia forma que es requerida.

FA

15. Habiendose culminado las diligencias preliminares programadas por las autoridades penales correspondientes
Ia Oficina de Asesoria Juridica informara al Defensor Universitario a fin que este remita la denuncia al organo
correspondiente para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario.
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TITULO IV
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y ORGANO COMPETENTE
16. Autonomia del Procedimiento. El procedimiento administrativo disciplinario por cualquiera de las conductas
selialados en el articulo N° 7, es independiente y autOnomo de la investigaciOn y proceso judicial que de ello
pudiera derivarse, y tiene por objeto Ia aplicacion de una sanciOn administrative aplicable a docentes, alumnos,
personal administrativo y funcionarios de nuestra casa de estudios.
17.

Protocolo de recepcion de Ia denuncia.
La denuncia oral debera ser recepcionada personalmente por el Defensor Universitario y derivada con absolute
confidencialidad a la instancia que corresponda por escrito y en sobre lacrado, quien a su vez tambien lo
recepcionara directa y personalmente con el mismo caracter de confidencial. La agraviada (o) podra hacerse
acompaliar por cualquier persona de su confianza, abogado o padres, hecho que debera ser consignada en el
acta. El Defensor Universitario, recepcionara Ia denuncia verbal en el FORMATO DE RECEPCION DE
DENUNCIA. Verificara la suficiente identificaciOn del denunciado, la descripci6n basica de los hechos, el
acopio de pruebas de cargo por cualquier medio, y lo remitira en el dia a Ia instancia que corresponda. No
intervendra en ninguna otra diligencia mas que en la recepciOn de Ia denuncia y en apoyo a la victima con los
datos necesarios para derivarla al Tribunal de Honor o la Secretaria Tecnica, segon corresponda.

18. Del organ° Instructor El Tribunal de Honor o la Secretaria Tecnica que sea informado por Ia Defensoria
Universitaria de una conducta prevista en el Art. 7, debera proceder conforme a las especificaciones de su
reglamentaciOn especifica, en cuanto a plazos, formalidades y competencia, exigencia adicional del caracter
ESERVADO, y PRIORITARIO en la instruccion.
El informe debera comprender:
Los antecedentes del procedimiento
IdentificaciOn de Ia falta y de la norma vulnerada
Pronunciamiento sobre la comisi6n de Ia falta
Recomienda sand& y proyecta ResoluciOn.
Concluido el tramite precedente el Tribunal de Honor o la Secretaria Academica segiin sea el caso formulary Ia
recomendacion que corresponda. Podra RECOMENDAR o NO la apertura del Proceso Administrativo
Disciplinario. En cualquier posibilidad DEBERA MOTIVAR su recomendacion suficientemente, subsumiendo cada
uno de los hechos acreditados y expuestos por las partes.

20.

De Ia aplicacion de Ia sancion. La titular de Ia entidad, el Rector, con Ia recomendacion del Tribunal de
de Ia Secretaria Tecnica debera aplicar Ia sancion senalada en el presente reglamento teniendo en cuenta lo
principios de razonabilidad y proporcionalidad.

21.

De las medidas cautelares a la victima. El titular de Ia entidad puede mediante decisiOn motivada dictar las
medidas cautelares a Ia victima, siendo las siguientes:
Disponer Ia rotacion del servidor publico o de Ia victima, a trues de Ia Oficina de Recursos Humanos.
Exceptuar a Ia victima de su obligacion de asistir al centro de labores, a traves de Ia Oficina de
Recursos Humanos.
TiTULO V
DE LA PROTECCION A LA VICTIMA
22. La defensoria universitaria, posterior a Ia calificacion y envio de Ia denuncia al organo competente la
posibilidad, podra instar y sugerir al Rector las medidas de protecciOn a la victima, Ia misma debera de tener
coherencia con el fin cautelado, razonabilidad y proporcionalidad. Debera brindarsele a Ia victima el servicio de
psicologia de Ia Oficina de Bienestar Universitario, para Ia terapia que corresponda, y luego de culminada el
tratamiento debera informar. .
TiTULO VI
DE LA PREVENCION
23. La prevencion es una labor permanente a cargo del Departamento de Ia Defensoria Universitaria, en
coordinacip
Th
los departamentos de tutorias de cada una de las Escuela Profesionales. Consisten en
camparlas de sen *bilizacion promoviendo el fortalecimiento del respeto a la mujer en su condicion de tal, y
difusiOn de los alca ces del presente reglamento entre la comunidad universitaria. En tal sentido, tales
acciones debera forma •arta de los planes de trabajo de las areas comprometidas.
24. La defensoria Universitari a traves de Ia Oficina de Imagen institucional debera de realizar de forma anual
eventos de difusion que -rmitan a Ia comunidad universitaria conocer sus derechos y los procedimientos
establecidos en el presente eglamento.
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FORMULARIO DE DENUNCIA POR ACOSO Y/0 HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y
OTRAS CONDUCTAS QUE ATENTAN CONTRA LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
Advertencia al denunciante: El presente formulario pretende recoger
informacion basica sobre su denuncia. Ud. puede hacerse acompanar de una
persona de su confianza. Debe ser atendido personalmente por el Defensor
Universitario, con prontitud, respeto, y confidencialidad.

. SENALE EL TIPO DE ATENTADO A SU PERSONA. Marque con una "X" Ia alternativa que
corresponda:

-lioso Sexual
Hostigamiento sexual
Acoso laboral de contenido sexual
tras conductas que atente a la dignidad de su persona
FAusi.
IDENTIFICACION DEL DENUNCIANTE.
Datos de Identificacion respecto a quien REALIZA la denuncia: Marque con una "X" Ia
tiva que corresponda:
ima: Persona en quien recae Ia action de contenido sexual
nciante: Persona (un tercero) que pone en conocimiento el hecho constitutivo de violencia
exual y que NO es victima de tales acciones.

7,141 Datos personales de Ia VICTIMA:
o'

bre completo
HU

,ot

,

Direction domicilio
\ Referencia para ubicar domicilio
Telefono de contacto
Correo electronic°

Datos de Ia VICTIMA respecto a su relation con Ia universidad: Marque
Si/ No
Precise
lumno
Personal administrativo
Funcionario
Otro

Datos personales del DENUNCIADO/A—VICTIMARIO/A:

•

Nombre completo
Cargo que desemperia
Escuela Profesional
Otro:
3.

RESPECTO A LA DENUNCIA: Marque con una "X" la alternativa que corresponda:

Nivel jerarquico del DENUNCIADO/A - VICTIMARIO/A respecto a Ia Victima
Nivel Superior
Igual Nivel Jerarquico
:
:s.k\livel
s
Inferior
'101/1a DENUNCIADO/A - VICTIMARIO/A trabaja directamente con Ia Victima?

No
Precise
aEl/la DENUNCIADO/A - VICTIMARIO/A ha puesto en conocimiento de su superior inmediato esta
"*".-

F

ituacion?

4.

NARRACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.

Describa las conductas manifestadas - en orden cronologico - por el/la presunto/a acosador que
avalarian Ia denuncia. (Serialar nombres, lugares, fechas y detalles que complementen Ia
enuncia). Si desea puede relator los hechos en hoja adjunta

Sefiale desde hace cuanto tiempo es victima de los hechos que ahora denuncia:

•

Sefiale individualizaciOn de las personas que hubieren presenciado o que tuvieren informaciOn
de lo acontecido - Testigos (Sefialar nombres, lugares, fechas y detalles que complementen Ia
denuncia). Si desea puede relator los hechos en hoja adjunta

,

4

• Antecedentes y documentos que acreditan Ia denuncia: Marque con una "X" Ia alternativa que
corresponda:
Ninguna evidencia especifica
.Testigos
E:orreos electronicos
0.1
.
:, f;c1. ografias
1
:67 ,
e
ti os Documentos de respaldo
Si respondi6 "Otros Documentos de respaldo", favor seriale cual/es:

Ob rvaciones
Del • enunciante. Lo que estime conveniente:

for de la denuncia: Explica el tramite que sigue a su denuncia, plazos, instancias, etc.

Nombre y Firma del/la Denunciante
Fecha de Ia denuncia

/

/

NOMBRE DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

