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00:00 [Aplausos] 

00:15 el día de hoy 

00:20 algunos profesores de la carrera de 

00:22 traducción quisimos tener la ocasión 
de invitar 

00:26 a los ponentes 

00:28 presentes para abordar una 

00:30 problemática que como docentes 
como 

00:33 estudiantes como miembros de la 

00:35 comunidad universitaria lo que se 
creo 

00:37 que nos interpela 

00:41 es importante pensar incluso que 
estamos 

00:46 hablando práctico 

00:49 tiene que pensar 

00:53 sobre la situación de acoso sexual 

00:57 de hecho así que el nombre del 
concepto 

01:00 del conversatorio de qué hablamos 
cuando 

01:03 hablamos de acoso sexual porque si 
bien 

01:06 muchos de nosotros podemos tener 
una 

01:08 serie de ideas 

01:09 en tomar las cuales 

01:12 o la de sentido este logro 

01:14 e incluso en la definición del mismo 

01:17 y evitar una conversación de magia 

01:19 valiente 

01:21 lo que vamos a hacer es una 
conversación 

01:25 que ya va a iniciar en esta ocasión 

01:28 nuestra emisora universitaria ella no 

01:31 hablar de una política para la 

01:34 prevención y sanción de los ciudad 

01:38 d 

01:39 d 

01:41 de publicada de trabajar 

01:43 y a partir de ahí sería una 

01:47 interacciones cadena los visitantes 

01:49 tienen 

01:50 15 minutos tendremos también 
espacio 

01:55 para las preguntas de ustedes que 
están 

01:58 aquí 

01:59 en el auditorio como aquellas que nos 

Transcripción del conversatorio: 
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
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02:00 acompañan en la transmisión en vivo 
en 

02:03 la plataforma 

02:06 vamos a decirlo 

02:24 esta delicia 

02:32 como se imaginarán soy abogada 

02:45 hace un año empecé a trabajar donde 
la 

02:48 ruta 2 en el recinto universitario 

02:51 y por otros rumbos de pensar 

02:53 universitaria hace unos meses ocurrió 

02:57 y desde enero empezamos a tratar de 

02:59 impulsar el tema 

03:04 no lo pensé 

03:06 quería aprovechar este momento 
para 

03:08 explicar lo primero que es el defensor 

03:11 universitario porque el nombre no 
dice 

03:13 mucho o puede consumirlo 

03:17 entonces la defensoría para mí lo más 

03:21 fácil es el defensor del pueblo en la 

03:24 universidad 

03:27 si estamos 

03:30 pero la idea de la ley universitaria 

03:33 hace 

03:34 el 2014 era cada universidad tu vida 

03:37 alguien una persona una oficina a la 
que 

03:40 la comunidad universitaria alumnos 

03:44 y autoridades pudieran acercarse para 

03:48 solicitar la defensa de sus derechos 

03:50 individuales 

03:53 además de derechos humanos 

03:55 la defensoría se ha transformado un 
poco 

03:58 en la mayoría de universidades y 
somos 

04:02 situación para los problemas que 
tiene 

04:03 la columna 

04:04 en general 

04:09 se supone que la idea es encontrar el 

04:11 balance de la autoridad responsable 
de 

04:15 los reglamentos funciones que se 
cumplan 

04:17 que no hayan vacío 

04:21 temas de relaciones interpersonales 

04:26 [Música] 

04:31 solía 

04:36 porque la ley sexual 

04:44 los aludes como colores el derecho 

04:46 plenario hostigamiento sexual 

04:49 para la audición este tema no era 
nuevo 

04:52 nosotros llegamos reciente estaba 

04:54 compensando pero en mayo el 
sistema de 

04:57 las universidades las autoridades 

04:58 estaban teniendo una política sobre 

05:00 discriminación y acoso en el ámbito 

05:02 laboral eso incluye a todos los 

05:05 profesores y colaboradores de la 

05:07 universidad entonces técnicamente 
este 

05:09 reglamento también sale de ahí pero 
es 

05:13 una política obligatoria para todas las 

05:15 universidades del sistema y tiene un 



05:18 sistema de denuncia por internet que 

05:22 corre en paralelo con este reglamento 

05:26 además en educación este año ha 
puesto 

05:29 mayor énfasis al tema de 
contrariedad de 

05:34 todas las universidades de tener un 

05:36 reglamento 

05:37 y un protocolo para la prevención 

05:40 y sanción 

05:42 en esta universidad estaba este tema 

05:45 dentro del corte 

05:48 disciplina docente y disciplina del 

05:52 alumno hablaba de esto pero como 
habla 

05:54 de millones de faltas 

05:57 lo que tiene que probablemente hace 
que 

06:00 uno no necesariamente vea o resaltar 

06:04 este tema 

06:06 por otro lado tenemos 

06:10 vamos a hablar no es necesario que 
las 

06:13 menciones 

06:17 así 

06:20 pero que se supone que se está 
haciendo 

06:22 en la upc a raíz de esto el reglamento 

06:28 cuántos meses que ya tiene dos 
meses y 

06:32 de acuerdo a lo que investigando ya 
ha 

06:34 sido 

06:38 directores académicos del campus 

06:41 se ha elaborado un vídeo que va a ser 

06:43 obligatorio de vitoria visualización por 

06:47 todos los miembros de la comunidad 

06:48 universitaria 

06:50 el proceso de aprobación del 
complejo y 

06:54 entonces esperamos para el próximo 
ciclo 

06:58 efectivamente se pueda 

07:02 a disposición de todos pero se supone 

07:04 que cada inicio de ciclo va a ser 

07:06 obligatorio que se vea este vídeo 

07:13 es un poco sobre el tema de 
prevención y 

07:16 de una comunidad segura 

07:19 se trata de los de lo que dice el 

07:22 reglamento pero también de los que 

07:26 no deberíamos estar 

07:31 y se supone que usted 

07:33 hacer más campañas 

07:35 dependiendo de cómo vaya saliendo 

07:39 el tema 

07:41 vamos a seguir haciendo campañas 

07:44 y 

07:49 qué dice el reglamento porque mí 

07:54 objetivos que ustedes 

08:02 sepan que se puede hacer aquí 

08:05 porque lo que sucede y lo que yo he 

08:08 visto 

08:10 muchas veces se publica reglamentos 
y 

08:13 los pone a disposición del sector y 

08:16 certamen aumentos que nadie lo abre 
y 

08:19 nadie lo cuida 



08:20 entonces dónde llega 

08:31 [Música] 

08:38 d 

08:41 todos 

08:45 de este tipo 

08:48 d 

08:50 al ser una luna otra 

08:54 todos somos responsables de 

08:57 anuncia de tener orientación de al 

08:59 hombre teniente 

09:02 mi objetivo principal es cómo tienen 
que 

09:06 hacer y qué es lo que se puede hacer 
en 

09:09 nuestro caso 

09:17 en el pabellón h en el tercer piso al 

09:20 portada del aula en el aula h 038 y la 

09:23 cuerda de salidas de tensión 

09:27 si alguien tiene un problema cultural 
en 

09:31 este caso 

09:33 el reglamento establece 

09:36 cuáles son los los casos de 

09:38 hostigamiento sexuales de forma que 

09:40 manda el ministerio de educación 

09:44 absoluta física verbal reiteraron 

09:48 cambiar la misma mente pero de 

09:50 naturaleza sexual o sexista no 
deseada o 

09:53 rechazada realizada por una persona 
que 

09:56 se aprovechan de su posición de 

09:58 autoridad 

10:00 o jerarquía quienes rechazan estas 

10:02 conductas porque consideran que 
afecta 

10:13 y que te siento amenazado con más 

10:16 facilidad o fastidiado 

10:18 o el hostigamiento sexual ambiental 
es 

10:21 lo que más sucede 

10:25 quizás 

10:27 sexista 

10:30 minorías de rango sexual de una 
persona 

10:35 hacia otras 

10:44 son como los que necesito que 
alguien 

10:47 intervenga 

10:51 la idea es que apenas alguien 

10:57 universitaria o más directamente al 

11:03 director director académico del 
campus 

11:07 [Música] 

11:10 no es la otra cosa que si usted es 
mucho 

11:15 así como existe lo que habéis de 
generar 

11:18 diferentes operaciones 

11:21 en el sistema de la upc tiene una 

11:24 autoridad académica 

11:30 s 

11:35 esta persona de todos los cursos pero 

11:43 también sobre todo 

11:45 y 

11:48 a esas personas que tienen 

11:54 a ver 

11:57 se asegura que el proceso de 
denuncia la 



12:02 investigación 

12:05 el tiempo en el que se resuelve sea lo 

12:08 más rápido posible que esté de 
acuerdo a 

12:10 lo que dice el reglamento que se 
respete 

12:12 la confidencialidad de la persona 

12:18 [Música] 

12:21 como veedor del proceso para 
asegurarse 

12:24 de que no hayan problemas 

12:27 lo que para la denuncia 

12:29 sí 

12:33 en el caso 

12:35 [Música] 

12:37 sanmiguel antes 

12:40 si yo 

12:48 bello entonces cada uno de estas 

12:51 personas se nos personas 

12:53 cualquier explicando 

12:57 a nivel 

13:01 estoy a disposición para algo así 

13:05 y también a disposición para todas las 

13:07 consultas 

13:10 incluso a la introducción de este 

13:12 reglamento en el sistema 

13:18 en este tema es no tener miedo de 
perder 

13:22 el miedo porque sí 

13:27 el hermano sin magia existe 

13:31 al no responder a lo que necesitan de 

13:34 gente 

13:37 esa es la razón por un reglamento 

13:38 específico 

13:44 si no se habla 

13:49 y 

13:51 qué se piensa el tiempo pasó 

13:56 d 

14:06 si no se habla si no qué 

14:08 condesa 

14:23 las primeras de rechazan 

14:35 no aquí no pasa nada 

14:49 [Aplausos] 

15:08 [Música] 

15:13 [Música] 

15:49 gracias entonces 

16:00 como establecer 

16:04 pautas de violencia creo que es eso 

16:06 central para lograr que podamos 

16:14 o algo 

16:17 la ciudad es muy difícil 

16:24 yo no soy abogada yo soy sam vista yo 

16:27 trabajo en el campo 

16:32 de los derechos general los derechos 

16:34 humanos de nuestros sectores 
productivos 

16:36 pero ni abordar 

16:41 la nueva generación de políticas 

16:45 y por lo tanto en la discusión va a ser 

16:48 poner algunos desafíos que implica 

16:52 esto en la escena 

16:54 lo primero que quiero señalar 

16:58 el tema de los pimientos el tema de la 

17:01 corriente en general el tema de la 

17:03 violencia sexual no es un tema 
decente 

17:06 no es un asunto que le está pasando a 
su 



17:09 generación porque la generación 
anterior 

17:13 lo primero que hay que señalar 

17:16 y lo que ocurre ahora es mucho más 

17:20 diseño 

17:20 es mucho más 

17:23 y eso está bien gracias aquí hay un 

17:27 movimiento cada vez más amplio 

17:30 la visión sobre estos puntos pero al 

17:33 poner atención sobre estos puntos 
está 

17:35 poniendo la atención sobre 
estándares de 

17:38 vida 

17:40 porque lo que hemos tenido ahora 

17:42 definitivamente no han sido pensados 

17:46 están 

17:49 a 

17:52 permita desenvolverse en los listo 

17:55 ambos bandos 

17:57 entonces esto ha hecho que cada vez 

18:02 la consciencia 

18:04 el tema porque sí 

18:08 as 

18:10 y el l 

18:17 la razón 

18:19 y cuando esto lo miramos el mundo 

18:26 donde la escuela ha sido superada 
donde 

18:29 las niñas que adolece 

18:33 lograron pasar al otro 

18:40 una vez 

18:48 también 

18:55 estamos 

19:05 donde se estudian 

19:12 no 

19:15 combate contra él 

19:20 implica eso todavía nos seguimos 

19:26 configurando socialmente aceptando 

19:30 socialmente 

19:31 y hombres y mujeres son 

19:35 por lo tanto 

19:38 suscritos 

19:42 es importante no 

19:51 el tema de los estereotipos también 

19:53 afecta a los unos porque los 

19:55 estereotipos son mandatos 

20:02 y entonces y luego 

20:06 no responde estrictamente a esos 

20:09 suspiros mismos 

20:11 incluso 

20:39 una buena ruta para regresar 

20:42 que cuando luchamos contra el acoso 
en 

20:45 los cimientos tanques 

20:48 no 

20:52 y los años 

20:56 nuevas formas por qué 

20:58 s 

21:02 los cruzados muriendo 

21:08 y bueno 

21:20 y 

21:22 y eso comenzamos un ideal 

21:25 como hacemos 

21:26 de todas estas batallas 

21:31 no nos quieren 

21:33 y eso 



21:34 también nos puede generar 

21:41 yo estoy muy clara 

21:49 en las urnas 

21:51 menos capacidad puedan venir 

21:56 de aviso 

21:58 tanto de como 

22:04 pero no 

22:10 a un especie 

22:12 viento 

22:15 vínculo adecuado 

22:22 cómo hacemos para llegar a ese 

22:29 y sí 

22:32 hay algo 

22:36 como este 

22:41 está 

22:47 solamente al 

22:54 no actuar 

23:17 [Música] 

23:23 de exposición de ideas 

23:28 uniendo diferencias 

23:36 entonces él logra mí me parece 

23:39 importantísimo 

23:49 no 

23:59 [Música] 

24:35:00 o había una relación 

24:52:00 también salgo 

24:54:00 tenemos que estar 

24:59:00 esto no implica 

25:24:00 pero 

25:26:00 tan sólo veamos 

25:42:00 trabajadores y alumnos 

25:44:00 hay también otras líneas que 
llevan así 

26:05:00 los costos al tema 

26:07:00 i 

26:11:00 una universidad 

26:18:00 [Música] 

26:23:00 porque el costo no estás 

26:30:00 el curso 

26:41:00 y la velocidad 

26:43:00 y el otro curso también es 

26:46:00 los rechazos inclusive 

26:50:00 algo que solo 

26:59:00 el proyecto 

27:02:00 un plan 

27:04:00 no se puede 

27:07:00 es el plan 

27:09:00 este curso yo lo puedo dejar 
de tenerlo 

27:13:00 por 

27:13:00 vamos 

27:17:00 del acoso para ello 

27:26:00 y a luchar su titular 

27:29:00 probablemente por 

27:30:00 muchos tiempos 

27:34:00 ponemos 

27:36:00 y las matemáticas 

27:41:00 sociedad 

27:48:00 no saber 

27:50:00 materia tan firme autoritaria 
de 

27:55:00 evidencia de su país nuestro 

28:04:00 este tipo de prácticas anti 
democracia 

28:09:00 desiguales excluyentes son 
gracias 

28:14:00 contra uno 



28:17:00 lamentar que ese proyecto 

28:19:00 el proyecto de vida son mis 
carreras 

28:23:00 sus provisiones 

28:27:00 si me parece funda 

28:30:00 y el abordaje 

28:32:00 la universidad no es una isla 

28:37:00 pero la universidad si puede 
ser un 

28:40:00 espacio 

28:42:00 cómo hacemos para 

28:47:00 y 

28:50:00 lograr 

28:52:00 dejemos este asunto 

29:03:00 [Música] 

29:16:00 y también cómo estamos 

29:19:00 y gracias 

29:23:00 planteó también como no 
como un asunto 

29:26:00 que seguramente la 
universidad y la 

29:30:00 universidad 

29:35:00 sí 

29:36:00 y ahora 5a 

29:51:00 ah 

30:06:00 y pueden jugar universitaria 

30:09:00 [Música] 

30:11:00 como este 

30:12:00 a 

30:25:00 y restringen la capacidad 

30:30:00 de hecho ahora no 

30:33:00 y nada 

30:35:00 mi cabeza 

30:38:00 en educación la escuela del 
silencio que 

30:42:00 habla precisamente de las 
relaciones 

30:43:00 diferenciadas y jerárquicas 

30:48:00 esa construcción que se tiene 
en torno a 

30:50:00 las niñas que son capaces de 
hacer 

30:54:00 [Música] 

30:56:00 entonces 

31:03:00 y las escuelas 

31:06:00 y 

31:08:00 las expectativas los peritos 

31:13:00 entonces 

31:15:00 si no eran vistos los recuerdos 

31:19:00 eso 

31:21:00 por qué 

31:23:00 pone sobre la mesa 

31:25:00 espacios en donde ciertas 
prácticas 

31:28:00 enormes 

31:41:00 [Música] 

31:44:00 pregunta 5 

31:48:00 muy bien 

31:52:00 el asesino 

31:55:00 estaremos en el que 
seguramente ustedes 

31:57:00 en más de una ocasión han 
escuchado 

32:03:00 [Aplausos] 

32:59:00 un problema técnico bauza 

33:05:00 y que carlos un poco lo que 
vamos a 

33:07:00 hacer 



33:10:00 una vez 

33:13:00 en televisión 

33:18:00 también luego daríamos paso 

33:23:00 y pueden ser curados 

33:27:00 invitamos 

33:29:00 específicos 

33:32:00 si quisieran hacer 

33:35:00 antes 

33:37:00 no 

33:39:00 [Música] 

33:46:00 hola buenas tardes mi 
nombre es chile 

33:50:00 y 

33:54:00 principalmente 

33:56:00 en acción es decir 

33:58:00 y como dicen los bailes 
educativos 

34:00:00 entrenados 

34:03:00 últimamente derechos 

34:05:00 disfruté el hacer público 

34:08:00 y he pasado 

34:12:00 la razón 

34:14:00 y creo 

34:19:00 y creo que es un indicador 
que la 

34:22:00 mayoría de los asistentes a no 

34:27:00 preguntándole sucede 

34:32:00 si han sido víctimas de acoso 
sexual que 

34:34:00 dijeron acoso sexual en 
cualquiera de 

34:37:00 los ambos 

34:39:00 la última semana 

34:49:00 seguidos comentarios los 
cimientos 

34:58:00 el espacio público es un 
espacio que 

35:00:00 todos necesitamos que 
deberíamos tener 

35:04:00 todos y todos deberíamos 
tener 

35:06:00 este se puede presentar en 
otros ámbitos 

35:09:00 en otros 

35:10:00 [Música] 

35:13:00 ejemplo es fácil 

35:15:00 en él 

35:21:00 él 

35:25:00 él 

35:27:00 público y el espacio 
universitario soy 

35:31:00 particularmente 

35:37:00 pero no hice hacer esa 
pregunta 

35:40:00 justamente con que tenía 
viven 

35:42:00 cuando levantaron amargo 

35:46:00 si lo hicieron pero le sobra 
son reales 

35:50:00 mujeres y es que este tipo de 
vida 

35:54:00 también población 

35:57:00 es decir mujeres y la violencia 

36:05:00 de igual manera y eso no lo 
digo yo lo 

36:07:00 dicen compañeras me dice 
también las 

36:09:00 estadísticas 

36:11:00 es el último reporte 

36:14:00 colaborado por plan 
internacional en 22 

36:17:00 ciudades 



36:18:00 este reporte donde a octubre 
de este año 

36:22:00 indica que lima en la ciudad 
más 

36:26:00 peligrosa para ti 

36:31:00 entre los 15 14 y 18 años 

36:35:00 en generoso para estos 
adolescentes en 

36:37:00 cuanto a sus espacios 

36:40:00 [Música] 

36:42:00 y más peligrosa 

36:49:00 además es a ser una ciudad 
que cuenta 

36:52:00 con protección o medidas que 
garantiza 

36:59:00 no sólo por debajo del callo 

37:03:00 un lugar 

37:06:00 por encima d 

37:08:00 ciudades reconocer que no 
todas son 

37:12:00 ciudades digamos 

37:15:00 pero disfrutando otro tipo de 
desarrollo 

37:18:00 por ejemplo 

37:22:00 d 

37:24:00 bogotá 

37:26:00 peligrosa con altos índices de 

37:28:00 delincuencia incluso están por 
encima de 

37:31:00 esa ciudad 

37:33:00 que los medios presentes 

37:41:00 y esto aquí que lleva a 
reflexionar 

37:44:00 porque este espacio 

37:48:00 esos queridos para las 
mujeres 

37:52:00 porque ustedes 

37:54:00 para nosotras 

37:58:00 es una población vulnerable 
el espacio 

38:02:00 público 

38:05:00 nosotros transitamos por el 
público una 

38:09:00 suerte de viaje cuando 
transitamos 

38:12:00 tenemos que ser tolerantes 
de cierta 

38:14:00 manera porque muchos les 
hemos callado 

38:19:00 así niños 

38:21:00 los cuerpos invasiones al 
espacio 

38:25:00 y esto se debe cambiar una 
transición de 

38:27:00 cierta esperar 

38:30:00 5 

38:31:00 los hombres del espacio 

38:35:00 bien es que nosotros estamos 

38:37:00 en este espacio 

38:39:00 [Música] 

38:40:00 qué es 

38:49:00 como lo hemos definido como 
está 

38:52:00 definido también en la ley 

38:56:00 como ya lo comentamos es 
una serie 

39:00:00 si mis comentarios son 
menores suave no 

39:04:00 puse niños 

39:06:00 también entre dos personas 
que no se 

39:08:00 conocen haciendo este tipo 
de 



39:10:00 interacciones son en realidad 
constantes 

39:14:00 a lo largo de nuestra realidad 
y muchos 

39:16:00 recordarán que han sido 
incluso más 

39:17:00 intensos 

39:26:00 cuáles son las estadísticas en 
nuestro 

39:29:00 sudor de urgente 

39:31:00 por qué 

39:35:00 ah 

39:37:00 esto es problemático 

39:39:00 mujer es una cosa nueva 

39:45:00 sabemos que muchas veces 
no reconocemos 

39:48:00 hoy 

39:50:00 sus leyes 

39:58:00 y estas son las está ahí 

40:03:00 por qué 

40:06:00 los 

40:20:00 a diferencia contraste de 
personas 1.7 

40:24:00 por ciento 

40:28:00 y esta es una cifra alarmante 
de toda la 

40:32:00 población de mujeres cuál es 
el rango de 

40:35:00 edad es más vulnerable a este 
tipo de 

40:37:00 prácticas y allí no está 
considerando a 

40:40:00 las menores de edad porque 
las menores 

40:41:00 de edad no pueden ser 
buscadas pero como 

40:43:00 decía si recordamos waka 
hemos sido 

40:46:00 víctimas de esa violencia con 
mayor 

40:48:00 intensidad 

40:54:00 cuando las niñas 

40:57:00 y lo sé por qué 

40:59:00 estuve en el colegio isabel la 
católica 

41:02:00 y cuando hicimos una 
actividad el 99% de 

41:05:00 las niñas 

41:07:00 pero siempre 

41:10:00 no 

41:11:00 lo más han sido ya 

41:14:00 había ido 

41:16:00 tocamientos íntimos 

41:19:00 los indios no comentarios 
inapropiados 

41:21:00 por su cuerpo y la 
masturbación pública 

41:31:00 pero si nos indica por ejemplo 
que es 

41:34:00 más 

41:36:00 encuentro entre mujeres 
jóvenes mientras 

41:39:00 más joven más vulnerable 

41:49:00 impacto 

41:56:00 sabemos las consecuencias 
que esto tiene 

41:59:00 en nuestra vida diaria 104 
sabemos que 

42:02:00 hay una construcción a dos 
cuadras de 

42:04:00 nuestra casa y el paradero 
está a tres 



42:06:00 cuadras que hacemos 
cambiamos de ruta 

42:09:00 pensamos también en el que 
tenemos que 

42:12:00 abrirnos porque muchas 
veces pensamos en 

42:15:00 nuestra culpa como estamos 
metidas los 

42:17:00 motiva los incentivos a uno 
cierto 

42:20:00 entonces es eso 

42:24:00 que genera también tendrá 
cuestiones 

42:27:00 ecológicas como frustración 
rabia porque 

42:31:00 es este tipo de 

42:38:00 y estas diferencias entre 
hombres 

42:42:00 el disfrute del espacio público 
también 

42:44:00 se representa en otros 
ámbitos por 

42:47:00 ejemplo el aula 

42:49:00 en el aula 

42:51:00 el profesor y la alumna 

42:54:00 ocupando también lugar esa 
posición 

42:56:00 desde 

42:57:00 en donde el docente está 
ponencia 

42:59:00 de la luna muchos de ellos 
abusan de 

43:04:00 este poder que tiene para 
hacer una 

43:06:00 violencia soria 

43:10:00 qué está sucediendo 

43:11:00 estos son los casos 

43:14:00 que seguramente alguien 

43:19:00 él dice 

43:20:00 y es cierto 

43:22:00 acoso sexual hostigamiento 
de las obras 

43:24:00 muchas alumnas se han dado 
cuenta de que 

43:28:00 ya no es 

43:31:00 de hablar 

43:34:00 como 

43:37:00 en el juzgamiento de las 
estudia 

43:40:00 eso anda 

43:45:00 empezamos a indicar que 
estas cosas que 

43:48:00 están naturalizadas tan 
normales hoy en 

43:51:00 día ya no sentimos nada para 
decir 

43:58:00 y él 

44:03:00 sobre la primera 

44:13:00 con su castillo sobre las 
experiencias 

44:16:00 frío 

44:23:00 con usted 

44:27:00 ser con pruebas no ven 

44:37:00 1 

44:41:00 y eso sí no 

44:47:00 y también 

44:53:00 y cómo están respondiendo a 
este tema 

44:57:00 en otros países como me 
consta 

44:59:00 una previsible también 

45:02:00 nos estamos organizando 
para que la sal 

45:06:00 para ti 



45:09:00 los polos de atención 

45:11:00 hoy está 

45:15:00 y me dijo 

45:16:00 si solamente mujeres y 
nuevos compañeros 

45:21:00 uno de las protestas de sus 
compañeras 

45:23:00 para reclamar 

45:31:00 como lo comentaba la 
compañera en julio 

45:35:00 de este año el dinero aprueba 

45:38:00 lineamientos de acoso sexual 
en 

45:39:00 universidades 

45:42:00 esta es la última acción que 
conocemos 

45:45:00 pero también otras 
instituciones 

45:48:00 responden de distintas 
maneras 

45:55:00 y estas son las respuestas 

45:56:00 institucionales y ese tipo de 

45:58:00 información 

46:01:00 es medio socializado si 
nosotros no 

46:05:00 conocemos su administración 
en el marco 

46:08:00 de la lámpara para poder 
hacer este tipo 

46:12:00 de prácticas no sabemos 
ligero no 

46:15:00 sabemos cómo denunciar 
acoso generando 

46:17:00 elaborar el acoso en nuestras 
casas 

46:22:00 en los estudios y bueno 
existen 

46:24:00 diferentes tipos ahora 
diferentes tipos 

46:27:00 de 

46:29:00 por ejemplo 314 lograda en 

46:34:00 14 y 15 

46:40:00 esta de ello es positiva si no 
está 

46:43:00 indicada en el código penal 

46:47:00 y establece 

46:49:00 [Música] 

46:50:00 por ejemplo el mensaje 

46:55:00 todos estos desarrollos lo que 
pone la 

46:57:00 atención contra el acoso 
callejero el 

47:00:00 arroyo en campañas con 
acciones 

47:02:00 preventivas y educativas 
contra el acoso 

47:03:00 callejero 

47:06:00 aplicables cosas públicos pero 
también 

47:08:00 aplicable a lugares como 
centros 

47:10:00 comerciales en los que son 
privados pero 

47:12:00 que es un encuentro de 
ciudad 

47:15:00 las nubes 

47:17:00 el código penal que es o si 
quiere 

47:20:00 sanciones penales 
obviamente 

47:22:00 también sancione este tipo de 
prácticas 

47:25:00 de acuerdo al tipo también de 
lesiones 



47:36:00 por último la última 
herramienta 

47:39:00 en el ámbito universitario 206 

47:46:00 qué te parece 

47:49:00 y hay otra 

47:53:00 está probado hace poco nada 
más que es 

47:55:00 la que tiene mayor amplitud 

47:59:00 llega de diversas maneras 

48:01:00 el acoso sexual 

48:06:00 y esta ley se promovió a raíz 
del caso y 

48:09:00 récord en el caso de ella 

48:13:00 de marín 

48:16:00 bueno a raíz de esto 

48:20:00 de este feminicidio en 
realidad de este 

48:22:00 feminicidio empecé trabajo 
en la 

48:25:00 vocación de stalin 

48:28:00 y tiene varios artículos e 
incluso 

48:31:00 puedes encontrar la 
definición de acosol 

48:33:00 estiramiento y hay cambios 
diferentes 

48:36:00 en sanciones de acuerdo a 
cada uno 

48:42:00 y bueno que hacemos acá 
ligero o qué 

48:45:00 hacemos nosotras mujeres 
organizadas 

48:50:00 un colectivo que es una 
organización 

48:56:00 la investigación la 
investigación que 

48:59:00 inauguró que por posición no 
en el 

49:01:00 ámbito académico y político 
después 

49:03:00 local 

49:05:00 universal 

49:07:00 de vallejo en el 2003 

49:11:00 no andes de perú el primer 
país en la 

49:16:00 región en tener una ley contra 
el acoso 

49:18:00 callejero y fue el país pionera 

49:23:00 porque algunos se conocían 
con su dinero 

49:25:00 a todos 

49:29:00 y eso hicimos en 2002 

49:33:00 comunicación tener los únicos 
super y 

49:35:00 mixtas trabajamos 

49:37:00 pero no 

49:39:00 herramientas también 

49:43:00 y 

49:47:00 el tema de la gente 

49:50:00 [Música] 

49:53:00 en este tema y también 

49:56:00 y está usando que se cumplan 
las medidas 

49:58:00 qué 

49:59:00 y 

50:01:00 y educación por enfoque de 
género y la 

50:03:00 hemos trabajado sobre todo 
en este año 

50:05:00 es justamente aplique a los 
colegios 

50:09:00 empodera 

50:10:00 y cuáles son estas puedan 
salir 



50:16:00 funcionarios 

50:21:00 [Música] 

50:30:00 y 

50:33:00 pues no 

50:41:00 en la medida de sus 
posibilidades 

50:48:00 y esta es una de las 
herramientas de 

50:49:00 repente puede servir es 

50:51:00 de un mapa 

50:52:00 [Música] 

51:00:00 [Música] 

51:04:00 sino que era una penalidad 
una multa que 

51:09:00 puede ser de media 

51:11:00 dependiendo del estilo 

51:18:00 y verdes 

51:20:00 ha replicado cómo es que 
está 

51:21:00 implementada dónde puedes 
ir nosotros 

51:25:00 los números las referencias 
de la 

51:26:00 municipalidad puede tener 
una asesoría 

51:29:00 para 

51:30:00 en la denuncia 

51:37:00 bueno principalmente nos 
movemos en 

51:39:00 redes sociales 

51:41:00 para acceder a esta 
información 

51:51:00 ah 

51:52:00 [Aplausos] 

52:02:00 d 

52:05:00 [Música] 

52:21:00 con él 

52:23:00 [Música] 

52:31:00 en aquellos días 

52:33:00 [Música] 

52:36:00 una mujer 

52:39:00 cosas i 

52:44:00 [Música] 

52:46:00 de su experiencia 

52:51:00 d 

52:55:00 entonces en este ejercicio 

52:59:00 los hombres calculan 

53:03:00 y cuando les pido que 
conversen con sus 

53:06:00 compañeros 

53:08:00 [Música] 

53:10:00 a los 89 

53:12:00 y es un descubrimiento que 
yo creo que 

53:15:00 el gigante evidencia está 

53:20:00 este ambiente tan 
diferenciado que 

53:23:00 existe en cuanto a la 
seguridad 

53:34:00 nosotros entonces si la lógica 

53:42:00 interesante que 

53:44:00 [Música] 

53:49:00 de los ponentes 

53:51:00 1 

53:53:00 en 15 minutos 

53:58:00 todos los que quieran hacer 
consultas 

54:10:00 [Música] 

54:17:00 sí 

54:20:00 en eso 



54:25:00 i 

54:31:00 han vivido bien 

54:37:00 compactado por ejemplo 

54:48:00 también que sí 

54:52:00 el 20 

55:05:00 para digamos 

55:10:00 y aunque hace poco se ha 
reconocido 

55:14:00 también es un problema sí sí 

55:23:00 tiende a transmitir estos 
casos de verde 

55:28:00 es 

55:32:00 y 

55:34:00 y uno último de nuestro sexo 

55:39:00 [Música] 

55:43:00 se reconoce en la mente 

55:45:00 machista 

55:51:00 es lo que ingresan 

56:00:00 porque porque los hombres 

56:03:00 porque los hombres 

56:07:00 lo que nos dicen 

56:12:00 y de una mayor 

56:15:00 los hombres en general 

56:19:00 en el caso de las ingenia 

56:25:00 inclusive mi tema de casa 

56:37:00 yo creo que también es 
importante además 

56:39:00 de saber qué 

56:48:00 y mucho 

56:53:00 también con la idea de 
generar el 

56:58:00 problema 

57:03:00 también es cierto que 

57:07:00 nos avergonzamos 

57:09:00 entonces asumimos ósea 

57:12:00 asumimos que está bien no 
violenta 

57:15:00 porque hay una carga 

57:17:00 una parte 

57:19:00 se dice que son culpables 
igual que 

57:23:00 somos culpables de que no 
debemos 

57:25:00 vestirnos 

57:30:00 igual son diferentes 

57:38:00 segura es que todos nos 
sintamos seguros 

57:42:00 de que podemos ser libres 

57:45:00 dentro de la universidad y no 
ser 

57:46:00 violentados de anís 

57:51:00 la idea es prevenir y construir 
esta 

57:56:00 idea de comunidad 

57:58:00 suficiente tenemos con el oso 
carnicero 

58:01:00 que sientas que cuando 
entras por las 

58:04:00 puertas de la universidad te 
sientes más 

58:06:00 seguro o segura 

58:09:00 [Música] 

58:12:00 documentado más seguro es 
que también 

58:29:00 y si hay peligro 

58:36:00 y el hecho de ser cualquier día 
no 

58:38:00 significa que ni es culpable de 
nada 

58:43:00 y tienen derecho a violentar a 
tener 



58:47:00 porque la idea de tener una 
niña 

58:50:00 irla construyendo entre todos 
yo les 

58:53:00 decía 

58:55:00 la idea es construirla entre 
todos y que 

58:57:00 todos sintamos que somos 
responsables de 

58:59:00 que nuestra comunidad sea 
segura 

59:03:00 y no a mí nunca me pasaba 

59:06:00 no 

59:08:00 esa es una posición 

59:09:00 la gente de organización de 
convencional 

59:13:00 son súper importantes 
porque se 

59:15:00 construyen la idea de que así 

59:19:00 que a raíz de este 
conversatorio por 

59:21:00 ejemplo 

59:23:00 y este 

59:27:00 [Música] 

59:30:00 y probablemente era una de 
diez mujeres 

59:32:00 en su solución 

59:34:00 en su época no existía 
cuerpos en el 

59:36:00 urbano 

59:40:00 [Música] 

59:47:00 porque el panel de mujeres 
nadie 

59:49:00 invertir en ellos 

59:53:00 generación 10 

60:00:00 y eso es al final de cuentas 

60:04:00 un ejemplo del ería pasa 

60:07:00 y 4 

60:15:00 no solamente 

60:18:00 y lo que yo les decía sobre 
empoderarse 

60:20:00 y conversada es para uno 
reconocer 

60:24:00 porque muchas veces lo que 
antes no 

60:26:00 existía y ahora existe sino que 
antes 

60:30:00 era normal y ahora 

60:34:00 [Música] 

60:39:00 o a mí sí me incomoda 

60:43:00 importante 

60:46:00 defender si decir me 
incomoda que me 

60:48:00 hace esto que me digan cosas 
porque la 

60:52:00 cultura de la prevención capi 
tienen que 

60:54:00 vernos 

61:01:00 bien 

61:10:00 la importancia de la 
conversación 

61:13:00 el cambio de actitud tiene 
que ser 

61:16:00 de todos conversar de todos 

61:29:00 maneras 

61:32:00 seguridad en nuestra 
comunidad no 

61:34:00 acierto la seguridad de 
nuestra ciudad 

61:43:00 si tenemos calidad pues 
hablábamos 

61:48:00 seguridad segura pero 
ignoraban que las 

61:55:00 también hay que construir un 
concepto de 



61:58:00 seguridad con el género 
sabiendo que 

62:00:00 hombres y mujeres en todo 
ámbito no 

62:04:00 perciben la seguridad de la 
misma manera 

62:06:00 por eso es que justamente el 
general 

62:08:00 propone todos por igual si no 
vamos a 

62:11:00 revisar las diferencias 

62:15:00 las experiencias de hombres y 
mujeres y 

62:17:00 vamos a tratar de que su vida 

62:21:00 del disfrute de su puesto en 
público de 

62:23:00 disfrute de la universidad 

62:26:00 para todo justo 

62:30:00 para todos entonces es el 
concepto de 

62:32:00 seguridad construyó con 
cuidado 

62:35:00 es fundamental y no sólo 
tiene que estar 

62:38:00 reflejado en la elaboración de 
sanciones 

62:40:00 como lo establece 

62:43:00 reglamento cómo 

62:48:00 pero la ley 

62:51:00 sino que estas funciones 

62:55:00 por políticas de prevención de 
educación 

62:57:00 porque como penaliza como 
sanciones a 

63:01:00 alguien que no sabe lo que 
está haciendo 

63:03:00 es incorrecto no como que no 
así desde 

63:07:00 la cárcel o le pones una 
función 

63:09:00 académica en la universidad 

63:13:00 este chico este señor nunca 
supo que lo 

63:16:00 que hizo estaba mal porque 
toda su vida 

63:18:00 le responsable esas eran las 
relaciones 

63:20:00 que se establecían entre 
hombres y 

63:22:00 mujeres y eran las formas 
correctas de 

63:24:00 relacionadas 

63:26:00 yo soy vínculo 

63:32:00 por ejemplo cuando me tocó 
facilitar 

63:35:00 talleres de capacitación 

63:37:00 [Música] 

63:42:00 - de la municipalidad 

63:46:00 muchos de ellos serán reacios 
a entender 

63:49:00 que existían estas diferencias 
y que las 

63:51:00 prácticas machistas 

63:58:00 en el caso 

64:00:00 el 90% de los cerebros de 
ciencia de la 

64:04:00 culpa de la chica por apretar 

64:06:00 como sanciones de esos 
hombres no saben 

64:09:00 lo que hacen 

64:14:00 para preventivas y también 
para 

64:17:00 sanciones es importante 

64:19:00 bueno 



64:25:00 entonces vamos a empezar 
con la mitad 

64:31:00 personales 

64:34:00 y qué 

64:36:00 preguntas entonces 

64:39:00 nos ayudan a leerlas 

64:44:00 i 

64:49:00 [Música] 

64:52:00 otros las penas 

64:54:00 personalmente dentro de un 
ratito les 

64:56:00 vamos a dar 

64:58:00 lo que es 

65:01:00 especialmente dirigidas a 
lucia porque 

65:04:00 saben todas de la universidad 
o sea voy 

65:07:00 a permitir hacerlas todas 
juntas porque 

65:09:00 todas tienen una vinculación 
de cuál 

65:12:00 sería la bebida que tomarían 
los 

65:14:00 directivos de la universidad si 
se 

65:16:00 presenta algún caso de acoso 
sexual de 

65:19:00 mayor magnitud 

65:21:00 9 aquí a poder primero en el 
caso de 

65:25:00 esta cosa en la universidad yo 
creo que 

65:27:00 es un poco simple medio tipo 
primero el 

65:29:00 director académico del 
campus no qué 

65:33:00 pasa si la víctima no quiere 
denunciar 

65:35:00 los encargados de la 
universidad pueden 

65:38:00 investigar de oficio 

65:41:00 d 

65:44:00 una tercera persona puede 
denunciar un 

65:47:00 tema del curso no digamos la 
encontrada 

65:52:00 porque la necesidad de usar 
un lenguaje 

65:54:00 inclusivo de nuestro 

65:56:00 [Música] 

65:57:00 para otra conversación 

65:58:00 y lo otro que es porque no se 
menciona 

66:03:00 mucho en la upc que existe 
una 

66:06:00 defensoría universitaria 

66:08:00 ahí 

66:28:00 el tema de por qué no se 
mencionó 

66:35:00 en un libro que hemos 
tratado de 

66:36:00 encontrar la forma de cómo 
promocionar 

66:38:00 las íes 

66:39:00 y ha sido un poco complicado 
entonces 

66:42:00 hemos tomado la posición de 
que sea 

66:44:00 a voces 

66:48:00 existen las decisiones 
universitarias 

66:50:00 por qué 

66:52:00 está en la página web 

66:56:00 al alcance hay muchos 
profesores que 



66:59:00 recomiendan tengo muchos 
alumnos que 

67:01:00 vienen 

67:05:00 si hay espacios en el que se 
está 

67:07:00 conversando sobre la 
defensoría pero 

67:09:00 como es universo 

67:10:00 campus 

67:13:00 se concentran todos es 
complicado no 

67:15:00 tiene tantas charlas dentro 

67:18:00 la decisión ha sido que sea 

67:21:00 por voces y aprovechar está 

67:25:00 es fácil para mí 

67:28:00 no crean que solamente con 
respecto a 

67:31:00 los alumnos 

67:36:00 igual con los profesores 

67:40:00 niveles de profesores y por 
ejemplo a 

67:43:00 tiempo parcial en realizar 

67:49:00 la defensoría es nueva 

67:53:00 se queden en 2014 pero 

67:56:00 en el proceso de la creación 
se ha 

67:58:00 demorado 

68:02:00 [Música] 

68:07:00 con respecto a las denuncias 

68:13:00 pueden venir hacia la 
defensoría 

68:15:00 universitaria yo 
acompañarnos en el 

68:17:00 proceso pero la verdad es que 
la 

68:20:00 efectividad va a ser mayor 
yendo a la 

68:23:00 dirección 

68:24:00 [Música] 

68:28:00 unitario acompañar el 
proceso 

68:37:00 necesitamos que la gente 

68:41:00 yo creo que lo puede hacer 
cualquiera 

68:46:00 e incluso un amigo 

68:51:00 el tema y es que 

68:54:00 si la persona no habla es más 
complicado 

69:05:00 la idea de que vaya conoce 

69:08:00 hay un desa 

69:11:00 compañera compañero no 
lleves 

69:21:00 aulas de clase 

69:24:00 un problema entendida alto el 
habla 

69:29:00 siempre es bueno 

69:34:00 dice 

69:39:00 el reglamento por ejemplo y 
si se está 

69:41:00 utilizando 

69:43:00 la mayoría de estas 
imponentes 

69:55:00 la pcd 

69:57:00 por favor hagan algo que igual 
no puedo 

70:00:00 llegar a estudiar porque esta 
persona 

70:01:00 estudiante 

70:06:00 el tema de la investigación de 
oficio si 

70:10:00 viene 

70:12:00 y otra persona 

70:14:00 a denunciar 



70:23:00 un proceso 

70:25:00 sin que haya una cara 

70:35:00 [Música] 

70:42:00 claro si por ejemplo salen las 
noticias 

70:46:00 eso es otra cosa si se va a 
hacer de 

70:48:00 oficio si salen las noticias y si 
ven en 

70:50:00 el facebook 

70:53:00 el auto que se sigue mucho en 
las redes 

70:54:00 sociales 50 andando en redes 
sociales y 

70:57:00 reacción 

70:59:00 las redes sociales frente a 
cosas que 

71:01:00 están pasando 

71:02:00 la idea es real sin más 

71:05:00 la sanción máxima este 
palabra 

71:10:00 él 

71:13:00 [Música] 

71:19:00 y lo que también 
incentivamos y hemos 

71:21:00 conversado 

71:26:00 es que también hay un 
proceso fuera de 

71:28:00 la universidad porque 

71:32:00 se puede hacer responsable 
en la 

71:33:00 universidad pero hay cosas 
fuera de la 

71:36:00 universidad que no se pueden 
controlar 

71:40:00 sí 

71:43:00 también fuera de la 
universidad si se 

71:46:00 encuentra es así 

71:48:00 porque en las inmediaciones 
de la 

71:51:00 universidad se puede pero 
hasta donde 

71:54:00 grandes cuestionamientos 
que en general 

71:56:00 en todas las universidades 
con respecto 

71:58:00 a esto porque la semana 

72:01:00 universitarios es hasta dónde 
podemos 

72:03:00 llegar 

72:06:00 podemos 

72:23:00 los grupos tortas del tema 

72:33:00 la verdad 

72:42:00 y yo quisiera ver si puedes 

72:46:00 de qué manera este sentido 
común es 

72:49:00 verdadero o falso 

72:56:00 y sentimientos 

73:03:00 porque meter a dos no sé si 
me enterado 

73:06:00 siempre 

73:14:00 [Música] 

73:17:00 discípulo del colegio marcan 
por qué 

73:20:00 y grandes cuestionamientos 
que tiene 

73:21:00 instituciones educativas es su 

73:24:00 responsabilidad sobre los 
cosas que 

73:25:00 pasan adentro 

73:30:00 porque no a través de las 

73:33:00 y 



73:37:00 también hay el fantasma de 
que se hace 

73:41:00 sin voto a alguien 

73:47:00 10 

74:00:00 por eso 

74:07:00 sí 

74:14:00 el tema de las palabras yo 
creo que 

74:16:00 igual les podemos 

74:23:00 porque también a veces 
cuando tú estás 

74:26:00 investigando 

74:35:00 si preguntan a la gente 

74:37:00 o sea no solamente se queda 
también 

74:40:00 llegó y no pasó nada 

74:47:00 hay posibilidades nunca antes 

74:51:00 cuando alguien como 56 

74:58:00 pero en estos casos el tema 
probatorios 

75:03:00 y no 

75:08:00 no no 

75:15:00 no 

75:21:00 qué tal 

75:23:00 también hay casos de 
denuncias en otras 

75:28:00 pero qué tal si alguien quiere 
tomar 

75:30:00 represalias contra otra 
persona 

75:32:00 [Música] 

75:35:00 y ex enamorada 

75:38:00 de terminar y entonces voy la 
del nuncio 

75:40:00 porque me pegó 

75:43:00 también se dedicó 

75:47:00 sí 

75:49:00 y es 

75:52:00 también tome en cuenta 
otras dos 

75:57:00 incluso 

75:58:00 se pregunta a los alumnos si 
hay alguien 

76:01:00 que sabe sobre esto no has 
escuchado 

76:05:00 algo más 

76:07:00 para tener la mostrar porque 
no quiere 

76:09:00 porque también a veces como 
estamos 

76:11:00 sensibles decimos esté ahí 
creo que me 

76:15:00 no necesariamente es que 
también hay que 

76:18:00 asegurarse porque para 
suspender o 

76:20:00 expulsar a alguien de una 
universidad te 

76:22:00 tienes que asegurar del bien 

76:26:00 porque pueden haber otras 

76:30:00 i 

76:33:00 la fiscalía dice una cosa el 
colegio es 

76:36:00 complicado decir moto 

76:47:00 pero yo 

76:49:00 también 

76:59:00 qué tal estás volviendo al 
tema de las 

77:01:00 preguntas queremos que 
todas las 

77:03:00 preguntas del día entonces 
hemos 

77:04:00 seleccionado algunas para 
susana de una 



77:06:00 extranjera si estamos 
pensando que tenga 

77:08:00 como máximo 10 minutos 
cada una para 

77:10:00 responder esas preguntas y 
luego si 

77:13:00 alguien tiene una pregunta 
que quiera 

77:15:00 hacerlo a todos y entonces 
ante una 

77:17:00 pregunta trabajo sobre él con 
estas 

77:20:00 cosas pero igual mejor aclarar 
algunos 

77:23:00 temas pensados pensas atrás 
y sana que 

77:25:00 debería ser si responde en las 
calles y 

77:27:00 el agresor me dice que es 
culpa de 

77:29:00 responderle con desagrado 
con fastidio 

77:32:00 con insistencia para ver si es 
así 

77:39:00 si tú este insiste para verse 
siempre 

77:42:00 conseguido 

77:44:00 eso es mucho 

77:51:00 decidir y es mejor preguntar 

77:56:00 es posible la alteración de la 

77:59:00 personalidad de una víctima 
del 

78:01:00 hostigamiento callejero 

78:03:00 con respecto la cosa pero 
existen leyes 

78:06:00 para ayudar a niñas de edad 

78:17:00 ah 

78:22:00 y todo el tema de la 

78:26:00 [Música] 

78:31:00 si posees goleado 

78:36:00 y entonces lo primero que 
tenemos que no 

78:43:00 en la vida 

78:45:00 es muy difícil definir la 
violencia 

78:47:00 desde fuera o antes 

78:51:00 establezca 

78:54:00 y de ahí creo que también es 
importante 

78:57:00 tomar en cuenta estas 
nociones y lo que 

79:00:00 permite en todo caso una 
definición 

79:03:00 desde afuera es tratar de 
equilibrar 

79:06:00 qué 

79:08:00 es probablemente esto 

79:14:00 y responsabilidad pero 
también tenemos 

79:17:00 que reconocer 

79:23:00 cada vez 

79:25:00 consideración 

79:26:00 mayor claridad 

79:28:00 el fenómeno de violencia que 
esto 

79:30:00 todavía luz 

79:32:00 tantos 

79:36:00 pero cada vez hay mayor 

79:46:00 por lo tanto tomar en 
consideración 

79:56:00 m 

80:03:00 el tema de los sexo 

80:15:00 cuando se constituya 

80:19:00 [Música] 



80:21:00 o la nota 

80:25:00 [Música] 

80:29:00 o riesgo 

80:32:00 [Música] 

80:33:00 a un tema inicial lejos 

81:04:00 esto ha sido un caso por un 
lado 

81:11:00 [Música] 

81:15:00 no fuera el llanto 

81:18:00 un espacio logrado 

81:23:00 punto resolver 

81:31:00 y eso 

81:49:00 ya 

81:55:00 en varios niveles 

81:58:00 evitarlos 

82:05:00 enuncia 

82:08:00 [Música] 

82:13:00 [Música] 

82:26:00 podemos 

82:34:00 ayuda 

82:40:00 y lo que hace directas 

82:42:00 [Música] 

83:36:00 [Música] 

83:48:00 [Música] 

84:23:00 tengo aquí tres preguntas 
para sí 

84:27:00 y teniendo 

84:32:00 como docentes cómo vincular 
el 

84:36:00 autoritarismo la corrupción 

84:41:00 como parado 

84:47:00 2 cómo trabajar con la 
organización de 

84:50:00 las conductas en la sociedad 
peruana 

84:54:00 3 en caso de que evidencia un 
acoso 

84:57:00 callejero a alguien cercano y 
esa 

84:59:00 persona no quiere denunciar 
o hacer algo 

85:03:00 al respecto que podría hacer 
uno para 

85:05:00 ayudar 

85:09:00 en inglés existe el término 

85:12:00 james que hace referencia a 
la burla o 

85:15:00 agresión hacia una persona 
que ha pesado 

85:17:00 lleva una vida sexual activa 

85:20:00 este tipo de prácticas pueden 
ser 

85:22:00 consideradas como acoso 
sexual me parece 

85:25:00 que es una realidad de la 
colusión 

85:31:00 si tiene alguna pregunta si 
quiera hacer 

85:47:00 conversatorio 

85:49:00 [Música] 

85:52:00 especialmente hombres 
porque creo que 

85:54:00 cada vez más 

85:56:00 estamos tomando conciencia 
de que 

85:58:00 nuestra situación no es una 
realidad de 

86:02:00 las mujeres 

86:03:00 [Música] 

86:08:00 quería saber me pregunto 
sobre todo es 



86:11:00 si el tema de la defensoría 

86:13:00 universitaria es una ley del 
gobierno en 

86:18:00 cada universidad 

86:30:00 pero quería saber si estas 
cuestiones 

86:34:00 también están bajando al 
interior del 

86:35:00 país 

86:39:00 d 

86:41:00 entonces quería saber si 

86:43:00 se está trabajando hay 
organizaciones 

86:46:00 que están trabajando 

86:48:00 en otras universidades 

87:02:00 para esto 

87:04:00 si quisiera pasar por la 
segunda 

87:17:00 la pedagogía nos hemos dado 
cuenta de la 

87:21:00 experticia la pedagogía 

87:32:00 no tardes 

87:34:00 flores chicos 

87:38:00 esta semana 

87:39:00 chicas exteriores 

87:42:00 días de colegio 

87:47:00 secundaria 

87:49:00 con funcionar el público 
también 

87:56:00 nos hemos dado cuenta que 
la pedagogía 

87:59:00 funciona 

88:05:00 diálogo la vida 

88:08:00 y no 

88:10:00 ah 

88:11:00 una persona que también es 
bueno como 

88:14:00 nosotros 

88:16:00 así como nosotros ha sido 
suficiente 

88:18:00 sábado para él 

88:20:00 qué 

88:22:00 a la violencia fuerza en la 
violencia 

88:26:00 reconocemos ambos como 
parte del 

88:28:00 problema y también como 
parte de la 

88:30:00 solución en la medida en la 
que 

88:33:00 justamente identifique los 
pliegues 

88:38:00 gracias qué es lo que esto ha 
sido para 

88:41:00 nosotros para el diálogo del 
juzgamiento 

88:50:00 de mirar al otro más allá de el 
agresor 

88:54:00 que puede ser poder 

88:56:00 eso 

88:59:00 un chico de maravilla 

89:02:00 sexuales 

89:06:00 d 

89:09:00 es muy complicado y por eso 
escucha 

89:14:00 entonces desde ahí parte 
también de 

89:17:00 trabajar sobre la 
normalización de la 

89:20:00 violencia 

89:21:00 lo otro que era machismo 
corrupción y 



89:24:00 autoritarismo bastante 
complicado porque 

89:26:00 eso también se naturaliza 
muchas veces 

89:29:00 los profesores nos dicen y 
ahora para 

89:32:00 decirlo tuvo un trabajo 
cuando todo no 

89:35:00 te pasó un niñito 

89:38:00 claro protagonistas 

89:41:00 también en corrupción y eso 
proviene 

89:44:00 también de una acera y aire 
un 

89:46:00 autoritarismo porque sabes si 
tú le 

89:49:00 ofreces 

89:55:00 profesora 

89:58:00 es tu que es la única manera 
que se 

90:01:00 puede aprobar el curso en 
estas 

90:05:00 prácticas 

90:05:00 [Música] 

90:07:00 entre docentes y estudiantes 
también 

90:09:00 tendrán que ser revisadas con 
es la 

90:11:00 apertura que le doy a mi 
estudiante y 

90:13:00 también cuáles son los límites 
éticos 

90:15:00 que yo le planteo al 
estudiante a lo 

90:19:00 largo de dinámica docente 

90:22:00 por ahí lo podría relacionar la 
porción 

90:25:00 con el autoritarismo y el 
machismo 

90:27:00 también porque muchos 
profesores 

90:32:00 en el colegio 

90:36:00 [Música] 

90:39:00 son machistas en su praxis 
son machistas 

90:42:00 a la hora de hoy 

90:45:00 grupos actividades en aula 

90:50:00 cuando yo tengo una 
sensación de mensaje 

90:53:00 y cinta para hombres para 
niñas niños 

90:59:00 por ahí 

91:05:00 y la tercera tercera 

91:12:00 sí claro que es esa consola 
ahora 

91:16:00 por ejemplo esos comentarios 
en las 

91:19:00 redes sociales es acoso virtual 
no son 

91:22:00 constantes cuando no son 
solicitados 

91:27:00 cuando supuestamente para 
utilizar 

91:31:00 [Música] 

91:33:00 es una 

91:35:00 el ejercicio de tu sexualidad 
es una 

91:37:00 práctica vergonzosa para ti 
vergonzosa 

91:40:00 para él 

91:41:00 los hombres no recordarte 
eso también es 

91:45:00 un dejar sus aviones pero es 
acoso la 

91:49:00 miel 



91:51:00 no sé 

91:54:00 solicitados 

91:56:00 antes 

92:03:00 [Música] 

92:05:00 por esas consideraciones 

92:08:00 y ahora siempre 

92:11:00 cómo 

92:18:00 la ley universitaria establece 
la del 

92:20:00 consumo universitaria 
alrededor del país 

92:23:00 hay 146 defensorías 

92:26:00 [Música] 

92:31:00 en todas las universidades 

92:35:00 en todos ellos 

93:02:00 pero no 

93:06:00 frente a 

93:09:00 pero no 

93:18:00 por un tiempo 

93:21:00 primero 

93:31:00 sí 

93:33:00 [Música] 

93:34:00 ligado al llano 

93:37:00 en el país y si lo que dice 

93:40:00 ya retirado iluso 

93:43:00 e igualdad 

94:10:00 díaz privilegiada 

94:30:00 i 

94:33:00 uno de los retos de las 
defensorías en 

94:35:00 general no solamente lo que 
es el tema 

94:37:00 difusión es una figura nueva y 
por ende 

94:39:00 muchas universidades no 
saben cómo 

94:41:00 incluirlas dentro de un 
programa de 

94:43:00 difusión entonces siento que 
este 

94:46:00 importante ha habido 
esfuerzos que están 

94:48:00 tomando un poco de tiempo 
para ver bajo 

94:50:00 qué estrategia 

94:53:00 y 

94:54:00 y un poco 

94:58:00 seguramente está empujando 
empujando el 

95:00:00 tema de 

95:02:00 pero a la vez también 
digamos no es un 

95:05:00 tema que solamente dependa 
de las 

95:08:00 universidades su negro está 
fiscalizando 

95:12:00 el tema de discusión 

95:13:00 de defensorías para que 
realmente sean 

95:14:00 entes efectivos 

95:17:00 efectiva entonces están 
exigiendo los 

95:19:00 indicadores concretos que 
digamos cada 

95:23:00 vez ustedes conozcan más 
cosas hace la 

95:26:00 defensoría pero en el ínterin 
el boca a 

95:30:00 boca es muy importante y 
otro tema 

95:33:00 cortito que también es vital y 
complejo 



95:37:00 es el tema principal por ciento 

95:44:00 porque a veces en 
conversatorios lo 

95:47:00 trabajamos pero cuando 
ocurre un rey 

95:52:00 a alguien es el tema del 
edificio 

95:55:00 entonces de ahí un poco estos 
dos 

96:00:00 instrumentos 

96:03:00 faltas disciplinarias en 
documentos 

96:06:00 realmente especializados lo 
mejor de la 

96:09:00 naturaleza 

96:18:00 tu palabra será mía hay que 
entender que 

96:20:00 no son testimonios iguales 
sea un 

96:24:00 contexto distinto que la toma 
distinta 

96:29:00 bajo ciertas garantías que ahí 
digamos 

96:32:00 el desarrollo de los 
reglamentos o de la 

96:35:00 generación de protocolos es 
muy 

96:37:00 importante que se revise 
constantemente 

96:43:00 los reglamentos es algo que 
también es 

96:45:00 bueno y eso lo que también 

96:50:00 gracias a todos y quisiera 

96:53:00 la inglesa 

96:56:00 y 

97:18:00 a verte carísimos 

97:20:00 el mayor riesgo 

97:26:00 es 

97:30:00 por ahí 

97:35:00 es lo que hay 

97:40:00 no va a decir nada porque es 
mentira 

97:46:00 hay que tomar en cuenta los 
temas de 

97:48:00 seguridad para no ser 

97:54:00 al tema 

97:55:00 igualdad 

98:06:00 vamos a sí 

98:07:00 y manteniendo las cosas 

98:11:00 y eso existe 

98:13:00 y de ello 

98:14:00 allí en la falsa 

98:17:00 sin género e igualdad de 
oportunidades 

98:20:00 no podemos llegar a igualdad 

98:31:00 pregunta por ellas 

98:33:00 exacto 

98:36:00 las agresiones 

98:41:00 también como éste de 
respuesta podemos 

98:45:00 responder 

98:49:00 una respuesta es incorrecta 
en la medida 

98:52:00 en la que tú te sientas segura 
diciendo 

98:58:00 tu defensa propia por 

99:02:00 pero un poco 

99:04:00 para soltarte de alguien 

99:10:00 grabando entonces adelante 
si tu 

99:13:00 respuesta es gritar bien y si tu 

99:16:00 respuesta también callar 
porque no sabes 



99:19:00 cómo reaccionar 

99:22:00 piensas un poco y no está 
sucediendo 

99:25:00 porque no sucedió por qué 

99:28:00 sobre todo 

99:33:00 sintiendo pero hoy es en 
realidad 

99:37:00 también es correcto si callas 
el 

99:39:00 correcto se sume en su 
proceso luego sí 

99:43:00 significa así 

99:45:00 a su vez también las 
emociones que 

99:48:00 se ha preguntado por lo que 
te ha pasado 

99:51:00 nunca juzgamos a la víctima 

99:55:00 silencio así sería como 

99:58:00 por qué 

100:02:00 de empoderamiento yo 
todavía tengo 30 

100:08:00 años y todavía hay 

100:11:00 respondo como quisiera 
siempre 

100:17:00 depende de muchos factores 

100:19:00 entonces no es algo que se 
aprenda de la 

100:21:00 noche a la mañana 

100:23:00 ah 

100:26:00 depende mucho del cultivo 

100:29:00 300 y en ese momento 

100:32:00 y siempre 

100:38:00 s 

100:41:00 el colegio 

100:44:00 y reconocen que es violencia 
o no lo 

100:48:00 importante es identificarse 

100:51:00 cómoda 

100:56:00 y si está más bien 

100:58:00 en la medida de lo posible 
hablar de la 

101:02:00 confianza 

101:04:00 no es él 

101:11:00 ahora cada vez como haces 
que otras 

101:14:00 mujeres tengan empatía 

101:18:00 conversar hablar comentar 
porque algo 

101:22:00 que también les sucede es 
que nadie 

101:29:00 todos yo creo que todas 
cuando empezamos 

101:32:00 a pensar 

101:34:00 identificado según dónde 

101:37:00 a mí también me ha pasado 
comentarle a 

101:39:00 una amiga sobre buscas sobre 
qué me 

101:41:00 habían acosado por ejemplo 

101:43:00 y ya está 

101:47:00 no te habrás confundido 

101:49:00 y no no 

101:51:00 una vez que tú te sientes 
incómoda 

101:55:00 vulnerada por un segundo por 
un segundo 

101:59:00 una vez que estabas 
pensando quiero 

102:01:00 salir de aquí corriendo 

102:05:00 no quisiera salir corriendo 

102:10:00 si tú en un momento alguien 
te dice algo 

102:13:00 y tú lo primero que piensas 



102:15:00 dios me dio a meter debajo 
de la tierra 

102:17:00 o me quiero escapar 

102:21:00 pero para mí crear la empatía 
es 

102:23:00 conversar disfrutarlo 

102:25:00 yo podría haber dicho nunca 
más voy a 

102:28:00 contar este caso 

102:36:00 equivocaste o sea un puesto 
de 

102:39:00 cuestiones no significa que la 
pasada 

102:41:00 semana que fue horrible que 
estaban 

102:44:00 nerviosos 

102:52:00 pero no 

103:03:00 y también él 

103:07:00 [Música] 

103:10:00 la respuesta si es complicado 
pero yo 

103:13:00 creo que siempre se tiene que 
decir 

103:24:00 solamente con decir me estás 
incomodando 

103:31:00 pero no me está gustando no 

103:35:00 fáciles 

103:38:00 bajito fuerte 

103:46:00 también 

103:48:00 pero siempre hay cosas 

103:53:00 incómodas 

103:58:00 así que todos 

104:02:00 se detuvo en algo creativo 

104:05:00 yo insisto todos 

104:11:00 este tema es hablar se tiene 
que 

104:14:00 conversar se tiene que decir 
se tiene 

104:16:00 que ir 

104:17:00 porque si no hasta como no 
serían los 

104:20:00 hombres sienten que no 
saben que lo 

104:22:00 están haciendo porque nadie 
les ha dicho 

104:24:00 que está mal tratamientos si 
no se 

104:27:00 comenta no solo la empatía 
de las 

104:29:00 mujeres sino el continuar 
educando a las 

104:33:00 siguientes generaciones de las 
mismas 

104:34:00 maneras yo yo siempre 
pienso en cómo me 

104:37:00 mostraría que no elijo 
reaccionar 

104:40:00 apreciado práctica 

104:46:00 [Música] 

104:49:00 no quisiéramos estar 

104:54:00 ha participado con tanto 
entusiasmo 

104:55:00 desde nuestra primera 
convocatoria el 

104:58:00 poder de su tiempo de su 
ganas 

105:01:00 a todos los presentes por 
estar aquí 

105:04:00 esta conferencia demás está 
en el 

105:07:00 repositorio del auto s por lo 
tanto 

105:10:00 precisamente para lograr esa 
empatía si 



105:13:00 tú preguntas si nos ayudan a 
vivirlo 

105:17:00 [Música] 

105:22:00 es tarde 

105:24:00 disponible finalmente 
también decirles 

105:27:00 que esta es una primera 
iniciativa que 

105:29:00 esperamos 

105:31:00 el próximo año la 
problemática compleja 

105:35:00 ahora nos hemos centrado en 
la final 

105:39:00 en torno a la experiencia 

105:41:00 hemos hablado de otros 
grupos 

105:44:00 [Música] 

105:48:00 injerencias 

105:49:00 y entonces 

105:51:00 es también un espacio de 
gestación desde 

105:56:00 la universidad para abordar 
estos temas 

105:59:00 que nos interpelan 

106:01:00 muchas gracias a todos y 
seguiremos 

106:05:00 [Aplausos] 

[Aplausos]  


