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Objetivos generales:

• Generar políticas de género compartidas por la comunidad

•  Impulsar acciones orientados a  la igualdad de derechos y a la 
eliminación de toda forma de discriminación arbitraria contra las 
mujeres y personas de diversidad sexual y de género (LGBTIq+) que 
integran triestamentalmente a la comunidad

• Contribuir a la generación de conocimiento desde una perspectiva de 
género respecto de la realidad y funcionamiento institucional de la FFH, 
en coordinación con otras instancias de la Facultad

• Contribuir a la elaboración de un modelo educativo  que se proponga 
una educación con perspectiva crítica de género  considerando la 
producción y transmisión del conocimiento, y  que aborde temáticas 
como lenguaje; prácticas cotidianas y prácticas docentes; 
androcentrismo en las mallas curriculares y programas; bibliografías; el 
curriculum oculto.



Líneas de trabajo asociadas a objetivos 
generales

Incorporar la perspectiva crítica de género en la docencia, 
generación de conocimiento y extensión universitaria. 
(Tener el registro de los cursos obligatorios o electivos que se dan en la 
FFH, proyectos de investigación, actividades de extensión. Incluir en 
estas actividades institucionales la perspectiva crítica de géner)

Levantamiento de información de gestión institucional  
con perspectiva de género. (Políticas de remuneración, 
composición de comités académicos, criterios de jerarquización, 
criterios de selección de proyectos y publicaciones, contratación 
académica, etc.)



• Incorporación de la perspectiva  de igualdad de género y 
diversidades en el modelo educativo de la Facultad (Trabajo 
con el DEP y Centro de saberes docentes)



Objetivos específicos

• Dar a conocer y transversalizar la perspectiva crítica de género en la FFH 
hacia sus tres estamentos, en colaboración con Cegecal y otras instancias 
que participan en el equipo de la Digenfil y en el equipo de decanato

• Coordinar acciones y colaborar con iniciativas de género tanto dentro 
como fuera de la FFH para elaboración del modelo educativo y para 
erradicar el acoso y abuso sexual y laboral que tenga componentes de 
género.

• Acoger y hacer seguimiento de las denuncias por violencias de género  
por acoso o abuso sexual que requieran ser derivadas a la Dirección de 
género de la Universidad.



. Coordinar las derivaciones de atención terapéutica de estudiantes, 
funcionarias y académicas a la Corporación La Morada según 
convenio.

. Contribuir a la corresponsabilidad parental y a la inclusión de la 
homoparentalidad.

. Participar en instancias de la Universidad con objetivos comunes 
(Digen central; ´Comisión de Diversidad e inclusión, etc).

. Contribuir a ofrecer una educación sexual integral desde una 
perspectiva crítica de género y con enfoque de derechos en 
convenio con Amnestía Internacional.



Metodología de trabajo para la 
constitución  y desarrollo de DIGENFIL

Principio orientador:

Formación de equipo de trabajo con la participación 
triestamental desde las instancias orgánicas de la FFH a nivel de 
direcciones, jefaturas, coordinaciones, representaciones y 
vocerías estudiantiles.



Equipo

• Dirección Asuntos estudiantiles y comunitarios FFH
• Bienestar estudiantil
• Bienestar de Personal
• Unidad de Salud Mental Comunitaria
• Asociación de funcionarios/as FFH
• Centro de estudiantes FFH
• Asamblea de Mujeres (estudiantil)
• Asamblea de Mara Rita de Disidencias Sexuales y de Género
• Comisión triestamental de ética  y convivencia
• CEGECAL
• Comisión de Equidad e Inclusión



Instancias de la Universidad de Chile
en las que se participa o espera participar

Dirección de Igualdad de Género (DIGEN) Oficina de 
atención de acoso y violencia sexual
- Oficina de Igualdad de Género
Vice- rectoría de Asuntos Estudiantiles (DAEC)
- Comisión de diversidades sexuales y de género

Direcciones de género de Campus y externas al Campus 
Senado universitario (Senadoras/es universitarios)

Vice-rectoría de Extensión y Comunicaciones
- Cátedra Amanda Labarca 



Acciones permanentes

• Reunión mensual equipo DIGENFIL y reuniones de 
coordinación ejecutiva para realización de acciones.

• Talleres realizados por el equipo para la sensibilización y 
profundización en los temas de género. 

• Coloquios, charlas y mesas redondas en coordinación con 
Cegecal para la transversalización de la perspectiva de 
género. (Primer y segundo semestre)

• Levantamiento de información de la FFH con perspectiva de 
género (Primer y segundo semestre) 

• Convenio con Amnistía y su área de educación en género y 
diversidad (Firmado el 19/05)



Simulación de FODA o Semi FODA

FODA

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas



Fortalezas internas FFH

• Programa del Decanato
• Senadoras universitarias
• Docentes, funcionarias/os y estudiantes interesadas e interesados 

comprometidos con perspectiva de género
• Existencia CEGECAL
• Equipo de profesionales comprometido con políticas de género de 

Facultad (psicólogo, abogada, trabajadoras sociales, 
comunicaciones)

• Convenio con la Corporación La Morada
• Existencia de CEF, Asamblea de Estudiantes Mujeres y Sesegen 
• Equipo de Buenas Prácticas
• Comisión Triestamental de Ética y Convivencia



Oportunidades
• Imagen institucional de la Universidad como pionera en los 

temas de género

• Existencia de DIGEN y oficinas asociadas a nivel de Rectoría

• Existencia de Oficina de equidad e inclusión (VAEC) y 
comisiones asociadas

• Existencia de oficinas o direcciones de género en distintas 
Facultades de la Universidad de Chile



Debilidades
• Desinformación
• Debilidad comunicacional entre estamentos
• Dilación en la información y en la toma de decisiones 

frente a casos de acoso o de violencia de género
• Falta de credibilidad en la institucionalidad
• Falta de autocrítica
• Cultura de suposiciones y desconfianzas
• Falta de reconocimientos 
• Cegecal débil institucionalmente para responder a las 

necesidades de una dirección de género en términos 
preventivos de formación



Amenazas
• Resistencias a la perspectiva crítica de género y a los estudios 

feministas al interior de la FFH 

• Resistencia y reacción negativa a dicha perspectiva a nivel 
social

• Dificultad en comprender la necesidad de los cambios y la 
resistencia a éstos



FIN


