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A continuación, se presentan los puntos de coincidencia extraídos, a partir de las 
propuestas hechas por los profesores asistentes a la Reunión. 

 
1.    Se reconoce que la demanda de no violencia hacia las estudiantes, docentes y 
trabajadoras, así como hacia los estudiantes, docentes y trabajadores de la facultad, 
es genuina y debe atenderse. La facultad debe trabajar para ofrecer a su comunidad 
un ambiente respetuoso, pacífico y seguro. 

 
2.    Es necesario establecer un diálogo constructivo y respetuoso que incluya a toda 
la comunidad, que permita la búsqueda de propuestas, sanciones y mecanismos 
para combatir y prevenir la violencia de género. Para ello, es necesario realizar un 
análisis sistemático que identifique: las causas, el contexto, los niveles, etc. 
asociados a la violencia del género. Las propuestas producto del diálogo deben ser 
respetuosas con los derechos de las partes involucradas e idealmente deben 
considerar estrategias implementadas en otras universidades o países que han sido 
exitosas para el combate de esta problemática. Debe darse seguimiento y 
establecerse mecanismos claros de sanción basados en el análisis mencionado. El 
lugar ideal para un diálogo constructivo en el que pueda participar toda la comunidad 
son las instalaciones de la facultad y deben iniciarse los trabajos a la brevedad. 
 
3.    Se reconoció que las respuestas de las instancias universitarias y de la facultad 
han sido positivas, sin embargo, no han resultado suficientes para resolver un 
problema tan complejo. Por ello, es necesario para resolver el conflicto conocer la 
problemática de la facultad, y realizar análisis detallados de las experiencias 
exitosas en otros lugares. 

 
4. Es necesario mantener la legitimidad del movimiento haciendo 
propuestas centradas en la solución del problema original, claras y en el marco 
jurídico de la universidad y el país. 

 


