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A la Comunidad Universitaria,

En relación con el comunicado publicado en distintos soportes virtuales por estudiantes y egresados 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, y en coordinación con los consejeros y coordinadores 
de las especialidades informamos que:

1. La PUCP y consecuentemente la Facultad de Ciencias Sociales está firmemente comprometida 
con la eliminación de toda forma de violencia, acoso u hostigamiento sexual dentro y fuera de 
nuestro campus universitario. En este marco, el Consejo Universitario creó la Comisión contra 
el Hostigamiento Sexual en 2016. Desde esa fecha la Comisión viene realizando su trabajo de 
manera permanente y guardando la confidencialidad que los casos exigen. La Comisión viene 
recibiendo y trabajando las denuncias sobre acoso y actúa de manera autónoma.

2. En este marco, hay investigaciones en curso sobre denuncias de acoso y hostigamiento, las 
cuales tienen un carácter reservado pues ello es requisito indispensable en el proceso. Por 
ello, en este momento, no nos es posible informar sobre cada uno los procesos que se vienen 
desarrollando. 

3. Adicionalmente, desde esta unidad académica se viene implementando una serie de medidas 
para conocer y enfrentar cualquier situación o denuncia de esta índole. Entre ellas están:

a) El seguimiento y apoyo a las denuncias hechas a la Comisión contra el Hostigamiento Sexual 
que involucren a estudiantes o docentes de nuestras cuatro especialidades.

b) Una investigación sobre hostigamiento sexual, a nivel de toda la universidad; en la que se 
analiza su incidencia, sus formas y sus efectos en las víctimas. Ello con el fin de contar 
con evidencia empírica que nos permita diseñar estrategias y acciones para enfrentar 
institucionalmente este problema de la mejor manera posible.

c) Una campaña de sensibilización e información sobre el hostigamiento sexual, así como sobre 
los canales para su denuncia. Esta campaña se ha iniciado hace un tiempo con la difusión 
de imágenes digitales (gifs) que fueron rebotadas en la página de Facebook de Ciencias 
Sociales y en la de la Cátedra Unesco de Igualdad de Género de la PUCP.  

d) En abril de este año se realizó un Seminario abierto sobre el tema de acoso y hostigamiento que 
contó con la presencia de dos profesoras expertas en el tema que vinieron de la Universidad 
Nacional de Costa Rica. 

https://m.facebook.com/notes/por-una-educaci%C3%B3n-superior-sin-violencia-de-g%C3%A9nero/egresadas-y-egresados-de-ciencias-sociales-se-pronuncian-frente-al-acoso-y-viole/2002494729817286/
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4.  Finalmente, y en consonancia con el comunicado sobre este tema emitido por el rector hace 
pocos días, la Facultad de Ciencias Sociales tiene una política de puertas abiertas y reconoce 
y respalda el valor de quienes denuncian estas graves faltas. Ello pues, durante mucho tiempo 
estas han sido erróneamente validadas y legitimadas por amplios sectores de nuestra sociedad. 
No obstante, sabemos también que se trata de procesos largos pues requiere un cambio de 
mentalidades así como de deconstrucción de estereotipos muy interiorizados por la población en 
general y universitaria en particular. Seguiremos en esta línea de trabajo y nos comprometemos 
a seguir trabajando de manera conjunta docentes y estudiantes.

Patricia Ruiz Bravo

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales 

http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/comunicado/comunicado-del-rector-relacion-al-hostigamiento-sexual/

