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En respuesta a las recientes denuncias de acoso sexual dentro de nuestra comunidad y que han sido de 

público conocimiento, el Consejo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, ente representativo 

de todos los estamentos de nuestra comunidad universitaria declara lo siguiente: 

 

 Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a todo acto de abuso de poder, así como a cualquier tipo 

de acoso o abuso sexual que vulnere los derechos, la dignidad y la seguridad de los integrantes de nuestra 

comunidad universitaria.  

 Solicitaremos la aplicación estricta de los procedimientos que permita la institucionalidad que nos rige, 

para lo cual entre otras medidas se realizarán investigaciones sumarias y sumarios administrativos con el 

objetivo de denunciar y erradicar este tipo de prácticas al interior de nuestra comunidad. También, se 

deberá denunciar a la justicia ordinaria si el caso lo amerita. 

 Declaramos nuestro compromiso a fomentar el desarrollo de protocolos e instrumentos concretos de 

prevención y denuncia que permitan que los integrantes de la comunidad se sientan seguros dentro de 

su entorno laboral o de estudio, como también a su consolidación en un Reglamento de FAVET. 

 Facilitaremos la generación de canales de comunicación efectivos en la búsqueda de espacios de reflexión 

en un clima de respeto, que permitan dialogar sobre la importancia de crear conciencia y educar sobre 

las implicancias del acoso y abuso sexual, como también abusos laborales y respeto de las normas de 

conducta que la institución establece. 

 Nos comprometemos a mantener informada a nuestra comunidad respecto de situaciones como las 

mencionadas o de acoso laboral, en la medida que el procedimiento establecido lo permita. 

 Finalmente, consideramos fundamental fortalecer el rol formador de personas éticas e integras en 

nuestra comunidad, para lo cual es indispensable la exigencia y el compromiso de conductas 

ejemplificadoras por parte de académicos, estudiantes y funcionarios de nuestra Facultad. 

 

 

 

 

 


