
6.¿ Artículos que  debes tomar en 

cuenta? 

• Art.1º Finalidad:

Se establece normas y procedimientos para la

prevención y sanción del hostigamiento

sexual en la Universidad nacional de tumbes.

• Art. 4º Definiciones:

✓ Conducta Sexual: Comportamientos o

actos físicos u otros de connotación

sexual.

✓ Hostigado/a: `Persona independiente de

su sexo, que es victima de hostigamiento

sexual.

✓ Queja o Denuncia: Acción en la cual se

pone en conocimiento actos de

hostigamiento sexual.

✓ Ciber Acoso: Manifestación de H.S o

acoso por medios digitales.

¡El ACOSO SEXUAL y HOSTIGAMIENTO SEXUAL son conductas sancionables, denúncialas!

¡ Detengamos el ACOSO SEXUAL en la Universidad Nacional de TUMBES!

• Art.13 º Atención Medica y Psicológica:

En el tiempo máximo a un día, hábil recibida

la queja o denuncia, la universidad a través

del comité pone a disposición de la presunta

víctima los canales de atención médica y

psicológica.

• Art. 30: Reserva y Confidencialidad:

La queja o denuncia por hostigamiento

sexual, y sus efectos sobre la investigación y

la sanción administrativa aplicable, tienen

carácter reservado y confidencial. La

publicidad solo procede pera la resolución

final.

• Art. 7º Manifestaciones del H. S:

✓ Promesa a la víctima con trato preferente,

respecto a su situación actual a cambio de

favores sexuales.

✓ Amenazas se exige una conducta no

deseada por la victima que agravie su

dignidad.

✓ Uso de términos de naturaleza sexual,

insinuaciones , proposiciones , gestos

obscenos, humillantes para la víctima.

✓ Acercamientos corporales, roces,

tocamientos u otras conductas físicas de

naturaleza sexual.

✓ Trato ofensivo u hostil por el rechazo de

las conductas sexuales.

✓ Manifestaciones de hostigamiento sexual

o acoso por medios digitales.
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1. ¿Que es el Hostigamiento 

sexual ?

¡El ACOSO SEXUAL y HOSTIGAMIENTO SEXUAL son conductas sancionables, denúncialas!

2. ¿Finalidad del Reglamento?

Establecer normas y procedimientos

para la prevención y sanción del

hostigamiento sexual en la Universidad

nacional de tumbes.

3. Conductas Sexuales ? 

Comportamientos o actos físicos, verbales,

gestuales u otros de connotación sexual, tales

como comentarios e insinuaciones;

observaciones o miradas lascivas, exposición

de material pornográfico, tocamientos, roces o

acercamientos corporales, proposiciones

sexuales, contacto virtual.

4.¿Que debes hacer si eres 

victima? 

Presentar tu queja o denuncia por

hostigamiento sexual, y sus efectos sobre la

investigación y la sanción administrativa

aplicable, tienen carácter reservado y

confidencial. La publicidad solo procede

pera la resolución final.

Es una forma de violencia que se da a

través de una conducta sexual o sexista

no deseada por la persona a la que se

dirige, y puede crear un ambiente

intimidatorio, hostil o humillante.

En un plazo no mayor a los tres días hábiles

de conocidos los hecho el comité otorga las

siguientes medidas de protección a la víctima:

• Suspensión y rotación del lugar temporal

del presunto hostigador/a.

• Rotación o cambio de lugar de la victima.

• Orden de impedimenta de acercamiento

con la victima y su familia.

• Confirmación de jurados (ADHOC)

• Otras medidas que busquen proteger y

asegurar el bienestar de la victima.

¡ Detengamos el ACOSO SEXUAL en la Universidad Nacional de TUMBES!

5.¿Medidad de protección a la 

victima? 


