RHGLAfr\ÍEENTO
PARALA PRHVHI{O¡ÓN"
¡
NCIÓNY SANCIéNHN
[-O$ CASOSDH $"{OSTIGAMüHruTO
SHXfl.JA!.
A TODO$ Lffi$
MIHMBRO$I}H [-A COMI.¡NIDAM
LINIVHR$ITAR DH fl-AIJNIVHR$INAffi
NACIONALDE UCAY

ALüAn'[CH
Antíau[o'fr.Alcance
EI presentedocumentonormativointernose
la en cumplimiento
de lo
disnuestoen la Resoluciónh¡ninisterial
F-l'380-201 lNEDUI,que apnueba
üos
para
"Lineamientos
la elaboracién
de ctrocumentosrmativos
internosparala
pnevencién
e intervención
eR casosde hostigami sexualen Ia comunidad
por:
universitaria":
siendode alcancea la comunidad
un nsitaria
integnada
a]

b)

Las autonidades de la univensidad:nectones,vicerrectores, conse.jeros,

genenales,
secretarios
decanos,directores,
miem ros de órganoscolegiados
hl ionalde Ucayali(UNU).
o quieneshagansus veces-de la Universidacl
Los docentesordinanios,
o
a tiennpoparcialo
extraordinarios
que
y
completo
enseñenbajo la modalidad
distancia
de la Ufdu"
y dennásfornras
Los.iefesde práctica,ayudantesde cátedrao de labonatorio
análogas
de colabonación
a [a laborcleldocente.
y posgrado,
de seg nda especialidadasí conno
Los estudiantes
de pregnado
de lospr"ogramas
de educación
continua;
El Personal
administrativo
de la Uil*JU.
El Personalno docentede la UÍnJl-J.
d

d)

e)
f)

BASHLHGAL
base legal la siguiente
Antíaufio2"- Hl presenteReglamentotiene
normativa:
Política
2.1. Constitución
del Fenú.
y Sanción Hostigamiento
Sexual.
2.2. [-eyh,l'27942,Leyde Frevención
la Ley hJ'
2.3. l-eyN' 29430Leyque nrodlfica
2.4" l-eyN" 30220,LeyUniversitaria"
q apruebael Reglamento
de
2.5. Deeneto
$upremoN" 010-2003-fullNDE$,
Hostigamiento
Sexual.
la l-ey N" 27942 [-eyde Freveneiény Sanción
que
lJnico
Texto
aprueba el
2 . 6 . Decreto Supremo hJo 0CI6-20'!7-JUS,

iento Adnninistrativcl
0rdenadode la Ley N" 27444,Ley del
General.
que aprueba el Plan Naeiomal
f'{o 008-20'16-Mlt\dP,
2 . 7" DecretoSurprenro
contrala Violencia
de Género2016-2421r.
2 . 8 . Decnetol-egislativo
N" 141A,que incorporael delito de acoso. ac0s0
sexual,chantajesexualy difusiónde i

'I Dicha ResoluciónMinisterialfue publicadaen el DiarioOficial El Feruano con fechá I I de julio de 2018

. nraterialesaudio visual o

audioscoRcontenido
sexulal
al Código
de sanciéndefhostigamiento
sexual.

y nnodifica
ei procedimiento

2 . 9 . Resolt¡ciónMinisterialN" 380-2018-MthlEDU
2 . 1 4 .Estatutocie la UniversidadFüacional
de l-,trcayal
2 . 1 1 .ReglamentoGenenalde la Univensidad
f{aci
de [-Icayali.
2 . 1 2 . ReglamentoAcadé¡lricode la Universidad
lde Ucayali
2 . 1 3 . Reglarnento
de tutoríade la Universidad
lde Ucayali
2 . 1 4 .Reglamento
deldocentede la Universidad
lde Ucavali

Ámm¡roY oEJET-ffi
nE ApLtcACtéru
Artíauflo 3- El presente Reglamento,sená d
manifestaciones
de hostigamíento
sexualse

aplicacróncuando las
dentnoo fuera de los

queel
ambientes
de la Ut{U.así comoa travésde medi digitales;
siempre
quejosoy quejadoformenpartede la comunietad
un
AntícuEo4"- Para el presente Reolamentosená
aplicaciónespecíficasin
perjuiciode las normas antes indicadas,la Ley universitariaartículo 59.1
Aprobacióna propLresta
del Rector,los instrurnentose planeamiento
de Ia UN'IU;

59.2 Dictar otrss Reglarnentos
internos
referidosa sanciones;Artículog0 refenidoa
hostigamiento
sexual,así con"ro
los antículos
20'1,
UTdU.

; Articulo89 y siguüentes
s pneventivas
en caso de
de la
, 2AT"10del Estatuto

PRINJCfl
PIO$ DH AGTUACilON

Anticr¡üo
S.- [-a pnevención
e intervención
de los
de hostigamiento
sexual
generales
en la [-lNlU
se rigepor los principios
regul
en el Reglaments
de la
y Sancióndel H
Ley N' 27942,Leyde Prevención
Sexual,apnobado
medianteDecretoSupremonil"01CI-2003-MIMDHS,
adelar¡teel ReElamento,
proeurar:
debiendo
5 " ' 1 . E[ respetoa los derechosfundamentales,

o la dignidadde Ia

persona,libertadsexual,indemnidad al en rnenores,integridad
física,psicológica,
rnoral,socialy derecho defensa,
5 . 2 . Garantizarque el procedimiento
se
rrolle con diligencia y
y equidad;dehiendcr
celeridad,así como credihilidad,
tnanspa
completanse
en el n'renortiempo posibley las ganantías
al debido
proceso.
pnotecciónla víctimay a la connunidad
5.3. Garantizar
la confidencialidad,
universitania.
GONGHPTO$
Artícufs 6.- Fanael presentereglarnento
e
siguientes;
6."1. Giber-acsso:Manifestaciones
de
mediosdigitales.

rio precisanlos conceptos
sexLnar
o acoso por

6"2. Fa[eaqueja: Cuandola que.fade
ientosexuales declarada
infirndadapor resolución
firme y queda acreditadala mala fe del
hostigado,la personaa quien se le

n los hechos en la queja,

tiene expeditosu derechoa interponeriudicialmente
las acciones
pedinentes.
6.3. Flostigador:Toda personaque clirige otra comportannientos
de
naturalezasexual no deseados, cuya responsabilidaci
ha sido
y que ha sidosancionada
determinada
quejao denranda
según
sea el caso, por hostiganniento
sexual,
establecido en la Ley 27942, Ley de

acuerdoal nrocedimier¡to
ncíón y Sanción del

Hostigamiento
Sexual,su modificatoria,
l- 29430,en adelantela Ley
y, el Reglamento.
6 . 4 . Hostf;gado:Toda personaque sufrióel
iento de otra. Este
conceptorecogeel de víctimaal que hace
la [-ey.
6 . 5 . l"{osttgan"niento
sexual típico o cha
sexuat: Conslsteen la
conducta física o verbal reitenadade
ralezasexualo sexistano
deseada o rechazada, realizaclapor u
o rnás personasque se
aprovechande una posiciónde autoridad Jerarqurao cL¡arqurer
oTra

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

situaciónventajosa,
en contrade otra u
, quienesrechazanestas
por
que
conductas
considerar
afectan
dignidad,así como sus
derechosfr¡ndamentales.
F{ostigarmlemto
sexuafiam¡büentafi.
Con
en la conductafísicao
verbalreiteradade canáete¡'
sexualo
c¡euna 0 mas persOnas
haciaotnascon prescindencia
de jerarqn"rí
, estamento,gnado,cargo,
f¡"¡nción,nivel nemu¡nerativo
o aná
creando un clinra de
intimidación.
humillacién
hostilidad"
u
la Ley mencioneindisti
los términos:que.ia,
Queja:Curando
demanda,
denuncia
u otras,se referirá
a
ellostérminospropiosque
cadaprocedimiento
administrativo
discipli nioo de investigación
deba
empleary tramitan
de conformidad
a losdi positivoslegalesexistentes
paracadacondición
que alcaneela
laboral,educacionalinstitucional
prevención
y
aplicación
de la Leyde
sa
del Hostiga¡niento
Sexual
y, el presenteReglamento.
personamíembrode comunidad
o
universitaria
Suejoso:Cualquier
Es
tercenoquetengaconocirniento
del pres
actode hostigarníento.
quieninterpone
la queja.
de la comunidaduniversitaria.
Quejado:Cualquierpersonanriernbno
contraquiense fornrulala qure.ja.

HI-HMHNüTO$
GON$TETIJTIVO$
Antícr¡[o7"- Fara que $e configureel hostigan"rien sexural.debe pre$entarse
algunode los e[ementosconstitu¡tivos
siguientes:

V.1. $ometüm[ento
a [os actosde
a través de la cual la víctirnaaccede.
laboral,educativa,policial,rnilitar,contr

sexual:Hs la condición
o modificasu situaeión
lo de otr aíndole.

7"2. Rechazoa trosactos de hostiga¡"mier'¡to aE:El cualgenerac¡ue
que afectana la vícti en cuantoa su¡situación
se tomendecísiones

policial,
laboral,
educativa,
militan,
víctima.

o de otra índolede la

7 . 3 . Afectación:La conductadel hostigador,

que
explícitao innplícita,
en el rendimiento
en su
traha.io
creandoun ambientede intimidaci , hostilu ofensivo.
afecte el trabajode una persona,inteffirie

MANIFESTACN@NH$
NHLHOSTIGAM¡HF¡TO
$
ArtícutroE.- En la UNU el hostigamientosexual
las conductassiguientes:

por mediode
manifestarse

8.'1. Fromesairnplícita
o expre$aa la v
de un trato preferenteo
beneflcioso
respectoa su situaciónactual futuraa cambiode favores
sexuales.
8.2. Amenazasmediantelas cualesse exiia forma implícitao explícita
una conducta no deseada por la víctim que atente o agraviesu
8.3.

dignidad"
Uso de térrninosde naturalezao connotací sexualo sexista(escritos

o verbales),insinuaciones
gestos
sexuales,
sexurales,
obscenoso exhibicióna travésde cualq ier ¡nediode imágenesde
conten¡dosexual,que resulteninsoporta
hostiles,hurnillantes
u
ofensivosnarala víctima.
8.4. Acencamientos
corporales,roces,
u otras conductas
físicasde naturaleza
sexualque nesulten
ivasy no deseadaspor
la víctirna.
8.5. Tratoofensivou hostllpor e[ rechazode
conductasseñaladasen
esteartículo.
8.6. Entrestras.

Anticulo9"-Asimismo,
se consideran
oomo
porrnedios
sexual
digitales
lassiguientes:
9.1.

E n vío d e ma i l s, mensajes o

ionesde hostigamiento
escritas u orales

(chat)con insinuaciones
instantáneas
les, comentarios,chisteso
fotografías
con contenido
sexu¡al.
mensajes
o notasanénimas, contenidosexual.
9.2" Llarnadas,
r sexual,fotognafías
o
9.3. Anrenazao difr¡siónde runloresde ca
videosde contenido
sexual.
9.4. Entreotras.
BH N-A[,JNU
OtsI.IGACIONHS
Artícuto{0.- Sobre ilasprevemciones.
La UNU, a tnavésde la Defensoríal-.lnive
acciones:

realizarálas siguientes

inforrnativarespectoa las
10.1. Realizarcarnpañasperiódicasde
desde las más leves
situacionesque constituyenhostigamiento

hastalas másgraves,paracrearconscie y desnaturalizar
estetipo
de violencia
de género.
10.2. Realizanla divulEación
de dichos
0s a través del portal
institucional,
redessocialesV otros
pudiendo
digitales,
también
y
hacer uso de afíches,volantes, reali r tallerespanafacilitanla
y exposición
discu¡sión
de pnopuestas, otrasiniciativas.
10.3. Realizan
anualmente
y de maneravi¡tual
anónimas,
sobnela

incidencia
del
hostiUallliollto
$0rua1
0nla

10"4. Prornovery realizar investigaciones
sexual.
10.5. P¡¡blicary difundirla Ley 27942y su

cisnadas al hostigamiento

ctivoreglamento,
así conno
el presenteReglamento,
y otroseanales
a travésdel portalinstitucional
digitalescoRlosqulecuentela U[rlU.

'fi{.- Otrasacciones
Antiaufio
La Ut{U adopta las condicionesde respetoentre los nriembrosde la comunidad
y fuerade el
unívensítaria
dentrode sus instalaciones
tales como:

pana
11"1. Adoptarlas medida$neoesarias
r represaliasy amenazas
ejencidaspor el hostigador,así como las conductasfísicas 0

comentarios
de canácten
sexualo sexista

generen
hostilo
un clinna

de intimidaciónen el arnbienteclon
separaciónpreventivay la aplicación

se produzcan,como la
sanciones.conformeal

presentereglamento,los dispositivos
internade la UhJU.

11.2. La OficinaEiecurtiva
de Recursosl-l
las sancionesaplicadas
en todoslos
ante el RegistroNlacionalde

(RNISSC)
de laAutoridad
h,lacional
del

invocadosy la normativa

se encargarade negistrar
de hostigamients
sexual
contra Servidones
Civiles
y antela
Civil($HRVIR)

Dirección Regional de Trabajo y del Empleo de l-Icayali,en
de las normasinvocadas.
cumplirniento
r mediante un prograrna
11.3. La DefensoríaUniversitania
deberá
informático
lasdenuneias
miennbnos
de la comunidad
v reclamosde
sexual.a fin de nealizarel
universitania
en nrateriade hostiganniento

reporteanualcorrespondiente
sobrela p
casospresentados.
pre
11.4. El procedimiento
de investiEación
de la quejapor
adrninistrativo
dlsciplinarío
y confidencial.
carácterreservado

lenciay atenciónde los
y el pnocedinniento
rnientosexural
sonde

MHLPROCHDNMIHNTO
HN tA HTAPA PR,HI-IMI
{2.- De [a AutoridadOompetesrte
Antícuüo
La investigaciónen la etapa pneliminarde I
hostigamientosexu¡alestará a cargo de la Defe
de abstenciónel Tribunalde Flonor-,siendores

presunta existenciade

-o en caso$
[-lniversitaria

de:

12.1. Detenminar
los formatospara la p
formal de la queja del
presuntoacto de hostigamiento
sexual, mismosque deberánsen
difundidosoportunannente,
en coordin
con la Oficinade Innagen
y la Direccién
lnstitucisnal
de Sistemas.
y sistematizan
12.2. Registran
presentadas
por los
las denunciasy
míembros
de la comunídad
univensitaria materiade hostiganniento
sexual y realizarun reporteanual sob la pnevalencia,
registnoy
atenciónde los casos presentadospara e.iecución
de las acciones
correspondientes
en el marcode su

Artícr¡lo'fl3.-Oau¡sales
de abstemción
Los miernbrosde la Defensonía
Universitaria
o Tri nal de l-{onora cargode la
etapapreliminar,
debenán
abstenerse
de participan lossiguientes
casos:
pariente
13.1. S¡ es cónyuge,conviviente,
consanguinidado segundode afinldad,
invoh.¡cradas
en la queja o sometidasa

del cuantognadode
cualquierade las partes
diseiplinario,
o sus

representantes,
mandatanios,
admin
de sus empresas,
0 con
quienesle prestenseruicios"
13.2. Si ha tenidointervención
cornotestigoen I misnnoprocedímiento,
o si
p
comoautoridadhubieremanifestado
mentesu parecersobneel
q se ha pronunciado
mismo,de modoque pudieraentenderse
sobre
el asu¡nto.
salvola rectificación
de errores la decisióndel recursode
reconsideracíón.
13.3. Si personalrnente,
o bien su cónyuge,

o algún pariente

dentnodel cuartogradode consanguin o segundode afinidad,
o en otro semejante,
cuya
tuvieneinterésen el asuntode cue se
puedainfluiren la situación
resokrción
de

13.4.Cuandotuviereamistadíntima,enenl

manifiesta
o conflicto
de

interesesobjetivocon cualquíerade las partes intervinientes
en el
procedirniento,que se hagan patentes
evidentesen el procedimiento.

actitudeso hechos

agraviado por casos de
13.5. S¡ ha sido directa y personalmente
hostigamiento
sexual.
Unive
Si la instanciaque resuelvees la Defensonía
de abstenciónal T'ribunalde l-{onorquienserá el
procedimiento.
En caso la instanciaque resuelve
al Consejo[-iniversitarío.
solicitudsenápresentada

su solicitud
, presentará
para conocenel

el Tribunalde h{onor.Ia

Si las sitt¡acionesdescritas se presentan en re

a algún miembro del

d
Tribunalde l-lonoro Consejo l-iniversitanio,
de
a los ciemásmiembros
solicitudde abstención
que
suplente
integrándose
el miembroo autoridad

integrantepresentarásu
instanciacorrespondiente,

de la quejapor hostig
Articufio'fi4.-Freseu'¡taeión

sexuail

Las quejas serán presentadasde manera venbal,escrita o mediante correo
electrónicoante la DefensoríaUniversitariapor cualq personade la cornunidad

univensitaria
o terceroque tenga conoci¡'niento
del
Cualquierautoridadque ton'le conoci¡nientode
hostiganniento,
deberá derivarla directamentea la
forrnainmediata.

acto de hostigamiento.
queja pnesentadapor

[-Jniversitania
de

Las quejasrealizadasdirectamente
a la Defensoríal-iniversitaria
o derivadasa
los mismos, deberán formalizarsemedíante
formatos establecidosy
difundidospor la Defensoríal-,f
niversitariapara registrar una que.ia por
hostigarniento
sexual.
Lasque.ias
de nnanera
venbal,escritao rnediante
electrónico
se registraná
que deberácontarcon la flrmay huelladel quejoso,
en el formatoestablecido
panaluegosenregistrado.
Artfiauflo'f;5"Informaeiónque pt"rede
coRteu'ren
Eaq
La inforrnaclónbásica que puede contener los formatos de quejas por
hostigamiento
sexualson:
15.'1.ldentifieaclón
completa
de la personadenu
física,entreotnos.
15.2. Lugares,fechas,horariosy/o testigos.
'15.3. Descripción
de los hechosy/o evidencia
15.4. Descripció¡"1
de cómo el incidentehizo
la afectaeión de sL.¡ dignidad L,l

a: nombre,descripción

al quejoso,en relacióna
denechosfundamentales

producidos
conel presuntoactode hostiga
15.5. Detallede cualouieracción emprendi por el quejoso u otras

personas
paraabordar
el caso.
En caso no se cuentecon toda la infornnación
igualnnente
sin excepciones"
tramitada,
deil
Antículo{6"- Del tnasladoy pnesentacién

traquejadeberáser
de [a queja

al
Ia quejap
. debiendotrasladarla
La DefensoríaUniversitania
recibiná
(24)horas
quejadodentrodel plazode veinticuatro
o en el términode
fonnnulación su descargo,en un plazo
la distancia,para la correspondiente
podná
los
Dicho
contener
máximode tres (3) díashábilesde notificado.
que considerenecesarios.
mediosprobatorios
Artícuflo'fi7"-De ]a evaüuacEén
e¡'retapa prelirnEnan

los
La Defensonía
Universitaria,
en el plazode tres (3) ías hábilesde recibidos
detenmina
si la quejatiene
descargoso vencidoel plazoparasu presentación,
prooeso
para
inicío
de
administrativo
mérito
e!
, caso contrario
sudecisión.
cornunicando
a ambas
deternnina
su archivamiento
En esta etapa ta UN,!Upodrá establecerdiligencias icionalescomo confrontar
o terceros,siempne
testigos entre los mie¡¡bros de la comunidadun

que sea solicitadopor el quejoso.Asirnisnno,
se

de
evaluarla pertinencia

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

la Oficina de Bienestar

Articuüo'f,8n.Flecunsode in'lpugnacién
en etapa
Hl quejoso podná interponerante la DefensoníaUnivensitaria.
un recurso
para
mérito
dar inicioal

quedeclarano h
impugnatorio
contrala decisién
proced
imientoadrninistrativo
discipl
inanio.

En caso de apelación, el recurso debe ser elev

al Consejo Univensitario

dentrode los cinco (5) días hábilessiguientesa su presentación,
debiendo
plazo
quince
(15)
resolverse
en el
de
díashábiles ientesa la interposición
de
dichorecursoimpugnatorio.
Dichadecisión
seráin
en la universídad.
Artiauüo'fl9.-Conffidencialldad
emefitratasmñento la queia
Tal corns lo establecela NovenaDisoosieión plementariade la !-ey l{'
y Sancióndel F{ostigan'r Sexual.la Defensoría
27942,Ley de Fnevencién
Univensitaria
o el Trihunalde Honorguardará
confidencíalidad
sobrela
identidad
de las pantesinvolucradas
en la queja
a por presuntoactode
hostigamiento
inlcialdel (la) quejoso(a) es nendidade
sexual.La declaracíón
pudierrdo
maneraconfidencial,
únicamente
la presenciadel personal
contar
preliminar.
a cargode la investigaeión
MHL PROCHMIfrfiIENTO
ADIWf,NISTRAT¡VO
DI$CI

0

(PAD]
Di ip[frnanfio
Artíeuilo20.-Del Frocedfrmüento
Admimistnativo
El Pnocedirniento
Administnativo
Disciplínarlo
a
aquel contempladoen la normativainternade la
y de acuerdoal réginnen
hostlgador,
legalque co

en cada caso será
U, aplicableal presunto

Artícu[o2'f.- $eparaaiónpreventivay medldasca

lares

lniciadoel procedirnients
adnrinistrativo
disciplinario, podránadoptarmedidas
destinadasa cautelanel derechodel quejoso(a aplicandoalgunade las
acciones,
segúnseael caso:
siguientes
21.1. Rotacióndel quejoso(a),a su solicitud.
21"2. Irnpedinnento
al presuntohostigadorde
21.3. Asistencíapsicolégicau otras medldasde

al quejoso(a)
ién que garanticenla

de la
ma.
integridad
físlca,psíquicay/o nnoral
preventiva
lo 90 de la Ley 30220y la
?.1.4.Separación
confonme
con el
normativa
vigenteparael régimenlaboral,
corresponda.
las
os de la institución.
21"5. Recomendan
al área de Recursosl-l
r y cautelarel derechodel
accionesa adoptarsecon el fin de p
(la)que.ioso
(a).
ArtíauEo22.-Wela sepanaaiónpreventivay

cauteNarEs

Con la finalidadde aseguran
la eficaciade la Resohl
víctirna,el Tribunalde l-ionony la SecretaniaTécni

finaly la protección
a la
podrásolicitaral Consejo

Universitariola separaciónpreventivadel
, alumRg, graduado 0
trabajadorno docenteinfnacton
de Ia LJniversidad perjuicíode la sanciénque
se impongaen la resolución
administnatlva
co
al antículo90" de la l-ey [tl"
34220,Ley Universitaria.
Articuflo23.-Otras medidaseautelanes
podrá dictar otras nnedidasca
Adicionalrnente,
comolassiguientes:
23.1. Rotaciéndel presuntohostigadon.
23.2. Rotaciónde la víctírna,
a solícítucl
de la m

res, de parte o de oficio,

psicológica
porpartede la uni
23.3. Asistencia
23.4. Recomendaral área de RecursosHu
acclonesa adoptarsecon el fin de
(la)quejoso(a).

de la institucién.las

y cautelarel derechodel

La Ul\üUpodrá suspenderde manenaperfectael contratoctretrabaioa los
que se rmpongaen ra
servídores
de la Universidad
sin perjuiciode la sa
qL¡epone al procedimiento.
resolucién
administnativa
correspondiente
Artícufi
o ?4.-Hxpedientes
por caso de
Todo procedirniento
disciplinario
iento sexual debe dar
lugara un expedienteque contendrátodoslos
relatlvosal caso.El
y
perrna
contenidodel expedientees intangible
en custodiade la
Defensoría
Llniversítaria.
ría Técnicaa cargode
el Tribunalde l-ionoro la
los pnocesos
las
disciplinarios,
segúnsea el caso,por plazoque dispongan
normasinternasde LA UNIVERSIDAD.
El acceso I expedientese encuentra
limitadoa las partesdel procedimiento.
COMPtEMffi
DISPOSICNONHS
FüTARIAS
Frimera: El presenteReglamentoserá actua
Universitario.

por acuerdode Consejo

realizará a revisiónanual sobre Ia
Segunda: La DefensoríaUniversitaria
panaefectuar modificaciones
pertinentes
idoneídad
del presenteReglamento
que gananticenuna adecuada protecciónde los
fre¡rteal hostigamientosexual.
universítaria,

de la cornunidad

Tereera: La l"itd["irealizarála difusíóndel
documentonormativoa
travésde:
nentesónganoso unidades
nedessocialesy sus
a) Ht portalínstitucional,
institucionales.
dinigidas
a los
de la comunidad
b) Entregade guíasinfonmativas
universitaria,

c) A travésde medioselectrónicos
a los
universltaria.
públicade lo ocurridoo de
Cu¡aÉa:La exposición
personaquejosayla a la personaquejada,será
normativa
internade la UNU.
Quinta: La DefensoríaUnivensitaria
o el T
funcionesen concordancia
a las dísposiciones

de la comunidad
datos que identifiquena la

de sanciónconformea la
de Hononejerceránsus
en e[ estatutov

normas internasde la universidad,en el rnarco de lo dispuestopor la Ley N'
3A220,l-ey Univensitania.

Sexta: Los aspectos no conternpladoser"¡ el
propuestos
paraapnobación
del Consejol-fniversita

reglamentoserán

