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OGDIS… A dos años de su creación

• La Oficina de Género y Diversidad Sexual –OGDIS, de la Facultad de Economía y Negocios,
cumple dos años desde su puesta en marcha en 2018.

• Las tareas asumidas por esta Oficina, se han efectuado sin descanso, destacando la
atención, orientación y/o asesoramiento a los estamentos académico y no académico,
acompañamiento en la interposición de Quejas, orientación y eventual canalización de
denuncias en materias de violencias de género, diversidades sexuales o identidades de
género. Del mismo modo, se han llevado a cabo activas participaciones desde el área de
prevención, difundiendo y socializando la Política Institucional Contra el Acoso,
orientación y asesoramiento a las distintas agrupaciones de la comunidad, entre otras
actividades.

• Una de las tareas permanentes de la Oficina de Género y Diversidad Sexual –OGDIS, es y
será promover espacios seguros para toda la comunidad universitaria perteneciente a la
Facultad de Economía y Negocios.

• Esta cuenta pública es la segunda que se realiza durante todo el tiempo de ejecución y
contempla el periodo comprendido entre el mes de agosto 2019 y diciembre 2020.



• En la FEN, la Mesa Triestamental de trabajo contra acoso sexual y la discriminación 
de género u orientación sexual, comienza a pensar una política interna desde fines 
del año 2016. 

• Durante este periodo, específicamente el 8 de abril del 2020, se aprobó en Consejo 
de Facultad, la Política Institucional Contra el Acoso Sexual y la Discriminación por 
Género u Orientación Sexual, siendo la primera política referida a estas materias, 
redactada por una Facultad de la Universidad de Chile. 

El gran logro de la Mesa Triestamental…
la aprobación de la Política Institucional. 



Ejes de Intervención. 

1.- Área de Atención 2020. 

• El flujo de atención comprendido entre julio 2019 a diciembre 2020, se adecuó a la
contingencia sanitaria que afectó al país y al mundo. Ésta se lleva a cabo
inicialmente de manera presencial y luego, desde marzo 2020, se realiza la
atención en modalidad remota. Así, 83 personas se acercaron a la OGDIS, de las
cuales 73 efectuaron consultas; 1 consulta sobre la utilización del nombre social; 5
Solicitudes (figura anterior a la Queja); y 4 Quejas de acuerdo a la Política
Institucional que responden a estas materias.

El trabajo de la OGDIS no se 
detiene… Atendiendo a toda la Facultad. 



Caracterización de la comunidad atendida, según identidad de género.

¿Quiénes se atendieron en la OGDIS? 
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¿Quiénes se atendieron en la OGDIS? 

Caracterización de la comunidad atendida, según estamentos.
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¿Quiénes se atendieron en la OGDIS? 

Caracterización de la comunidad atendida, según carreras y programas.



Tipología de materias de género. 

En un total de 83 personas que consultan por primera vez en la OGDIS. 
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Según identidad de género en las principales materias atendidas.
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Según identidad de género. 

Solicitudes, Quejas y Canalización de Denuncias recibidas 
en la OGDIS 2020. 
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* La “Solicitud OGDIS” corresponde a una estrategia transitoria de protección, diseñada en espera de la figura de

la “Queja OGDIS” contenida en la Política Institucional contra el acoso sexual y la discriminación arbitraria por

razones de género.



• Acá va el texto en este tamaño y este color

La OGDIS facilita la vinculación de las personas 
con Instituciones que brindan atención. 

No requieren*.

Centros de Atención Violencia Sexual.

Terapia Individual.

Centro de la Mujer, CDM.SernamEG.

Programa de apoyo psicológico, PAS.

SEMDA Género, U. Chile.

Secretaria de Estudios FEN.

Fiscalias

Docente

Atención Psiquiátrica.

Centro de Rehabilitación en consumos.

Oficina de Protección de Derechos, OPD.…

Dirección de género de la Universidad de…
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N° DE PERSONAS ATENDIDAS 

*Las personas atendidas que No requieren ser vinculadas con personas, instituciones u organizaciones, se 

refieren a aquellas que resuelven sus dudas o problemáticas al interior de la OGDIS. 



Ejes de Intervención 

2.- Área de Prevención 2020.

• El área de prevención de la OGDIS se centra en difundir su quehacer, sensibilizando en
materias de Géneros y Diversidades Sexuales, y promoviendo la transversalización de la
perspectiva de género como una herramienta analítica en la Comunidad Educativa.

• El trabajo se centró en incorporar en la planificación anual aspectos propios de cada
estamento de la Facultad y requerimientos de la comunidad educativa considerando la
contingencia social y sanitaria del periodo agosto 2019 a diciembre 2020.

agosto  - octubre 2019 octubre 2019 - enero 2020 marzo a diciembre 2020

Planificación y comienzo de
ejecución del plan de trabajo
anual.

Ajuste y priorización de actividades
en la planificación, debido a los
requerimientos y modificaciones
producidas en el funcionamiento
de la Facultad producto del
contexto social.

Modificación de planificación anual, ajuste de
las actividades para la implementación virtual de
trabajo, priorizando en un comienzo la
producción de campañas para realizar difusión y
sensibilizar a la comunidad educativa, a través
de redes sociales, página web y correos
electrónicos. Los ajustes permitieron continuar
desarrollando las líneas de difusión,
sensibilización y formación – capacitación de
forma permanente.

El trabajo de la OGDIS no se detiene… 
Previniendo con toda la Facultad. 



El Consejo sesionó por primera vez el 8 de julio 2020, comprometiéndose en sesionar
ordinariamente los mes de abril-julio-noviembre. Su principal objetivo:

Impulsar, supervisar, y monitorear la aplicación de las Políticas referentes a disminuir la 
desigualdad de género y la discriminación basada en sexo,  género, o identidad de género.

Las principales funciones de la OGDIS respecto a este Consejo son:

• Coordinar y ejecutar la puesta en marcha de las propuestas que nazcan de esta instancia.

• Informar ante dicha instancia los avances que se registren a nivel de Facultad en las materias de su competencia.

Dentro de los acuerdos y compromisos que destacan de la primera sesión, se encuentran,

• Definición del nombre del consejo: “Consejo Asesor de Género y Diversidades Sexuales”.

• Compromiso de la OGDIS de reportar el trabajo realizado en sus líneas de intervención, en directa relación con el
cumplimiento de los objetivos de la Política Institucional.

• Compromiso de representantes de cada estamento de reportar necesidades y situaciones consideradas relevantes,
facilitando y aportando al cumplimiento de los objetivos de la Política.

• Posponer, por razones técnicas dado el periodo pandémico y de confinamiento, la aplicación de la encuesta
“Estudio de Incidencia y Prevalencia de la Violencia Sexual en la Comunidad de la Facultad de Economía y Negocios
de la Universidad de Chile”, pendiente de aplicar al personal de colaboración. El aplazamiento, atendidas
consideraciones de resguardo de confidencialidad y entorno seguro, se define para cuando las condiciones de
trabajo sean seguras en modalidad presencial.

Consejo Asesor de Género y Diversidades 
Sexuales.



Cobertura por líneas de acción según Estamento.
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Estudiantes. Personal de Colaboración. Personal Académico.



Según líneas de acción.

Difusión.

• Evento estudiantil - ACUAFEN.2.0, octubre 2019. 

• Proceso de Matrícula, marzo 2020.

Sensibilización.

• Bienvenida Mechonas y Mechones, abril 2020.

• Hitos y Ceremonias de inicio de Aprendizaje Vinculado con el Medio (AVM), abril, Agosto y 

diciembre 2020. (vía remota) 

• Transmisión en vivo a través de la plataforma de Instagram, organizado por la Secretaria 

Feminista, abril 2020.(vía remota)

• Podcast Escuelas de Pregrado, julio 2020. (vía remota)

• Ciclo de Encuentros: Política contra el Acoso Sexual y la Discriminación Arbitraria, a 

Organizaciones Estudiantiles, septiembre a diciembre 2020. (vía remota)

Actividades desarrolladas con Estudiantes. 



• Circo Patio Bodega.

• Secretaria Feminista (SEFEM FEN).

• Organización de Diversidades Sexuales (DiversiFEN).

• Centro de Estudiantes Ingeniería Comercial (CEIC).

• Centro de Estudiantes Ingeniería en Información y Control de Gestión y Auditoría 
(CEIIA).

• Fundación Nuestra Calle.

• Organización Construye Más.

• Preuniversitario FEN (PreuFEN).

• Compañía de Teatro Fénix.

• Organización de educación FENvid.

La OGDIS colabora con las organizaciones de la Facultad. 



• Charla/Taller: “Rompiendo Paradigmas: Redefinido lo Masculino “, agosto 2019.

• Proyecto de Tesis: “Propuesta de un Sistema de Prevención de situaciones de violencia de 
género en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile”, septiembre 2019.

• Charla Orientada a Estudiantes sobre Género y Diversidad Sexual, octubre 2019.

• Actividad en Sala, Ingeniería Comercial 3° y 4° año, octubre 2019.

• Actividad en Sala, Ingeniería Comercial 1° año, octubre 2019. 

• Círculos de Mujeres, diciembre 2019. 

• Inducción a estudiantes monitores para proceso de Matrículas, marzo 2020.

• Inducción Madrinas y Padrinos (vía remota), marzo 2020.

• Reunión Estudiantes Mechones y Mechonas CEIC, marzo 2020. (vía remota)

• Inducción Vocerías CEIC, abril 2020. (vía remota)

• Taller "Violencias de género en personas en situación de calle". Organización estudiantil: 
Fundación Nuestra Calle, agosto 2020. (vía remota)

• Taller “Perspectiva de Género en Interacciones Virtuales”, septiembre 2020. (vía remota) 

• Inducción a Centro de Estudiante de Ingeniera Comercial CEIC, octubre 2020. (vía remota)

• Conversatorio “Violencia de género en personas en situación de calle”, noviembre 2020. (vía 
remota)

• Círculo de Mujeres organizado por Secretaría Feminista FEN, diciembre 2020. (vía remota)

Formación y capacitación con Estudiantes.



Según líneas de acción.
Sensibilización.

• Ciclo de Encuentros: Política contra el Acoso Sexual y la Discriminación Arbitraria: Nexos y
unidades Escuelas de Pregrado, de julio a diciembre 2020. (vía remota)

Formación y Capacitación.

• Inducción Planta Física, septiembre y octubre 2019.

• Charla Orientada sobre Género y Diversidad Sexual, octubre 2019.

• Presentación de la Oficina a Unidad de Desarrollo Tecnológico, diciembre 2019.

• Taller: ¿Cómo abordar los señalamientos en RRSS (funas) desde la comunidad de la FEN?,
diciembre 2020. (vía remota)

• Capacitación para el Desarrollo Sostenible Escuela de Postgrado FEN, diciembre 2020. (vía remota)

Trabajo Colaborativo.

• Nexos y unidades de Escuelas de Pregrado.

• Escuela de Postgrado.

• Dirección Económica y Administrativa: - Subdirección de Infraestructura, Servicios generales y
Desarrollo Tecnológico.

• Subdirección de gestión de personas.

Actividades desarrolladas con Personal de 
Colaboración no académico. 



Según líneas de acción.

Actividades desarrolladas con 
Personal Académico y profesorado. 

Sensibilización.

• Intervenciones en Sala, estudiantes de  1° ,3° y 4° años de Ingeniería Comercial, 
octubre 2019.

• Hitos y Ceremonias de inicio de Aprendizaje Vinculado con el Medio (AVM) (vía 
remota), abril 2020.

Formación y Capacitación.

• Guía para profesoras/es en el manejo de situaciones de violencia de género y 
discriminaciones arbitrarias.

• Orientaciones individuales en materias género y diversidades sexuales.



Según líneas de acción.

Actividades desarrolladas con la 
Comunidad FEN de manera transversal.

Sensibilización.

• Feria Informativa, agosto 2019.

• Intervención Artística, agosto 2019.

• Conversatorio “Educación Superior y Género: reconociendo avances y desafíos”, agosto 2019 
(vía remota).

Formación y Capacitación.

• Webinar “Consentimiento, Injusticias y posibilidades de Reeducación: a la base de los 
señalamientos en las RRSS (Funas)”, agosto 2020. (vía remota)

Campañas Online.

• Atención OGDIS en confinamiento

• Confinamiento

• Violencia de género

• Discrimación arbitraria

• Señalamientos en las redes sociales.



Facilitadores. 

• Voluntad política de las autoridades de la Facultad.

• Especialización en materias de género de quienes se desempeñan en la OGDIS.

• Reconocimiento del quehacer de la OGDIS a nivel Central en la Universidad.

• Estrictas medidas de confidencialidad en el área de atención, así como el
respeto por la voluntariedad de los procesos.

• Trabajo colaborativo con Escuelas, Departamentos, Unidades y Nexos.

• Trabajo colaborativo con Agrupaciones Estudiantiles.

• Coordinación con Unidades de la Universidad de Chile.

• Colaboración con redes de atención externas a la Facultad y a la Universidad.

Facilitadores y Desafíos 
en el quehacer de la OGDIS. 



Desafíos. 

Facilitadores y Desafíos 
en el quehacer de la OGDIS. 

• Incorporar la perspectiva de géneros transversalmente, en el quehacer de la
Facultad.

• Establecer la Política Institucional en todas las Unidades y Estamentos de la
Facultad.

• Lograr un instrumento de medición que promueva la confianza del personal de
colaboración y personal académico, la cual plasme las distintas percepciones y
vivencias sobre acosos sexuales y discriminaciones arbitrarias por razones de
géneros dentro de la Facultad de Economía y Negocios, a través de la
aplicación presencial de una encuesta.



El quehacer de la OGDIS en imágenes. 
Últimos momentos de presencialidad. 

Conversatorio “Educación superior y Género: reconociendo avances y
desafíos”. Expositoras: Ximena Azúa, académica de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Chile; Carmen Andrade, directora de la
Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, y Valentina
Paredes, profesora asistente de Departamento de Economía FEN e
investigadora asociada COES y DESOC.

Intervención Artística, participa Compañía de
Teatro Fénix de FEN y pareja de bailarines
“ZUINGER”.

Feria informativa. Participan Programas y Organizaciones externos e
internas a la Facultad; CVS Mujeres Metropolitano, Movimiento por
la Diversidad Sexual - MUMS, Centro de Atención Integral a Víctimas
de Delitos Violentos, Centro de la Mujer Santiago, Coorporación de
Asistencia Judicial, Centro HEVPA - Programa hombres por una vida
sin violencia, Secretaria Feminista FEN -SEFEM, Organización de
Diversidades Sexuales – DiversiFEN, Oficina de Acoso de la
Universidad de Chile y Oficina de Equidad e Inclusión Universidad de
Chile.



Actividad en Sala, Ingeniería Comercial 3° y 4° año,
en colaboración con la académica, Valentina Paredes.

Actividad en Sala, Ingeniería Comercial 1° año, 
en colaboración con el profesor Christian 
Belmar.

Inducción en materias de género, diversidades
sexuales y marco normativo de la Facultad a
personal de colaboración de la Unidad de Planta
Física.

El quehacer de la OGDIS en imágenes. 
Últimos momentos de presencialidad. 



El quehacer de la OGDIS en imágenes. 
Últimos momentos de presencialidad. 

Participación de la OGIDS en Actividad 
Estudiantil, ACUAFEN 2.0. 



El quehacer de la OGDIS en imágenes. 
La reconversión online. 

Presentación de la Oficina de Género y Diversidad Sexual 
a pasantes de psicología que se integran a Programa de 
Atención Psicológica de la Facultad - PAS. 

Ciclo de encuentros Política Institucional contra los
Acosos y la Discriminación Arbitraria con Unidades
y Nexos de Escuelas de Pregrado: Nexo
Responsabilidad Social y Sustentabilidad
Universitaria – Escuela de Talentos.

Inducción en materias de género, diversidad sexual y 
normativa de la Facultad y  Universidad  a Centro de 
Estudiante de Ingeniería Comercial – CEIC.



El quehacer de la OGDIS en imágenes. 
La reconversión online. 

Capacitación en Primera Acogida a coordinadora y profesional del 
área de Diversidad sexual y de Género de la Oficina de Equidad e 
Inclusión de la Universidad de Chile, y a subdirector de la Unidad de 
Género de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de 
Chile.

Inducción en materias de género, diversidad sexual, normativa
de la Facultad y Universidad a Centro de Estudiante de
Ingeniería Comercial – CEIC.




