COMPROMISO: UNA FEN LIBRE DE ACOSO
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN) declara públicamente
su compromiso de mantener en todo momento y en todo su quehacer universitario, un entorno
educativo y laboral seguro, saludable para todas y todos, y para cada uno de las y los integrantes de
su comunidad.
Esto implica que ninguna o ningún integrante de la FEN debe ser sometido a evaluación, exclusión o
discriminación en función de su sexo, su orientación sexual, o su identidad de género; y que el acoso
en cualquiera de sus formas, especialmente los acosos sexuales y los acosos basados en el género,
incluida las violencias sexuales, serán consideradas como formas de discriminación que niegan o
limitan la capacidad de una persona para participar o beneficiarse de programas o actividades de la
Universidad.
Igualmente, la FEN declara su compromiso para proporcionar programas educativos, preventivos y
de capacitación sobre acosos sexuales o de acosos producto del género para evitar incidentes de
abusos sexuales.
Además, hemos establecido un procedimiento para que los incidentes de discriminación o abusos
sean reportados pertinentemente, así como poner a disposición de nuestra comunidad servicios
adecuados para quienes han sido afectadas o afectados por la discriminación o abusos, asegurando
métodos rápidos de investigación que resguarden tanto a las víctimas como al denunciado durante
el periodo de la investigación, los cuales estarán establecidos y serán de conocimiento público para
toda la comunidad FEN.
Por lo tanto, se convierte en nuestro compromiso poner a disposición las instancias y mecanismos
que busquen resarcir el daño e impedir que los acosos y la discriminación ocurra.
El establecimiento, mantenimiento, y apoyo de una oficina de género y diversidad sexual, y de
profesionales expertas en estos temas que guíen y den sustento a la discusión, educación y prevención
es también parte del aseguramiento de que las políticas y este compromiso se resguarde y comparta
con el resto de la FEN.
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