
La Comisión Especial puede iniciar investigaciones de oficio sobre probables 
situaciones de hostigamiento sexual en la PUCP. Para ello podrá requerir 
información a las distintas unidades y citar a los miembros de la comunidad 
universitaria. De existir indicios de hostigamiento sexual y una o más 
denunciantes, la Comisión Especial iniciará el procedimiento disciplinario.

LA INVESTIGACIÓN DE OFICIO*

¿QUÉ ES EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL?*
El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configura a través de 
una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la 
persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil 
o humillante; o que puede afectar su actividad o situación laboral, docente, 
formativa o de cualquier otra índole.

No se requiere acreditar el rechazo ni la repetición de la conducta 
para ser considerada hostigamiento.

*Esta definición fue tomada del Reglamento para la prevención e intervención en los casos 
de hostigamiento sexual aplicable a estudiantes y docentes de la PUCP.

*El contenido de esta sección fue tomado del Reglamento para la prevención e interven-
ción en los casos de hostigamiento sexual aplicable a estudiantes y docentes de la PUCP.

¿QUÉ HACER SI OBSERVAS UNA SITUACIÓN DE 
ACOSO O ERES LA VÍCTIMA?

Puedes presentar tu denuncia de manera 
verbal o escrita bajo firma ante:
a) La Comisión Especial para la intervención 
frente al hostigamiento sexual.
b) El/la Decano/a de la Facultad a la que 
pertenece el/la estudiante.
c) El Jefe de Departamento al que pertenece 
el/la docente.
d) El Defensor Universitario,

En caso de que la denuncia se interponga de 
manera verbal se levantará un acta que 
deberá contar con la firma del/la denunciante.

La Comisión especial puede disponer la separación o 
suspensión preventiva del agresor.  Adicionalmente, la Comisión 
Especial podrá dictar otras medidas cautelares, de parte o de 
oficio, como las siguientes:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA QUIEN DENUNCIA

Si las dos personas 
involucradas son parte de la 

comunidad PUCP, el 
hostigamiento sexual es 

sancionado así ocurra fuera 
de la universidad.

La intervención se rige por los siguientes 
principios:

a) Respeto a los derechos fundamentales 
especialmente la dignidad de la persona y 

el debido proceso.
b) Garantía de confidencialidad y 

protección a la víctima.

a) Rotación de la víctima, a solicitud de esta,
b) Impedimento de acercarse a la víctima,
c) Asistencia psicológica u otras medidas de protección que garanticen la 
integridad física, psíquica y/o moral de la víctima.
La Comisión Especial evaluará la pertinencia de dictar medidas cautelares en 
favor de testigos.



• Antropología
   Patricia Ames (pames@pucp.edu.pe)
   Gerardo Castillo (castillo.gm@pucp.edu.pe)

• Ciencia Política y Gobierno
   Rosa Alayza (rosa.alayza@pucp.pe)
   Jorge Aragón (jaragon@pucp.pe)

• Directora de Estudios
    Inés Olivera (olivera.i@pucp.pe)
 

• Decana
    Patricia Ruíz Bravo 
    (pruiz@pucp.pe)

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA INTERVENCIÓN FRENTE AL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
      comision-hostigamiento@pucp.edu.pe
      /lapucpcontraelacoso

CANALES DE APOYO EN LA FACULTAD
PROFESORES ORIENTADORES

CANALES DE DENUNCIA EN LA FACULTAD
AUTORIDADES

CANALES DE SOPORTE
OFICINA SOCIAL DE ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE (OSOE)
       psicoped@pucp.edu.pe
    

• Economía
   Ismael Muñoz (gmunoz@pucp.edu.pe) 
   José Carlos Orihuela (orihuela.jc@pucp.pe)
  
• Sociología
   David Sulmont (sulmont@pucp.pe)
  Fanni Muñoz (famunoz@pucp.edu.pe)
  Robin Cavagnoud (rcavagnoud@pucp.pe)

• Secretario Académico
    José Luis Rosales (jrosales@pucp.edu.pe)

• Jefe del Departamento de Ciencias Sociales
   Alejandro Diez
   (adiez@pucp.edu.pe)

• Jefe del Departamento de Economía
    José Rodríguez
   (jrodrig@pucp.edu.pe)


