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"DEJAN SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 336-CU-2018-UAC Y APRUEBAN EL REGLAMENTO
SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD
ANDINA DEL CUSCO"

RESOLUCIÓN N° 013-CU-2020-UAC

Cusco, 07 de febrero de 2020
EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO,
VISTO,
El Oficio Nº 052-2050/0AJ-UAC de fecho 03 de febrero de 2020 y anexos
cursados por el Asesor Jurídico de lo Universidad Andino del Cusca y,

CONSIDERANDO,
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Que, lo Universidad Andina del Cusca es uno institvción con personería ¡urídico de
��'] '' o .eciio privado sin fines de lucro destinada o impartir educación superior, se rige por lo Ley
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Que, m@dionte Resolución Nº 336-CU-201 8-UAC de fecho 04 de agosto de 2018,
se resolvió aprobar el Reglamento sobre Hostigamiento Sexual poro estudiantes y docentes de lo
Universidad Andino del Cusco.

Que, medionte documento del Visto, el Asesor Jurídico de lo Universidad Andino del
Cusco, solicito al Honorable Consejo Universitario incluir en el despacho de lo sesión de fecho 05 de
febrero de 2020, lo urgente aprobación del nuevo Reglamento sobre hostigamiento sexual poro
estudiantes y docentes de lo Universidad Andino del Cusco, ello en mérito o que el Reglamento
sobre hostigamiento sexual poro estudiantes y docentes de lo Universidad Andino del Cusco
aprobado mediante Resolución Nº 336-CU-2018-UAC de fecha 04 de agosto de 2018 ha sufrido
una variación significativa en su contenido.
Que, el Reglamento sobre hostigamiento sexual poro estudiantes y docentes de lo
Universidad Andino del Cusco, será aplicable para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual
producido en lo relaciones educativo-formativo y, se encuentran comprendidos los docentes,
autoridades, funcionarios y servidores, sujetos a lo ley Universitario N°30220 e incluye lo Escuelo
de Posgrado y Centro Pre- Universitario que depende directamente de lo Universidad Andino del
Cusca, así como o los jefes de práctico y ayudantes de práctico, estudiantes, graduados, egresados
y ex estudiantes. Asimismo, incluye a los que realizan prácticas pre· profesionales y profesionales,
CENFOTI y Centro de Idiomas.
Que, el literal b) del Art. 20° del Estatuto Universitario establece como uno de los
atribuciones del Consejo Universitario "Dictar el Reglamento General de lo Universidod, el
Reglamento General de Elecciones y otros reglamentos Internos especiales, así como vigilar su
cumplimiento".
Que, el pleno del Honorable Consejo Universitario, en uso de las atribuciones
en el articulo descrito en el párrafo precedente, ha dispuesto dejar sin efecto el
Reglamento sobre hostigamiento sexual paro estudiantes y docentes de lo Universidad Andino del
Cusco aprobado a través de la Resolución Nº 336-CU-2018-UAC y por consiguiente, aprueban el
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nuevo Reglamento sobre hostigamiento sexual paro estudiantes y docentes de la Universidad

Andino del Cusca.
Según el acuerdo del Consejo Universitario en sesión del 05 de febrero de 2020 y,
de conformidad con lo dispuesto por el inciso o) del Art. 24° del Estatuto Universitario y la ley
Universitario Nº 30220,

SE RESUELVE:

PRIMERO

DEJAR SIN EFECTO el Reglamento sobre hostigamiento sexual poro estudiantes y

docentes de lo Universidad Andina del Cusca aprobado a través de la Resolución
Nº 336-CU-2018-UAC.

SEGUNDO

APROBAR el Reglamento sobre hostigamiento sexual para estudiantes y docentes
de la Universidad Andina del Cusca, cuyo texto íntegro es el siguiente:

BASE LEGAL

Artículo 1º.- El presente Reglamento tiene como base legal la siguiente normativa:
Ley Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual.
Ley Nº 29430, Ley que modifica la Ley Nº 27942.
Decreto Legislativo Nº 141 O, que modifica 1a Ley Nº 27942.
Reglamento de la Ley Nº 27942, Decreto Supremo Nº 014-2019-MIMP.
Ley Nº 30220, Ley Universitaria.
Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo Genero!.
Decreto Supremo Nº 008-2016-MMP, Plan Nacional contra la Violencia de Género.
Estatuto de la Universidad Andina del Cusca aprobado por Resolución Nº 009-AU-2014UAC.

ÁMBITO Y OBJETO DE APLICACIÓN

Artículo 2°.- El presente Reglamento, será aplicable para prevenir, investigar y sancionar el
hostigamiento sexual producido en los relaciones educativo-formativo y se encuentran comprendidos
1os docentes, autoridades, funcionarios y servidores, sujetos o la Ley Universitaria Nº 30220 e
incluye a las escuelas de Posgrado y Centro Pre-Universitario que depende directamente de la
Universidad Andina del Cusca, así como a los jefes de práctica y ayudantes de práctica, estudiantes,
graduados, egresados y ex estudiantes. Asimismo, incluye a los que realizan prácticas preprofesionales y profesionales, CENFOTI y Centro de Idiomas.

Artículo 3º.- Para el presente caso serán de aplicación prioritaria las normas señaladas en el
articulo uno del presente reglamento y de manera específica, sin perjulclo de las normas antes
invocadas, lo Ley Universitario, artículo 59.1, referido o lo aprobación a propuesta del Rector, de
los instrumentos de planeamiento de la Universidad; 59.2, dictar otros reglamentos internos
especiales; articulo 89 y siguientes referidos a sanciones; artículo 90, referido a medidos
preventivas en caso de hostigamiento sexual, así como el Estatuto de la Universidad Andina del
Cusca.
La aplicación del presente reglamento es complementario a dichos normas.

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Artículo 4º.- De la prevención de hostigamiento sexual aplicable a docentes y estudiantes.
La Universidad, desarrollo acciones de prevención del hostigamiento sexual, a través de la
Defensoría Universitaria, conjuntamente con la Dirección de Bienestar Universitario mediante:
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a. Publicación y difusión de la ley Nº 27942, modificatorios y su respectivo reglamento o través de
medios escritos y hablados en su página web, afiches y otros.

·

b) Difusi6n del presente Reglamento, los normas y políticas de lo UAC sobre hostigamiento sexual
en su página web y otros medios.
e) Desarrollo de talleres sobre prevención y compañas de sensibilización del hostigamiento sexual
dirigido o los estudiantes o través de las dependencias de Bienestar Universitario así como
instalación de módulos itinerantes poro promover la tomo de conciencio y los cambios en los
patrones socioculturales que toleren o legitimen el hostigamiento sexual.
d) Desarrollo anual de eventos de capacitación sobre prevención de hostigamiento sexual poro lo
comunidad universitaria. los acciones de prevención son difundidos en el portal electrónlco, redes
sociales, medios escritos u otros medios internos de la Universidad.
e) Promoción de líneas de investigación sobre el hostigomienlo sexual o nivel de pregroda y
postgrado con propósitos académicos, de intervención y prevención propiamente dichos.
f) Capacitación o docentes y estudiantes sobre hostigamiento sexual, medidas preventivos, apoyo y
sanciones, mediante internet, chorlos, talleres, videos, etc.
g) Realizar compañas de detección, prevención y difusión del hostigamiento sexual dentro de lo
UAC, tales como encuestas de opinión, buzón de sugerencias, entre otros.
h) Colocar en lugares visibles en los locales de la UAC información sobre el procedimiento paro
denunciar y sancionar el hostigamiento sexual.
�"'cca'�,1,ocoordlnar con las entidades gubl!'rnamentnlflls y no gubernamentales sobre acciones afirmativos a
� r ...�,� • far con relación a lo prevención de la violencia de género y del hostigamiento sexual.
blígación, por disposición del Rectorado y mediante su supervisión y en forma conjunto y
.,.ff,,,,':.) r�
oo� nado con los decanos de Fa evitad y Direcciones o dependencias que correspondan, se hará a
� •"' " �� del Defensor Unlversitarlo y Dlrecclón de Bienestar Universitario de la Universidad, quienes se
'e�rgorón de coordinar, capocitor y sensibilizar a los docentes y estudiantes sobre las conductos o
·:'>,
"• · .,. �-soÍÍcionar por hostigamiento sexual a fin de promover un ambiente laboral saludable y un cambio
de conductas contrarias al mismo, de darse el caso.

t,:&t��

;,61'""" · ,
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Articulo se .• lo Universidad además, reollzo evaluaciones anuales poro identificar posibles
situaciones de hostigamiento sexual, o riesgos de que éstas sucedan, dentro de su ómbito de
Intervención.
los evaluaciones anuales para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual, o riesgos de
que éstos sucedan, dentro del 6mbito de la Universidad, los realizor6 el Defensor Universitario.
Estos evaluaciones pueden estor Incluidos en los marcos m6s amplios de evaluación del dimo
laboral, educativo, formativo o de cualquier otra índole y desarrollará cuestionarios o cualquier
otro herramienta de evaluación que deben incluir preguntas o mecanismos destinados o levantar
información que permito identificar acclones de mejoro poro ta prevención del hostigamiento
sexual.
los cuestionarios o cuolquler otro herramienta de evaluación deben garantizar el respeto del
derecho o lo intimidad de los/los encvestados/as o entrevistados/ os. Trat6ndose de menores de
edad se deberá tener en cuento su interés superior.

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 6º.� Confórmese el Ccmlté de intervención frente al hosflgamfento Sexual, el cual consto de
cuatro (4) miembros; compuesto por un representante de la Universidad designado o nombrado por
et Concejo UnJversltario; el Defensor Universitario y dos representantes de los/as estudiantes
elegidos por el Consejo Universitario; entre los miembros estudiantiles ganadores poro representor
ante el Consejo Universitario, garantizando lo paridad de género.
También podrán ser elegidos/as entre los/os miembros estudiantiles de la Asamblea Universitaria y
otros órganos de representación estudiontil.
Artículo 7e.- El Consejo Universitario mediante resolución o en su defecto mediante Resolución de
Rectorodo formalizo la conformación del Comité de intervención frente al hostigamiento sexual,
RÉSOLUCIÓN N°OIJ-CU-2020-UAC 3
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cuyo periodo de mandato será de dos años, debiendo designarse suplentes o comité especial en

caso de vacaciones u otros motivos.
Articulo 8°.- los acuerdos del Comité de intervención frente al hostigamiento sexual se adoptan por
mayoría simple.
El voto dirimente corresponde al representante de la Defensoría Universitaria.
En caso que el Comité de intervención frente al hostigamiento sexual no se haya podido conformar,
luego de la convocatoria correspondiente, por falto de representación de los/las estudiantes, será
el representante de la Defensoría Universitaria quien asuma íntegramente los funciones por el plazo
máximo de un ( l) año desde la resolución emitida por el Consejo Universitario o en su defecto por
Resolución de Rectorado, periodo dentro del cual se debe volver a realizar lo convocatorio
correspondiente.
Artículo 9º.- Los miembros del Comité deben cumplir, de preferencia, formación en género o
derechos humanos, en todo caso lo Universidad brindará su capacitación.
Artículo 10º.- Para el trámite de la queja o denuncia en la Universidad es de aplicación el siguiente
procedimiento:
L :_queja o denuncia puede ser presentada por la presunta víctima o un tercero, de formo verbal o
�<"'ce,,.;o;
r-'lo
'ta, ante el Comit& de intervención frente al hostigamiento sexual, cualquiera sea la condición o
.� .:"\:, e �o.. ,r<g del/la presunto hostigador/o. Asimismo, en coso el Comité de intervención frente al
-...>:';\os�! miento sexual tome conocimiento de hechos que puedan constituir hostigamiento sexual o
� <,·..
de redes sociales, notos periodísticas, informes policiales u otros fuentes de informaclón, está
'ado
a iniciar el procedimiento de oficio.
��

�· ,5

; .: . ,::-;j'r¡p.;f-eJ.
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Articulo 11º.- En un plazo no mayor a tres (3) días hábiles de conocidos los hechos, el Comité de
intervención frente al hostigamiento sexual otorgo a la presunto víctima, las medidos de protección
que pueden ser:
a) Rotación o cambio de lugar del/de lo presunto/o hostigador/a.
b) Suspensión temporal del/de la presunto/o hostigador/o.
c) Rotación o cambio de lugar de lo víctima, siempre que hayo sido solicltodo por ello.
d) Solicitud al órgano competente paro lo emisión de uno orden de impedimento de acercamiento,
proximidad o lo víctima o o su entorno familiar, o de entablar olgUn tipo de comunicación con lo
víctima.
e) Otros medidos que busquen proteger y asegurar el bienestar de lo victimo.
El Comité de intervención frente al hostigamiento sexual también puede dictar determinados
medidas de protección o favor de los/os testigos, siempre que resulten estrictamente necesarios
poro garantizar su colaboración con la investigación.
Artículo 12°.- A pedido de porte, los medidos de protección pueden ser sustituidas o ampliados,
atendiendo o los circunstancias de codo coso, con lo debida iustificación y cautelando que lo
decisión sea razonable, proporcional y beneficioso para la víctima.
Los medidas de protección se mantienen vigentes hasta que se emita lo resolución o decisión que
pone fin al procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Sin perjuicio de ello,
en la resolución que pone fin al procedimiento, el órgano encargado de sancionar puede establecer
medidos temporales o favor de la víctima con lo finalidad de garantizar su bienestar.
Artículo 13º.- E1 Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual, en un plazo no mayor a
quince ( 15) dios calendarios de recibido lo queja o denuncia, dentro del cual, otorgo a el/lo
quejado/o o denunciado/a la oportunidad de presentar descargos y ofrecer pruebas, emite un
informe y lo derivo al Decano/o de lo facultad que corresponda, de manera inmediata.
El/lo quejado/a o denunciado/a tiene 5 días hábiles contados desde su notificación para presentar
descargos y ofrecer pruebas.
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El informe debe contener lo descrlpclón de los hechos y los pruebas ofrecidos o recabadas, así como
uno recomendación respecto o lo sanción o no del/de la quejado/a o denunciado/a.
Artículo 14º.- Adicionalmente el Comité de intervención frente al hostigamiento sexual realiza los

slguientes acciones:

o) Pone en conocimiento de los padres, madres, tutores/as o responsables del/de lo presunto/o
hostigado/a los hechos ocurridos, cuando se troto de menores de edad.
b) Brindo información a el/la presunto/a hostigado/o sobre el procedimiento y los servicios de lo
Universidad o los que puede acudir para asistencia psicológico y otros y en un plazo no mayor a un
( 1) dio hóbil, pone o disposición de lo víctima los cono les de atención médico y psicológico y de no
contarse con dichos servicios, derivo a lo victimo o aquellos servicios públicos o privados de salud o
los que esta puede acudir.
c) Formula recomendación al/o Rector/o poro evitar nuevos actos de hostigamiento sexual.

Artículo 15º.· la/el Decano/o convoco al Consejo de Facultad que corresponde y pone en
conocimiento el informe y, el Consejo de Facultad en base o este resuelve el coso en un plazo
móximo de diez. (10) días calendarios. En dicho p1az.o, lo/el Decano/o traslado el informe o el/lo
quejado/o o denunciado/o y a el/ lo presunto/o hostigado/a y les otorgo un ploz.o de 3 dios
hábiles paro que de considerarlo pertinente presenten sus alegatos.
Artículo 16°.· De lo reservo del proceso de investigación
denuncio por hostigamiento sexual y todos sus efectos investigotorios y de sanción administrativo
, _ fl-.JiOc. stricción alguno, tiene carócter reservado y confidencial.

""º'"'

•'o

\.411"T.;�fc lo 17 º.· Sanciones o los docentes:
-�
'-C

g

o se determine el acto de hostigamiento sexual, los sanciones aplicables dependerCn de la
edad, y podrán ser:

o) Amonestación escrito.
b) Suspensión en el cargo hasta por treinta (JO) dios sin goce de remuneraciones.
c) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) días hasta
doce ( l 2) meses.
d) Destitución del ejercicio de lo función docente.
Artículo 18º.· En el coso que la/el presunto/o hostigador/o sea un/o estudiante, la Universidod,
paro los scnclcoes aplica el Estatuto de lo Universidad.
Artículo 19º.· lo resolución o decisión emitido por el Consejo de Facultad, producto del
procedimiento de hostigamiento sexual, puede ser impugnado dentro de los 3 días hábiles contados
desde la notificación, ante el Vice rectorado Académico, por el/lo queiodo/o o denunciado/o o
por el/lo quejoso/o o denunciante.
En estos cosos, lo emisión de lo resolución que resuelve lo apelación o impugnación correspondiente,
se expedirá dentro de los 3 dios hábiles de interpuesto el recurso de apelación.
los plazos del procedimiento señalados en el numeral anterior no se interrumpen en periodo
vocacional o cualquier otro pauso instltucionol.
Artículo 20º.· Cuando lo denuncio se formule contra un/o docente, lo/el misma/o es separado/o
preventlvomente, de acuerdo o lo establecido en el articulo 90 de lo ley Nº 30220, ley
, Universitario; sin perjuicio de lo sanción que se imponga y de los medidas de protección que
..", -..:;1.· \ puedan ser dictados a favor de lo víctima.

,.,,, "?..,zJ Artículo 21º.· lo
"!

\-

.

C<.>rise,o

-''

11•s>l.ark,
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desvinculación del/de la presunto/o agresor/o o de lo presunto víctima, con la

Á Universidad, antes o después del inicio de lo investigación no exime o lo Universidad de iniciar o

-s ·�.,,#

continuar la investigación e imponer lo posible sanción, de corresponder.
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Artículo 22º.- Concluido el procedimiento sea el Decano o el Vice Rectorado Académico, el
expediente es remitido o Secretaría General quien reportoró semestralmente o lo SUNEDU lo

relación de denuncios recibidos, los medidos adoptados, así como el estado del procedimiento y
reportoró anualmente a la SUNEDU los resultados de lo evaluación y diagnóstico o los que alude el

artículo 10 del Reglamento aprobado por D.S: Nº 014-2019-MIMP.
Artículo 23º.- Cuando, durante o como resultado del procedimiento, se adviertan indicios de lo
comisión de delitos, el Comité debe poner en conocimiento toles hechos al Ministerio Público, lo
Policía Nocional del Perú u otros tosrnoctcoes competentes, can conocimiento de lo presunta victimo.
Esta información debe ser traslada en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas de conocidos los
hechos.
Artículo 24°.- De las obligaciones de lo Universidad:
Pone en conocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, todos los casos de
hostigamiento sexual y el resultado de las investigaciones efectuadas, en cumplimiento de las
normas invocadas.
Dicho comunicación lo realizo lo Dirección de Recursos Humanos de la UAC en coordinación con lo
"'""""º��
' ,• ""'"ecretoría General.
V:'v
r; -: C'(�
Sr-, fi� :¡-J
s-e-, �
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ENCOMENDAR o los dependencias académicos y administrativos universitarias
·
pertinentes, adoptar las ccciooes complementarias convenientes paro el
J
i;,, .·":"':' '·• V// ,.;¡;,
cumplimiento de los fines de lo presente Resolución.
'" ,-..f
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