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    N° 223-2020-UNF/CO 
                      

                     

               Sullana, 19 de octubre de 2020. 

 
 

VISTOS:        
                 
El Oficio N° 013-2020-UNF-OBU/SPP de fecha 02 de julio de 2020; el Oficio Nº 150-2020-UNF-OBU de 

fecha 06 de agosto de 2020; el Informe Nº 380 - 2020 - UNF – OAJ de fecha 13 de octubre de 2020; 

Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 16 de octubre de 2020; y, 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú prescribe que la Universidad es autónoma en su 

régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen 

por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568, de fecha 05 de agosto de 2010, se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Sub Región Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de 

la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 

por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19); y 

concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 2, que el 

Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que correspondan para que las 

entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos sus niveles 

posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara el 

Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone el  

aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  vida  y  la  salud  

de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, 

sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- 

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 

Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 

146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 

2 

PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, 

Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 

094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-

2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre 

de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2020-UNF/CO, de fecha 30 de junio de 2020, 

se aprobó el replanteo del Plan de Trabajo del Servicio de Psicología y Psicopedagogía 2020 de la 

Universidad Nacional de Frontera, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora Nº 047-2020-

UNF/CO, de fecha 18 de febrero de 2020. En consecuencia, Apruébese el Plan de Trabajo denominado: 

“Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en Tiempos de COVID – 19, 2020” del Servicio 

de Psicología y Psicopedagogía de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

 

Que, con Oficio N° 013-2020-UNF-OBU/SPP, de fecha 02 de julio de 2020, la Responsable del Servicio 

de Psicología y Psicopedagogía presenta a la Directora de Bienestar Universitario: “(…) el Plan de 

Trabajo de Violencia de Género u Hostigamiento Sexual para la Comunidad Universitaria en Tiempos de 

COVID -19, desde una modalidad no presencial. El Plan de Trabajo en mención tiene como objetivo 

ofrecer servicios de prevención e intervención en casos de violencia de género y hostigamiento sexual 

a los integrantes de la Comunidad Universitaria, a través del programa “Soy Constructor de Paz”. Cabe 

resaltar que el presupuesto de las actividades del Plan de Trabajo en mención está considerado dentro 

del Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar Psicológico en tiempos de COVID-19”. 

 

Que, mediante Oficio N° 150-2020-UNF-OBU, de fecha 06 de agosto de 2020, la Directora de Bienestar 

Universitario remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo de Violencia 

de género u Hostigamiento sexual en tiempos de COVID -19, dirigido a la Comunidad Universitaria, 

emitido por el personal del Servicio de Psicología y Psicopedagogía. Dicho Plan se desarrollará a través 

del programa “Soy Constructor de Paz”, considerado en Plan de Trabajo de Salud Mental y Bienestar 

Psicológico en tiempos de COVID-19, del Servicio de Psicología y Psicopedagogía, aprobado mediante 

Resolución de Comisión Organizadora N° 140 – 2020- UNF/CO”. 

 

Que, con Informe Nº 380-2020-UNF-OAJ, de fecha 13 de octubre de 2020, la Oficina de Asesoría 

Jurídica, emite opinión, señalando que: “Bajo este escenario, es viable aprobar el Plan de trabajo de 

violencia de género u hostigamiento sexual, en tiempos de COVID - 19, dado que el presupuesto de las 

actividades del Plan de Trabajo en mención está considerado dentro del Plan de Trabajo de Salud Mental 

y Bienestar Psicológico en tiempos de COVID-19, por ende lo actuado debe ser derivado al Pleno de la 

Comisión Organizadora, para que sea tratado conforme a su naturaleza”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 16 de octubre de 2020, se adoptó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 30220 

y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 179-2020-

MINEDU, 
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SE RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo de Violencia de Género u Hostigamiento 

Sexual para la Comunidad Universitaria en tiempos de COVID -19 de la Universidad Nacional 

de Frontera, presentado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Dirección de Bienestar 

Universitario de esta Casa Superior de Estudios, que como anexo forma parte integrante de la presente 

resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Dirección de 

Bienestar Universitario, la implementación del plan aprobado en el artículo precedente. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes para 

su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

    

 



Plan de Trabajo de Violencia de Género u Hostigamiento Sexual en tiempos de COVID - 19 

 

 
 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA  

 
 

 
PLAN DE TRABAJO DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO U 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

EN TIEMPOS DE COVID - 19 
 

2020 
 

http://unfs.edu.pe/unfs/


Plan de Trabajo de Violencia de Género u Hostigamiento Sexual en tiempos de COVID - 19 

 

PLAN DE TRABAJO DE VIOLENCIA DE GÉNERO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL 2019 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

Los servicios educativos complementarios y de apoyo que se ofrece desde la Oficina 

de Bienestar Universitario, a través del servicio de Psicología y Psicopedagogía, están 

dirigidos a estudiantes con dificultades familiares, académicas, socioemocionales y 

laborales; que en muchos de los casos terminan interfiriendo el proceso de 

aprendizaje o el desenvolvimiento profesional; generando efectos que producen  

baja autoestima, vergüenza, desestabilización emocional, culpa, desesperanza, 

pasividad, miedo al rechazo y, consecuentemente, un efecto negativo en la 

socialización, a nivel de estudiantes, quienes terminan evadiendo las interacciones, 

a tal punto de llegar incluso a renunciar a los espacios educativos escogidos, esto 

es, cambiarse de curso, dejar proyectos o abandonar la carrera. Por lo tanto, el 

servicio que se ofrecerá, en esta oportunidad de manera virtual, se trabajará de 

forma integral en coherencia con los estándares de calidad universitaria y 

responsabilidad social. 

La violencia de género concentra la mayor parte de los tipos de violencia y es 

considerada como una de las mayores amenazas de salud pública, que trae consigo 

uno de los problemas sociales más lentos y de mayor envergadura dentro de la 

prevención e intervención psicológica en los ámbitos familiar, comunitario, individual 

y educativo. según Bermúdez y Evangelista (2017) consideran que se manifiesta no 

como un acto, sino como un continuo, desde niveles macroestructurales hasta 

microscópicos, desde manifestaciones físicas y corporales hasta simbólicas, desde 

episodios extraordinarios hasta cotidianos y todos estos casos tiene como 

consecuencia la producción o reproducción del sufrimiento humano. Por otro lado 

Sánchez (2018) precisa que la  violencia de género fue definida por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas como: “Todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer o para el hombre; así como  intimidaciones de 

tales sucesos, la dominación o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vía pública como en la vía privada, lo que configura el fenómeno del 

hostigamiento sexual, un tipo de violencia en las universidades, que se presenta a 

través de actos donde se vulnera los derechos de las personas cuando están 

estableciendo relaciones con sus pares en los diferentes contextos.  
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El hostigamiento sexual está relacionado con el ejercicio abusivo del poder, 

generalmente del varón que se encuentra en una posición jerárquica superior, o con 

la desigualdad de poder entre géneros, que facilita la violencia contra las mujeres o 

varones. En el Perú se presenta con una conducta física o verbal reiterada, de 

naturaleza sexual no deseada o rechazada, que afecta la dignidad, así como los 

derechos fundamentales de la persona agraviada, esta definición no hace distinción 

de sexo por lo que podría presentarse de un hombre hacia una mujer o viceversa, 

así como también entre personas del mismo sexo; además, marca la diferencia con 

la experiencia humana del cortejo romántico o la interacción social aceptable, 

(MINDES 2011) Por otro lado, López y Taboada (citado por García, 2018) refieren 

que el hostigamiento sexual puede ser representado en cuatro clases: la primera, de 

acoso verbal y no verbal, donde se consideran aquellas miradas lascivas o 

persistentes, comentarios con connotación sexual implícitas o explícitas y sonidos de 

besos, silbidos, entre otros; en la segunda, la de acoso físico, se consideran aquellos 

actos donde exista roces de partes íntimas o no íntimas y presión con el cuerpo hacia 

otra persona; en la tercera, la de registro audiovisual, refiere a aquellos 

comportamientos donde se usa la tecnología para grabar o tomar fotografías de 

partes del cuerpo de una persona sin autorización y finalmente en la cuarta, la de 

acoso grave, está compuesta por todos aquellos acercamientos intimidantes, 

persecuciones (a pie o en auto), exhibicionismo y masturbaciones públicas, 

clasificación que muy a menudo se escucha en los jóvenes que han pasado por este 

tipo de experiencias.  

Como observamos, también estamos inmersos en este problema, por eso, desde el 

año 1997 se aprobó la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, 

la cual se refiere a la violencia contra la mujer únicamente en un contexto familiar, 

dejando de lado la violencia contra la mujer basada en su género. Por ello, en el año 

2015 se aprobó la Ley Nº 30364, complementada posteriormente con su 

reglamentación, siendo una de las principales normas promovidas por el Estado 

peruano a fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las 

mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar, 

producida en el ámbito público o privado y  el año 2017, se promulgó el Decreto 

Legislativo N°1323, que introduce reformas a la ley penal en materia de violencia de 

género. Incluyéndose la sanción para los agresores de mujeres en el caso del delito 

de lesiones leves y graves. Por otro lado, frente al hostigamiento sexual se creó la   
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Ley de Prevención y Sanción Nro. 27942, modificada por la ley 29430, incluso el  

Observatorio nacional de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar, manifiesta que el hostigamiento sexual, es una de las manifestaciones de 

violencia que ocurre con mayor frecuencia e incluso en el ámbito laboral, afecta a 

hombres y a mujeres, sin embargo, son las mujeres las más afectadas. Este tipo de 

violencia se ve como normal en las relaciones laborales, académicas, amicales 

cotidianas, es por esto, que muchas veces se ve como una conducta normal, y no es 

reconocido como un delito. (Zapata, 2019). 

 

II. ANTECEDENTES 

 

En cuanto a las investigaciones relacionadas con la violencia de género enfocadas 

a estudiantes universitarios (hombres y mujeres), resalta los estudios de Varela 

(2019) escribió un artículo sobre “Las universidades frente a la violencia de género, 

el alcance limitado de los mecanismos formales” con el objetivo de analizar los 

mecanismos institucionales que universidades públicas y privadas de México están 

empleando para prevenir y atender los casos de violencia de género, y con ello 

poner en evidencia los retos que enfrentan para lograr frenar este fenómeno; 

concluye que en los últimos años han proliferado las acusaciones de acoso sexual 

en las instituciones de educación superior y la manera en que éstas han respondido 

ha sido muy variada. Algunas de dichas instituciones han tendido a la pasividad o el 

silenciamiento, bajo el principio de que las situaciones de violencia de género 

responden a hechos aislados que deben abordarse individualmente; en otros casos, 

se optó por dotar a las universidades de mecanismos formales que permitieran 

atender los casos. Sin embargo, movimientos como #MeTooAcadémicos sacaron a 

la luz la necesidad de encontrar vías alternativas para la denuncia de los casos de 

violencia sexual, porque los canales formales parecen no estar respondiendo a las 

necesidades de las víctimas y frente al hostigamiento sexual tenemos estudios 

como los de Echeverría,  Paredes, Alamilla, Carrillo, Kantún, Batún y Quintal (2018) 

quienes realizaron una investigación para analizar la respuesta de estudiantes ante 

la vivencia del hostigamiento y acoso sexual e identificar las razones para no 

denunciar; en caso de haber denunciado, describe la calidad del servicio de la 

autoridad universitaria para ello se realizaron dos fases metodológicas: la primera 

fue cuantitativa mediante una encuesta en línea y la segunda de corte cualitativo 

fenomenológico, mediante grupos focales y entrevistas, en el primer caso participó 
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una muestra intencional de 2.070 estudiantes (43,2% hombres y 56,8% mujeres) y 

en el segundo caso participaron cuatro estudiantes que han vivido HAS, 17 

directivos(as) universitarios(as) y 13 integrantes del Programa de Género 

Universitario; concluye que se reportaron 1.149 eventos de HAS, la mayoría de 

quienes vivieron HAS decidieron no contárselo a nadie, solo el 2% denunció a una 

autoridad escolar. El 63% no denunció por considerar el evento como algo sin 

importancia.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), de los 31 millones de habitantes 

en el Perú, cerca de 800 mujeres fallecieron a manos de sus parejas. Las causas 

más comunes fueron por estrangulamiento, golpizas o asfixia. Entre 2009 y 2015, 

795 mujeres fueron víctimas de feminicidio, ante la impotencia de sus familias que 

clamaban por distintos medios justicia para sus casos. Y según el Instituto Nacional 

de Estadística e informática nos muestras cifras del 2014 donde se puede encontrar 

un total de 50 485 casos reportados de violencia de género. De enero a julio de 

2013, el Sistema de Registro de Casos y Atenciones elaborado por el Programa 

Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, señala que a nivel nacional se han 

logrado atender 28 mil 173 casos; de los cuales 14 mil 210 fue por violencia 

psicológica, 10 mil 938 por violencia física y 3 mil 025 por violencia sexual. Según el 

sexo de la víctima, el 89% de los casos corresponden a atenciones de mujeres y el 

11% a atenciones de hombres. Además, este mismo reporte señala que 

mensualmente se registran 9 casos de feminicidio y 10 casos de tentativa. Las 

estadísticas evidencian que la violencia familiar tiene un rostro: la mujer de todas 

las edades, siendo sus principales agresores, los varones.  

 

También encontramos los datos del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 

(MIMP), quienes reportan en los meses que va del año 2020 los casos atendidos a 

personas afectadas del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual en 

los centros emergencia mujer a nivel nacional es de 41,802 casos registrados y en 

feminicidio el número es de 36 casos, en el caso de Piura, en lo que va del año ya 

son 1,688 cifra que es alarmante y por lo que ya se viene realizando campañas de 

sensibilización para la prevención de la violencia, especialmente en este tiempo por 

el que el país atraviesa de cuarentena por la pandemia mundial, siendo Piura una 

de las ciudades con buen número de violencia de género. 

En la Universidad Nacional de Frontera (2019) se realizó una investigación sobre la  
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percepción que tienen los estudiantes frente al hostigamiento sexual, aplicando un 

instrumento a 927 estudiantes de los cuales el 65.59 % eran del sexo femenino y el 

34.20 % masculino; los resultados arrogaron que aún existen numerosos mitos y 

creencias que subyacen, normalizan y lo refuerzan y esto probablemente por la 

escasa información que manejan los estudiantes sobre la variable, puesto que la 

mayoría de encuestados manifestaron no haber recibido información en la familia ni 

el colegio, aspecto que dificulta el acceso a servicios de atención y defensa de sus 

derechos. Se encontró también que las creencias más frecuentes que justifican el 

hostigamiento sexual en porcentajes significativos son “El acoso sexual se da porque 

uno lo permite” (30.10%), seguida de “Las mujeres son acosadas sexualmente por 

su forma provocativa de vestir” (22.44%),  la creencia “A los varones no les afectaría 

en lo mínimo una situación de acoso”, con un (20.17), así como también la creencias  

”Es imposible que un conocido te pueda acosar” (16.40%), y “Las mujeres son 

acosadas porque son exageradamente coquetas” con (14.02 %) 

 

III. INDICADORES DETERMINADOS EN BASE A LOS OBJETIVOS Y FINES DE LA 

UNIVERSIDAD 

La Oficina de Bienestar Universitario, a través del servicio de Psicología y 

Psicopedagogía, ha elaborado en estos tiempos de COVID – 19, el plan de trabajo 

2020 de violencia de género u hostigamiento sexual que responde al plan de 

actividades del programa presupuestal 066 “Formación universitaria de pregrado” 

diseñado por el Ministerio de Educación en base a la Ley Universitaria N°30220. 

Este plan de violencia de género u hostigamiento sexual también se enmarca al Plan 

Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2021 y en el objetivo estratégico 5 

que señala “Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad nacional” y el objetivo estratégico 6 “Una sociedad 

que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad” del Proyecto 

Educativo Nacional al 2021 de educación.  

El presente plan de trabajo basa su actuación en los lineamientos de la política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria del Ministerio de 

Educación, además del Plan Estratégico Sectorial de este Ministerio mediante el 

objetivo estratégico 2 “Garantizar una oferta de educación superior técnica y 

universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad”.  
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También está alineado al Plan Estratégico Institucional UNF 2017-2019 aprobado 

con Resolución N° 065-2017-CO-UNF a través de su objetivo estratégico institucional 

3 “Lograr adecuadas competencias para la inserción laboral de los estudiantes de 

pregrado de la UNF” y la acción estratégica institucional 01.01 “Implementar 

servicios de apoyo académico adecuados a favor de los estudiantes de la UNF”, 

coherentes a la ISO 26000 de responsabilidad social. 

Responde también a la Ley de Salud Mental Nro. 30947, cuyo ámbito de aplicación 

corresponde a los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y Promoción del Empleo 

y de Desarrollo e Inclusión Social, así como a los gobiernos regionales, gobiernos 

locales y a la sanidad de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, en el ámbito de 

sus competencias y funciones, a los establecimientos de salud privados y a otros 

prestadores, la aplicación y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente ley. 

Así mismo tiene en cuenta la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINEDU; que 

dispone de manera excepcional la suspensión o postergación de clases, actividades 

lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma presencial en 

las universidades públicas y privadas mientras se mantenga el estado de emergencia 

por el COVID-19.“Durante el periodo de suspensión y/o postergación del servicio 

educativo que se realiza de forma presencial, las universidades públicas y privadas y 

las escuelas de posgrado pueden optar por prestar temporalmente dicho servicio de 

manera no presencial o remota, conforme a las orientaciones y disposiciones 

emitidas por el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria” 

Finalmente, el Decreto Supremo Nro. 094 – 2020 – PCM, artículo 04, donde se 

establece continuar promoviendo la Salud Mental en estos tiempos de emergencia 

sanitaria por el COVID – 19.  

 

IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Ofrecer servicios de prevención e intervención en casos de violencia de género u 

hostigamiento sexual a los integrantes de la comunidad universitaria, a través del Programa 

Soy Constructor de Paz. 
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Objetivos específicos: 

• Identificar los tipos y niveles de violencia que se presenta en la comunidad universitaria. 

• Prevenir, y concientizar sobre las consecuencias de la violencia de género u 

hostigamiento sexual. 

• Brindar alternativas de orientación y/o tratamiento a víctimas de violencia de género u 

hostigamiento sexual. 

• Ofrecer opciones de intervención a los victimarios, para un cambio de actitud. 

• Asesorar y acompañar a docentes - tutores y no tutores en temas relacionados a la 

violencia de género u hostigamiento sexual. 

• Promover variables psicológicas positivas que favorezcan el bienestar de las personas 

víctimas de violencia.  

• Brindar seguimiento y evaluación de proceso a los estudiantes que son atendidos por 

situaciones de violencia de género u hostigamiento sexual. 

 

V. BENEFICIARIOS 

 

• Estudiantes, docentes, personal administrativo y servicios de terceros de la UNF. 

 

 

VI. ACTIVIDADES 

 

• Realizar un diagnóstico situacional virtual sobre los tipos y niveles de violencia en la 

comunidad universitaria en tiempos de COVID - 19. 

• Realizar campañas de comunicación para la sensibilización sobre las consecuencias de 

la violencia de género u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. 

• Ofrecer orientación y consejería psicológica en modalidad virtual, a las personas víctimas 

de violencia de género u hostigamiento sexual en la comunidad universitaria. 

• Brindar orientación psicológica a los victimarios de la comunidad universitaria para su 

rehabilitación. 

• Realizar campañas de promoción de variables psicológicas que contrarreste el malestar 

Psicológico producto de la violencia de género u hostigamiento sexual, dirigido a la 

comunidad universitaria. 

• Ofrecer seguimiento y evaluación a los actores involucrados en situaciones de violencia 

de género u hostigamiento sexual.  

 

VII. RESULTADOS ESPERADOS 

 

En base a las actividades realizadas se espera tener los siguientes resultados: 
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• 01 diagnóstico situacional virtual sobre los tipos y niveles de violencia de género en 

tiempos de COVID – 19.  

• 03 spots sobre las consecuencias de la violencia de género u hostigamiento sexual para 

la comunidad universitaria. 

• 04 mensajes virtuales sobre variables psicológicas que contrarresten el malestar 

ocasionado por la violencia de género u hostigamiento sexual para la comunidad 

universitaria. 

• Atender al 90 % de los integrantes de la comunidad universitaria que solicitan 

orientación por enfrentar situaciones de violencia de género u hostigamiento sexual.  

• 03 videoconferencias de prevención sobre violencia de género u hostigamiento sexual 

dirigido a los actores de situaciones de violencia. 

• Atender al 90 % de los victimarios de la comunidad universitaria, con orientación 

psicológica que requieran para su rehabilitación. 

• Ofrecer seguimiento y evaluación a los actores involucrados en situaciones de violencia 

de género u hostigamiento sexual.  

 

 

VIII. RESPONSABLES 

 

Oficina de Bienestar Universitario 

Servicio de Psicología y Psicopedagogía 

 

IX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

• Se realizará el seguimiento de las actividades y metas físicas (beneficiarios) de 

los servicios ofrecidos de forma mensual, y estará a cargo del servicio de 

Psicología y Psicopedagogía en coordinación con la Oficina de Bienestar 

Universitario. A demás se aplicará al final de cada semestre académico encuestas 

virtuales de satisfacción del servicio. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: VIOLENCIA DE GÉNERO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL 2020 

N° ACTIVIDADES OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

MEDIOS DE 
VERIFICAC

IÓN 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDES 
(MESES) 

METAS 
PROG
RAMA
DAS 

RESPONSABLE 

E
N

E 

F
E

B 

M
A

R 

A
B

R 

M
A

Y 

J
U

N 

J
U

L 

A
G

O 

S
E

T 

O
C

T 

N
O

V 

D
I

C 

  

1 

Realizar un diagnóstico 
situacional virtual sobre los 
tipos y niveles de violencia en 
la comunidad universitaria. 

Identificar 
los tipos y 
niveles de 

violencia que 
se presenta 

en la 
comunidad 

universitaria. 

 
Al término del año se 
realizará 1 
diagnostico 
situacional sobre los 
tipos y niveles de 
violencia en la 
comunidad 
universitaria.  

Informe de 
actividades 
y 
documento 
diagnóstico 

             1        1 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagogía 
de la UNF. 

2 

Spots sobre las consecuencias 
de la violencia de género u 
hostigamiento sexual para la 
comunidad universitaria. 

 

Prevenir, y 
concientizar 

sobre las 
consecuenci
as de la 
violencia de 
género u 
hostigamient
o sexual. 
 

Al término del año se 
realizará 3 Spots. 

Informe de 
actividad 

      1  1   1 3 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagogía 
de la UNF.  

3 

Mensajes virtuales sobre 
variables psicológicas que 
contrarresten el malestar 

ocasionado por la violencia de 
género u hostigamiento sexual 
para la comunidad 
universitaria. 

 

Promover 
variables 
psicológicas 
positivas que 
favorezcan el 
bienestar de 
las personas 
víctimas de 
violencia.  

Al término del año se 
realizará 4 mensajes 
virtuales. 

Informe de 
actividad 

      1 1  1  1 4 

Servicio de 

psicología y 
psicopedagogía 
de la UNF. 
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4 

Atender al 90 % de los 
integrantes de la comunidad 
universitaria que solicitan 
orientación por enfrentar 
situaciones de violencia de 
género u hostigamiento 
sexual.  

 

Brindar 
alternativas 
de 
orientación 
y/o 
tratamiento 
a víctimas de 
violencia de 
género u 
hostigamient
o sexual. 

 

 
 
 
 
Al término del año se 
atendió al 90 % de 
los que solicitaron el 
servicio. 

Informe de 
actividad 

      1 1 1 1 1 1 6 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagogía 
de la UNF. 

5 

Videoconferencias de 

prevención sobre violencia de 
género u hostigamiento sexual 
dirigido a los actores de 
situaciones de violencia. 

 

Prevenir, y 
concientizar 

sobre las 
consecuenci
as de la 
violencia de 
género u 
hostigamient
o sexual. 

 

 
 

 
 
Al término del año se 
realizará 3 
videoconferencias. 

Informe de 
actividad 

      1   1  1 3  

 
6 

Atender al 90 % de los 
victimarios de la comunidad 
universitaria, con orientación 
psicológica que requieran para 
su rehabilitación. 

 

Ofrecer 
opciones de 
intervención 
a los 
victimarios, 
para un 
cambio de 
actitud. 
 

Al término del año se 
atendió al 90 % de 
los que solicitaron el 
servicio. 

Informe de 
actividad 

      1 1 1 1 1 1 6 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagogía 
de la UNF.  
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7 

Ofrecer seguimiento y 
evaluación a los actores 
involucrados en situaciones de 
violencia de género u 
hostigamiento sexual.  

 

Brindar 
seguimiento 
y evaluación 
de proceso a 
los 
estudiantes 
que son 
atendidos 
por 
situaciones 
de violencia 
de género u 
hostigamient
o sexual. 
 

Al término del año se 
realizó seguimiento al 
90 % de los que 
solicitaron el servicio. 

Informe de 
actividad 

      1 1 1 1 1 1 6 

Servicio de 
psicología y 
psicopedagogía 
de la UNF. 

 
 

TOTAL  

43 
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