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Antíau[o' fr .-  Alcance

EI presente documento normativo interno se
disnuesto en la Resolución h¡ninisterial F-l' 380-201
"Lineamientos para la elaboracién de ctrocumentos
pnevencién e intervención eR casos de hostigami
universitaria": siendo de alcance a la comunidad un

a ]

b)

Las autonidades de la univensidad: nectones,
secretarios genenales, decanos, directores, miem
o quienes hagan sus veces- de la Universidacl hl
Los docentes ordinanios, extraordinarios o
completo y que enseñen bajo la modalidad
distancia de la Ufdu"
Los.iefes de práctica, ayudantes de cátedra o de
análogas de colabonación a [a labor clel docente.
Los estudiantes de pregnado y posgrado, de seg
de los pr"ogramas de educación continua;
El Personal administrativo de la Uil*JU.
El Personal no docente de la UÍnJl-J.

BASH LHGAL

Antíaufio 2"- Hl presente Reglamento tiene
normativa:
2.1. Constitución Política del Fenú.
2.2. [-ey h,l' 27942, Ley de Frevención y Sanción
2.3. l-ey N' 29430 Ley que nrodlfica la Ley hJ'
2.4" l-ey N" 30220, Ley Universitaria"
2.5. Deeneto $upremo N" 010-2003-fullNDE$, q

la l-ey N" 27942 [-ey de Freveneién y Sanción
Decreto Supremo hJo 0CI6-20'!7-JUS, que
0rdenado de la Ley N" 27444, Ley del
General.
Decreto Surprenro f'{o 008-20'16-Mlt\dP, que
contra la Violencia de Género 2016-2421r.
Decneto l-egislativo N" 141A, que incorpora
sexual, chantaje sexual y difusión de i

d)

e)
f)

2 .6 .

2 .7  "

2 .8 .

'I Dicha Resolución Ministerial fue publicada en el Diario Oficial El Feruano con fechá I I de julio de 2018
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la en cumplimiento de lo
lNEDUI, que apnueba üos
rmativos internos para la
sexual en Ia comunidad

nsitaria integnada por:
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ros de órganos colegiados -
ional de Ucayali (UNU).

a tiennpo parcial
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nda especialidad así conno

base legal la siguiente

Hostigamiento Sexual.

aprueba el Reglamento de
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2.9.
2 . 1 4 .
2 . 1 1 .
2 .12 .
2 .13 .
2 . 1 4 .

audios coR contenido sexulal al Código
de sancién def hostigamiento sexual.
Resolt¡ción Ministerial N" 380-201 8-MthlEDU
Estatuto cie la Universidad Füacional de l-,trcayal
Reglamento Genenal de la Univensidad f{aci
Reglamento Acadé¡lrico de la Universidad
Reglarnento de tutoría de la Universidad
Reglamento del docente de la Universidad

Ámm¡ro Y oEJET-ffi nE ApLtcACtéru

Artíauflo 3- El presente Reglamento, sená d
manifestaciones de hostigamíento sexual se
ambientes de la Ut{U. así como a través de medi
quejoso y quejado formen parte de la comunietad un

AntícuEo 4"- Para el presente Reolamento sená
perjuicio de las normas antes indicadas, la Ley
Aprobación a propLresta del Rector, los instrurnentos
59.2 Dictar otrss Reglarnentos internos
referidos a sanciones; Artículo g0 refenido a
hostigamiento sexual, así con"ro los antículos 20'1,
UTdU.

PRINJCfl PIO$ DH AGTUACilON

Anticr¡üo S.- [-a pnevención e intervención de los
en la [-lNlU se rige por los principios generales regul
Ley N' 27942, Ley de Prevención y Sanción del H
mediante Decreto Supremo nil" 01CI-2003-MIMDHS,
debiendo proeurar:

5" '1 . E[ respeto a los derechos fundamentales,
persona, libertad sexual, indemnidad
física, psicológica, rnoral, social y derecho
Garantizar que el procedimiento se
celeridad, así como credihilidad, tnanspa
completanse en el n'renor tiempo posible
proceso.

5.3. Garantizar la confidencialidad, pnotección
universitania.

GONGHPTO$

Artícufs 6.- Fana el presente reglarnento e
siguientes;

6."1. Giber-acsso: Manifestaciones de
medios digitales.

5.2.

y nnodifica ei procedimiento

de [-Icayali.
lde  Ucaya l i

lde Ucayal i
l de  Ucava l i

aplicacrón cuando las
dentno o fuera de los

digitales; siempre que el

aplicación específica sin
universitaria artículo 59.1
e planeamiento de Ia UN'IU;
; Articulo 89 y siguüentes
s pneventivas en caso de
, 2AT "10 del Estatuto de la
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en el Reglaments de la

Sexual, apnobado
adelar¡te el ReElamento,

o la dignidad de Ia
al en rnenores, integridad

defensa,
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y equidad; dehiendcr
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la víctima y a la connunidad

rio precisanlos conceptos

sexLnar o acoso por



6"2. Fa[ea queja: Cuando la que.fa de
infirndada por resolución firme y queda
hostigado, la persona a quien se le
tiene expedito su derecho a interponer
pedinentes.

6.3. Flostigador: Toda persona que clirige
naturaleza sexual no deseados, cuya
determinada y que ha sido sancionada
sea el caso, por hostiganniento sexual,
establecido en la Ley 27942, Ley de
Hostigamiento Sexual, su modificatoria, l-
y, el Reglamento.

6.4.

6.5.

6.6.

6.8 .

6 . 9 .

Hostf;gado: Toda persona que sufrió el
concepto recoge el de víctima al que hace
l"{osttgan"niento sexual típico o cha
conducta física o verbal reitenada de
deseada o rechazada, realizacla por u
aprovechan de una posición de autoridad
situación ventajosa, en contra de otra u
conductas por considerar que afectan
derechos fr¡ndamentales.
F{ostigarmlemto sexuafi am¡büentafi. Con
verbal reiterada de canáete¡' sexual o
hacia otnas con prescindencia de jerarqn"rí
f¡"¡nción, nivel nemu¡nerativo o aná
intimidación. humillacién u hostil idad"

6.7 . Queja: Curando la Ley mencione indisti
demanda, denuncia u otras, se referirá a
cada procedimiento administrativo discipli
emplear y tramitan de conformidad a los di
para cada condición laboral, educacional
aplicación de la Ley de prevención y sa
y, el presente Reglamento.
Suejoso: Cualquier persona míembro de
terceno que tenga conocirniento del pres
quien interpone la queja.
Quejado: Cualquier persona nriernbno de
contra quien se fornrula la qure.ja.

HI-HMHNüTO$ GON$TETIJTIVO$

Antícr¡[o 7"- Fara que $e configure el hostigan"rien
alguno de los e[ementos constitu¡tivos siguientes:

V.1. $ometüm[ento a [os actos de
a través de la cual la víctirna accede.
laboral, educativa, policial, rnil i tar, contr

7 "2. Rechazo a tros actos de hostiga¡"mier'¡to
se tomen decísiones que afectan a la vícti

iento sexual es declarada
acreditada la mala fe del
n los hechos en la queja,

iudicialmente las acciones

otra comportannientos de
responsabilidaci ha sido

queja o denranda según
acuerdo al nrocedimier¡to

ncíón y Sanción del
29430, en adelante la Ley

iento de otra. Este
la [-ey.

sexuat: Conslste en la
raleza sexual o sexista no
o rnás personas que se
Jerarqura o cL¡arqurer oTra
, quienes rechazan estas
dignidad, así como sus

en la conducta física o
c¡e una 0 mas persOnas

, estamento, gnado, cargo,
creando un clinra de

los términos: que.ia,
ellos términos propios que
nio o de investigación deba
positivos legales existentes
institucional que alcanee la

del Hostiga¡niento Sexual

comunidad universitaria o
acto de hostigarníento. Es

la comunidad universitaria.

sexural. debe pre$entarse

sexual: Hs la condición
o modifica su situaeión

lo de otra índole.
aE: El cual genera c¡ue

en cuanto a su¡ situación



laboral, educativa, policial, militan,
víctima.

7.3. Afectación: La conducta del hostigador,
afecte el trabajo de una persona, inteffirie
traha.io creando un ambiente de intimidaci

MANIFESTACN@NH$ NHL HOSTIGAM¡HF¡TO $

Artícutro E.- En la UNU el hostigamiento sexual
las conductas siguientes:

8.'1. Fromesa irnplícita o expre$a a la v
beneflcioso respecto a su situación actual
sexuales.

8.2. Amenazas mediante las cuales se exiia
una conducta no deseada por la víctim
dignidad"

8.3. Uso de térrninos de naturaleza o connotací
o verbales), insinuaciones sexuales,
obscenos o exhibición a través de cualq
conten¡do sexual, que resulten insoporta
ofensivos nara la víctima.

8.4. Acencamientos corporales, roces,
físicas de naturaleza sexual que nesulten
la víctirna.

8.5. Trato ofensivo u hostll por e[ rechazo de
este artículo.

8.6. Entre stras.

Anticulo 9"- Asimismo, se consideran oomo
sexual por rnedios digitales las siguientes:

9.1.  Envío de mai ls,  mensajes o
instantáneas (chat) con insinuaciones
fotografías con contenido sexu¡al.

9.2" Llarnadas, mensajes o notas anénimas,
9.3. Anrenaza o difr¡sión de runlores de ca

videos de contenido sexual.
9.4. Entre otras.

OtsI.IGACIONHS BH N-A [,JNU

Artícuto {0.- Sobre ilas prevemciones.

La UNU, a tnavés de la Defensoría l-.lnive
acciones:

10.1. Realizar carnpañas periódicas de
situaciones que constituyen hostigamiento desde las más leves

o de otra índole de la

explícita o innplícita, que
en el rendimiento en su

, hostil u ofensivo.

manifestarse por medio de

de un trato preferente o
futura a cambio de favores

forma implícita o explícita
que atente o agravie su

sexual o sexista (escritos
sexurales, gestos

ier ¡nedio de imágenes de
hostiles, hurnillantes u

u otras conductas
ivas y no deseadas por

conductas señaladas en

iones de hostigamiento

escritas u orales
les, comentarios, chistes o

contenido sexual.
r sexual, fotognafías o

realizará las siguientes

inforrnativa respecto a las



hasta las más graves, para crear conscie
de violencia de género.

10.2. Realizan la divulEación de dichos
institucional, redes sociales V otros
hacer uso de afíches, volantes, y reali
discu¡sión y exposición de pnopuestas,

10.3. Realizan anualmente y de manera vi¡tual

incidencia del hostiUallliollto $0rua1 0n la
10"4. Prornover y realizar investigaciones

sexual.
10.5. P¡¡blicar y difundir la Ley 27942 y su

el presente Reglamento, a través del portal
digitales coR los qule cuente la U[rlU.

Antiaufio 'fi {.- Otras acciones

La Ut{U adopta las condiciones de respeto entre los
unívensítaria dentro de sus instalaciones y fuera de el

11"1. Adoptar las medida$ neoesarias pana
ejencidas por el hostigador, así como
comentarios de canácten sexual o sexista
de intimidación en el arnbiente clon
separación preventiva y la aplicación
presente reglamento, los dispositivos
interna de la UhJU.

11.2. La Oficina Eiecurtiva de Recursos l-l
las sanciones aplicadas en todos los
ante el Registro Nlacional de
(RNISSC) de la Autoridad h,lacional del
Dirección Regional de Trabajo y del
cumplirniento de las normas invocadas.

11.3. La Defensoría Universitania deberá
informático las denuneias v reclamos de
universitania en nrateria de hostiganniento
reporte anual correspondiente sobre la p
casos presentados.

11.4. El procedimiento de investiEación pre
adrninistrativo dlsciplinarío de la queja por
carácter reservado y confidencial.

MHL PROCHDNMIHNTO HN tA HTAPA PR,HI-IMI

Antícuüo {2.- De [a Autoridad Oompetesrte

La investigación en la etapa pneliminar de I
hostigamiento sexu¡al estará a cargo de la Defe
de abstención el Tribunal de Flonor-, siendo res de:

y desnaturalizar este tipo

0s a través del portal
digitales, pudiendo también
r talleres pana facilitan la
otras iniciativas.

anónimas, sobne la

cisnadas al hostigamiento

ctivo reglamento, así conno
institucional y otros eanales

nriembros de la comunidad
tales como:

r represalias y amenazas
las conductas físicas 0
generen un clinna hostil o

se produzcan, como la
sanciones. conforme al
invocados y la normativa

se encargara de negistrar
de hostigamients sexual

contra Servidones Civiles
Civil ($HRVIR) y ante la

Empleo de l-Icayali, en

r mediante un prograrna
miennbnos de la comunidad
sexual. a fin de nealizar el

lencia y atención de los

y el pnocedinniento
rniento sexural son de

presunta existencia de
[-lniversitaria -o en caso$



12.1. Detenminar los formatos para la p
presunto acto de hostigamiento sexual,
difundidos oportunannente, en coordin
lnstitucisnal y la Direccién de Sistemas.

12.2. Registran y sistematizan las denuncias y
míembros de la comunídad univensitaria
sexual y realizar un reporte anual sob
atención de los casos presentados para
correspondientes en el marco de su

Artícr¡lo 'fl3.- Oau¡sales de abstemción

Los miernbros de la Defensonía Universitaria o Tri
etapa preliminar, debenán abstenerse de participan

13.1. S¡ es cónyuge, conviviente, pariente
consanguinidad o segundo de afinldad,
invoh.¡cradas en la queja o sometidas a
representantes, mandatanios, admin
quienes le presten seruicios"

13.2. Si ha tenido intervención corno testigo en
como autoridad hubiere manifestado p
mismo, de modo que pudiera entenderse q
el asu¡nto. salvo la rectificación de errores
reconsideracíón.

13.3. Si personalrnente, o bien su cónyuge,
dentno del cuarto grado de consanguin
tuviene interés en el asunto de cue se
resokrción pueda influir en la situación de

13.4. Cuando tuviere amistad íntima, enenl
intereses objetivo con cualquíera de las
procedirniento, que se hagan patentes
evidentes en el procedimiento.

13.5. S¡ ha sido directa y personalmente
hostigamiento sexual.

Si la instancia que resuelve es la Defensonía Unive
de abstención al T'ribunal de l-{onor quien será el
procedimiento. En caso la instancia que resuelve
solicitud sená presentada al Consejo [-iniversitarío.

Si las sitt¡aciones descritas se presentan en re
Tribunal de l-lonor o Consejo l-iniversitanio, d
solicitud de abstención a los ciemás miembros de
integrándose el miembro o autoridad suplente que

Articufio 'fi4.- Freseu'¡taeión de la queja por hostig

Las quejas serán presentadas de manera venbal,
electrónico ante la Defensoría Universitaria por cualq

o
la

formal de la queja del
mismos que deberán sen
con la Oficina de Innagen

presentadas por los
materia de hostiganniento
la pnevalencia, registno y
e.iecución de las acciones

nal de l-{onor a cargo de la
los siguientes casos:

del cuanto gnado de
cualquiera de las partes

diseiplinario, o sus
de sus empresas, 0 con

I misnno procedímiento, o si
mente su parecer sobne el

se ha pronunciado sobre
la decisión del recurso de

o algún pariente
o segundo de afinidad,

o en otro semejante, cuya

manifiesta o conflicto de
partes intervinientes en el

actitudes o hechos

agraviado por casos de

, presentará su solicitud
para conocen el

el Tribunal de h{onor. Ia

a algún miembro del
integrante presentará su
instancia correspondiente,

sexuail

escrita o mediante correo
persona de la cornunidad



univensitaria o tercero que tenga
Cualquier autoridad que ton'le
hostiganniento, deberá derivarla
forrna inmediata.

conoci¡'niento del
conoci¡niento de
directamente a la

Las quejas realizadas directamente a la Defensoría
los mismos, deberán formalizarse medíante
difundidos por la Defensoría l-,f niversitaria para
hostigarniento sexual.

Las que.ias de nnanera venbal, escrita o rnediante
en el formato establecido que deberá contar con la
pana luego sen registrado.

Artfiauflo'f;5"- Informaeión que pt"rede coRteu'ren Ea q

La inforrnaclón básica que puede contener los
hostigamiento sexual son:

15.'1. ldentifieaclón completa de la persona denu
física, entre otnos.

15.2. Lugares, fechas, horarios y/o testigos.
'15.3. Descripción de los hechos y/o evidencia
15.4. Descripció¡"1 de cómo el incidente hizo

la afectaeión de sL.¡ dignidad L,l
producidos con el presunto acto de hostiga

15.5. Detalle de cualouier acción emprendi
personas para abordar el caso.

En caso no se cuente con toda la infornnación
igualnnente tramitada, sin excepciones"

Antículo {6"- Del tnaslado y pnesentacién deil

La Defensoría Universitania recibiná Ia queja p
quejado dentro del plazo de veinticuatro (24) horas
la distancia, para la correspondiente fonnnulación
máximo de tres (3) días hábiles de notificado. Dicho
medios probatorios que considere necesarios.

Artícuflo 'fi7"- De ]a evaüuacEén e¡'r etapa prelirnEnan

La Defensonía Universitaria, en el plazo de tres (3)
descargos o vencido el plazo para su presentación,
mérito para e! inicío de prooeso administrativo
deternnina su archivamiento cornunicando a ambas

En esta etapa ta UN,!U podrá establecer diligencias
testigos entre los mie¡¡bros de la comunidad un
que sea solicitado por el quejoso. Asirnisnno, se evaluar la pertinencia de

acto de hostigamiento.
queja pnesentada por

[-Jniversitania de

l-iniversitaria o derivadas a
formatos establecidos y
registrar una que.ia por

electrónico se registraná
flrma y huella del quejoso,

formatos de quejas por

a: nombre, descripción

al quejoso, en relación a
denechos fundamentales

por el quejoso u otras

tra queja deberá ser

de [a queja

. debiendo trasladarla al
o en el término de

su descargo, en un plazo
podná contener los

ías hábiles de recibidos los
detenmina si la queja tiene

, caso contrario
su decisión.

icionales como confrontar
o terceros, siempne



real¡zar pericias psicológícas, en coordinación
Estudiantil, si los casos ameritan.

Articuüo 'f,8n.- Flecunso de in'lpugnacién en etapa

Hl quejoso podná interponer ante la Defensonía
impugnatorio contra la decisién que declara no h
p roced im iento ad rn in istrativo d iscipl i na nio.

En caso de apelación, el recurso debe ser elev
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
resolverse en el plazo de quince (15) días hábiles
dicho recurso impugnatorio. Dicha decisión será in

Artiauüo 'fl9.- Conffidencialldad em efi tratasmñento

Tal corns lo establece la Novena Disoosieión
27942, Ley de Fnevencién y Sanción del F{ostigan'r
Univensitaria o el Trihunal de Honor guardará
identidad de las pantes involucradas en la queja
hostigamiento sexual. La declaracíón inlcial del (la)
manera confidencial, pudierrdo contar únicamente
a cargo de la investigaeión preliminar.

MHL PROCHMIfrfiIENTO ADIWf,NISTRAT¡VO DI$CI

Artíeuilo 20.- Del Frocedfrmüento Admimistnativo Di

El Pnocedirniento Administnativo Disciplínarlo a
aquel contemplado en la normativa interna de la
hostlgador, y de acuerdo al réginnen legal que co

Artícu[o 2'f .- $eparaaión preventiva y medldas ca

lniciado el procedirnients adnrinistrativo disciplinario,
destinadas a cautelan el derecho del quejoso(a
siguientes acciones, según sea el caso:

21.1. Rotación del quejoso (a), a su solicitud.
21"2. Irnpedinnento al presunto hostigador de
21.3. Asistencía psicolégica u otras medldas de

integridad físlca, psíquica y/o nnoral de la
?.1.4. Separación preventiva confonme con el

normativa vigente para el régimen laboral,
21"5. Recomendan al área de Recursos l-l

acciones a adoptarse con el fin de p
(la) que.ioso (a).

ArtíauEo 22.- We la sepanaaión preventiva y cauteNarEs

la Oficina de Bienestar

Univensitaria.
mérito para

un recurso
dar inicio al

al Consejo Univensitario
su presentación, debiendo
ientes a la interposición de

en la universídad.

la queia

plementaria de la !-ey l{'
Sexual. la Defensoría

confidencíalidad sobre la
a por presunto acto de

quejoso (a) es nendida de
la presencia del personal

0

ip[frnanfio (PAD]

en cada caso será
U, aplicable al presunto

lares

podrán adoptar medidas
aplicando alguna de las

al quejoso (a)
ién que garanticen la

ma.
lo 90 de la Ley 30220 y la

corresponda.

r y cautelar el derecho
os de la institución.las

del



Con la finalidad de aseguran la eficacia de la Resohl
víctirna, el Tribunal de l-ionon y la Secretania Técni
Universitario la separación preventiva del
trabajador no docente infnacton de Ia LJniversidad
se imponga en la resolución administnatlva co
34220, Ley U niversitaria.

Articuflo 23.- Otras medidas eautelanes

Adicionalrnente, podrá dictar otras nnedidas ca
como las siguientes:

23.1. Rotacién del presunto hostigadon.
23.2. Rotación de la víctírna, a solícítucl de la m
23.3. Asistencia psicológica por parte de la uni
23.4. Recomendar al área de Recursos Hu

acclones a adoptarse con el fin de
(la) quejoso (a).

La Ul\üU podrá suspender de manena perfecta el
servídores de la Universidad sin perjuicio de la sa
resolucién administnativa correspondiente qL¡e pone

Artícufi o ?4.- Hxpedientes

Todo procedirniento disciplinario por caso de
lugar a un expediente que contendrá todos los
contenido del expediente es intangible y perrna
Defensoría Llniversítaria. el Tribunal de l-ionor o la
los pnocesos disciplinarios, según sea el caso, por
normas internas de LA UNIVERSIDAD. El acceso
limitado a las partes del procedimiento.

DISPOSICNONHS COMPtEMffi FüTARIAS

Frimera: El presente Reglamento será actua
Universitario.

Segunda: La Defensoría Universitaria realizará
idoneídad del presente Reglamento pana efectuar
que gananticen una adecuada protección de los
universítaria, fre¡rte al hostigamiento sexual.

Tereera: La l"itd["i realizará la difusíón del
través de:

a) Ht portal ínstitucional, nedes sociales y sus
institucionales.

b) Entrega de guías infonmativas dinigidas a los
universitaria,

final y la protección a la
podrá solicitar al Consejo
, alumRg, graduado 0

perjuicío de la sancién que
al antículo 90" de la l-ey [tl"

res, de parte o de oficio,

de la institucién. las
y cautelar el derecho del

contrato ctre trabaio a los
que se rmponga en ra

al procedimiento.

iento sexual debe dar
relatlvos al caso. El
en custodia de la

ría Técnica a cargo de
plazo que dispongan las

I expediente se encuentra

por acuerdo de Consejo

a revisión anual sobre Ia
modificaciones pertinentes

de la cornunidad

documento normativo a

nentes ónganos o unidades

de la comunidad



c) A través de medios electrónicos a los
universltaria.

Cu¡aÉa: La exposición pública de lo ocurrido o de
persona quejosa yla a la persona quejada, será
normativa interna de la UNU.

Quinta: La Defensoría Univensitaria o el T
funciones en concordancia a las dísposiciones
normas internas de la universidad, en el rnarco de
3A220, l-ey Un ivensitania.

Sexta: Los aspectos no conternplados er"¡ el
propuestos para apnobación del Consejo l-f niversita

de la comunidad

datos que identifiquen a la
de sanción conforme a la

de Honon ejercerán sus
en e[ estatuto v

lo dispuesto por la Ley N'

reglamento serán


