
¿Quién puede 
Consultar?

DIRECTAMENTE 
AFECTADA/O

TERCERA 
PERSONA
Promover que 
sea la/el propia/o 
afectada/o quien 
requiera la atención. 
Dando cumplimiento 
al principio de 
voluntariedad.

Consultas (OGDIS)

1
2

Reserva de horas
(ogdis@fen.uchile.cl)     

Atención urgencia
(Casona Barón Pierre, 
Campo Deportivo, 
 3er Piso)

Decano informa a las autoridades y organismos 
universitarios receptores de Denuncias: 

El/la Director/a Jurídico/a.

Dirección de Bienestar Estudiantil de los Servicios Centrales. 
(Estudiantes).

Dirección de Igualdad de Género. 
(art.4 del DEX 19942)

Protección de las personas involucradas

Considerando la gravedad de los hechos, el  Decano instruye medidas 
de protección en espera de instrucción de Director/a Jurídico/a.

Durante todo el proceso OGDIS realizará seguimiento

Consultas y Canalización de denuncias OGDIS
Atenciones que 
brinda la OGDIS

1. Primera respuesta a 
situaciones de violencia de 
género y/o discrimación 
arbitraria.

2. Orientación en materias
de violencia de género y
discrimación arbitraria externas 
a la Facultad.

3. Referenciar a Redes
existentes dependiendo
de la temática. (Si corresponde)

4. Orientar respecto de 
los canales formales para 
interponer una denuncia.

5. Recepción de “Quejas”, 
respecto a situaciones que 
requieren intervención para 
prevenir y/o educar en materias 
de género. 

CONTACTAR A LA 
AFECTADA/O
Citar a la afectada/o 
bajo voluntariedad

• Se realiza contención 
emocional según 
requerimiento.

• Según necesidad de las 
personas involucradas, 
y en conjunto al análisis 
técnico desde la OGDIS, 
se formaliza ofi cio al 
Decano, con solicitudes 
que garanticen protección 
y espacios seguros para las 
personas involucradas. 

Sí, desea denunciar

• Se orienta respecto a la 
tramitación de denuncias 
en la Universidad de Chile. 

• Se ofrece posibilidad 
de canalizar denuncias 
desde Facultad hacia 
autoridades y organismos 
universitarios receptores, 
según refi ere el art.4 del 
DEX 19942. 

Respecto a las denuncias de acoso laboral, en 
caso de funcionarias/os y académicas/os: 

Datos de contacto FEN:
denunciasfen@fen.uchile.cl

Datos de contacto Universidad de Chile:
Puede solicitar orientación e información en 
Servicios Centrales, Torre 15, Av. Diagonal 
Paraguay 265, ofi cina 1306, Fono: +56229782538, 
al correo rrhh@uchile.cl . Y en caso de denuncias, 
puede enviarlas directamente al correo 
denuncias@uchile.cl 

Canalización de 
Denuncias


