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“Más justicia que derecho. Es evidente que el Defensor Universitario debe conocer la normativa –o 

asesorarse a su respecto- y responder de acuerdo con ella. Pero debe ir, pienso yo, a la raíz de los 

problemas, analizar si se lesiona la justicia, llamar la atención de los órganos competentes si 

advierte que las normas, tal vez esclerotizadas, no encauzan ya satisfactoriamente las energías 

universitarias y llegan incluso a lesionar a los miembros de la comunidad. 

Más autoridad que poder. La autoridad marca y muestra los fines de la comunidad. El poder, 

domina los medios. Se ha depositado una confianza entre nosotros, la de sugerir soluciones a los 

organismos universitarios que están al servicio de una institución cuyo fin es la búsqueda de la 

verdad científica y humana, la transmisión de conocimientos, el desarrollo científico y moral de las 

personas. Éste es el horizonte de nuestra tarea, hacia este horizonte estimulamos, en esta tarea se 

funda nuestra autoridad moral. Por esto recomendamos, sugerimos, a quienes disponen de los 

medios para que los apliquen con equidad y les advertimos de la responsabilidad ante el Consejo 

Social u organismo análogo para que éste reflexione sobre la problemática universitaria, sobre su 

incidencia en las personas, sobre las soluciones que se aplican. 

Más humanismo que burocracia. Nuestro mundo desarrollado es una selva burocrática tan cruel y 

peligrosa como la que nos proponen los espectáculos del género de aventuras. Los miembros de la 

comunidad universitaria son individuos de la especie humana. Las flaquezas humanas pueden 

enredar en esta selva y a veces herir a los miembros del cuerpo docente y de administración y 

servicios. Los estudiantes, en particular el que no procede de familias de tradición universitaria y 

más aún el extranjero no familiarizado con el entramado de nuestra cultura, necesitan de una mano 

amiga, una acogida fraterna, una actitud para sentirse valorado como hombre comprendido, 

atendido, informado.” 

 

Perfil necesario para el Defensor Universitario (Sindic) según D. Artur Juncosa i Carbonell 

Sindic de Greuges de la Universitat de Barcelona, 1996 
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Introducción 
 

Este documento incorpora la información relativa a las actividades llevadas a cabo por la Defensoría 

Universitaria (DU) en el año 2019, integrando tanto las realizadas directamente por el Defensor como 

por su asistente. Esta memoria incluye diez secciones y nueve anexos con información 

complementaria. También, cubre el periodo enero-noviembre 2018 y diciembre-noviembre 2019. 

Debe resaltarse que el sistema de información ya incorpora las consultas y quejas atendidas entre los 

años 2016 y 2017. 

En lo formal el documento considera en su introducción las funciones anotadas para la DU tanto en 

la Ley Universitaria N° 30220 como el Estatuto de la Universidad del Pacífico (UP) y en el 

Reglamento vigente. Asimismo, se incorporan los principios y valores que rigen a la universidad 

peruana y la UP que resultan fundamentales para la gestión de esta oficina. Las siguientes secciones 

muestran el protocolo de atención de asesoría, consultas y quejas. Se incluye una presentación breve 

del programa de actividades 2018-2019 que se planteó en diciembre de 2017 y lo que se comentó con 

la Rectora en enero de 2018. 

Las dos secciones siguientes incluyen las estadísticas generales y comentarios de las intervenciones 

realizadas. Estos se han dividido en los dos periodos 2018 y 2019 en tres grupos: 1) asesorías y 

consultas; 2) negociación entre las partes involucradas y 3) la emisión de recomendaciones 

defensoriales. Posteriormente, se presenta un detalle de las actividades preventivas y la participación 

en eventos internos, externos y contenidos para el Taller de Inducción a la Vida Universitaria (TIVU). 

Las dos últimas secciones detallan los grupos vulnerables, áreas sensibles y temas propuestos, en caso 

de ser ratificado para el periodo 2020-2021. 

Los anexos incluyen las resoluciones defensoriales emitidas, la portada de la página web de la DU, 

los contenidos del banner electrónico, el folleto informativo y presentación al TIVU. También se 

muestra la estructura del sistema de registro y control, las direcciones electrónicas de los videos de la 

DU y el reporte de horas dedicadas a la DU, entre otros. 

 El artículo 133 de la Ley Universitaria, ley N° 30220, define a la Defensoría Universitaria de la 

siguiente manera:  

“La Defensoría Universitaria es la instancia encargada de la tutela de los derechos de los 

miembros de la comunidad universitaria y vela por el mantenimiento del principio de 

autoridad responsable. Es competente para conocer las denuncias y reclamaciones que 

formulen los miembros de la comunidad universitaria vinculadas con la infracción de 

derechos individuales. El Estatuto de la universidad establece los mecanismos de regulación 

y funcionamiento de la Defensoría.” 

 El artículo 129 del Estatuto de la Universidad del Pacífico señala que la Defensoría Universitaria 

es el órgano encargado de tutelar los derechos individuales de los miembros de la comunidad 

universitaria. El Defensor Universitario es elegido por la Asamblea Universitaria, por 

convocatoria interna, y removido por el mismo órgano. El mandato del Defensor Universitario 

durará dos años, y podrá ser ratificado por la Asamblea Universitaria para un período adicional. 
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 La disposición general del Reglamento de la Defensoría Universitaria, señala que de acuerdo con 

el artículo 133 de la Ley N° 30220 − Ley Universitaria y con el artículo 127 del Estatuto de la 

Universidad del Pacífico, la Defensoría Universitaria está encargada de velar y defender los 

derechos individuales de todos los miembros de la comunidad universitaria (docentes, 

estudiantes, graduados, personal administrativo y toda persona que trabaje con y para la 

Universidad del Pacífico) ante actos u omisiones de las unidades, autoridades, funcionarios o 

docentes de la Universidad que los vulneren. Se encarga también de proponer normas, políticas 

o acciones que permitan mejorar la defensa de los derechos de las personas en los distintos 

servicios que ofrece la Universidad. La Defensoría Universitaria es autónoma en el ejercicio de 

sus funciones e independiente de los órganos de gobierno de la Universidad y no es un órgano 

ejecutivo. 

 

 Principios en que se rigen las universidades peruanas, según la Ley Universitaria, Ley N° 30220: 

- Búsqueda y difusión de la verdad 

- Calidad académica 

- Autonomía 

- Libertad de cátedra 

- Espíritu crítico y de investigación 

- Democracia institucional 

- Meritocracia 

- Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión 

- Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país 

- Afirmación de la vida y dignidad humana 

- Mejoramiento continuo de la calidad académica 

- Creatividad e innovación 

- Internacionalización 

- El interés superior del estudiante 

- Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social 

- Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación 

- Ética pública y profesional 

 

 De acuerdo al artículo 7 del Estatuto de la Universidad del Pacífico, se reconoce la trascendencia 

y relevancia de los valores cristianos.  

- la igualdad en lo esencial de toda persona, sin distinción de sexo, identidad de género, 

orientación sexual, raza, religión, ideología, condición social o económica, afirmando la 

dignidad humana; 

- la asunción, fomento y promoción de los siguientes valores: libertad de pensamiento y 

opinión, honestidad y veracidad, respeto al otro y responsabilidad social; 

- el fomento de una educación e investigación dirigidas a contribuir a la solución efectiva de 

los problemas y necesidades sociales, así como a la búsqueda de la excelencia académica; 

- la promoción del diálogo entre sus miembros y con las personas e instituciones de su entorno;  

- la transparencia en la gestión y toma de decisiones, en todos los niveles jerárquicos; y  
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- la aspiración a que ninguna persona especialmente calificada esté impedida de cursar estudios 

por limitaciones económicas. 
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1. Protocolo de atención 
 

Los interesados en formular consultas y quejas a la DU tienen cuatro canales para hacerlo: 1) visita a 

la oficina del Defensor Universitario (J-408); 2) mediante el correo electrónico oficial de la DU; 3) 

incorporación de la queja a través del sistema de registro y control que cuenta con un formato pre 

establecido; y 4) a través de una llamada telefónica atendida por la asistenta (anexo 2121) y posterior 

visita al Defensor Universitario. 

Luego de la identificación respectiva inmediatamente se detalla la naturaleza de la consulta o queja 

evaluando si la misma es materia de atención de la DU. En general, aún en los casos de consulta no 

hay una respuesta afirmativa o negativa debido a que si bien algún elemento no es de nuestra 

competencia, puede haber otros que sí lo son. Por ejemplo, un reclamo de naturaleza académica debe 

ir por el canal regular, pero si los criterios de evaluación son difusos se plantean el caso ante el Jefe 

del Departamento Académico que corresponda. En los casos en que se ha cometido una violación de 

algún reglamento se informa de que existe una opción derivada de lo señalado en el reglamento que 

corresponda. La DU se abstiene de participar si la opción se asocia a la aplicación de un reglamento 

específico. 

Inmediatamente que se recibe la consulta o queja se van definiendo los canales mediante los cuales 

podría solucionarse. Puede ser un tema que se atienda directamente por la DU o que involucre 

diversas unidades de la UP. En esta etapa se revisan los reglamentos que sobre la materia existen. Las 

alternativas de solución pueden ser a través de intermediar entre las partes involucradas o cuando se 

trate de casos que pueden extrapolarse a otros miembros de la Comunidad Universitaria se acude a 

las Recomendaciones Defensoriales. Esta fase correspondería al análisis del caso. 

Dependiendo de la complejidad del caso este puede resolverse o no rápidamente. En todos los casos 

la emisión de un correo electrónico es precedida por una llamada telefónica al responsable de la 

unidad respectiva con el objetivo de recibir información y captar su percepción sobre el asunto. En la 

mayoría de oportunidades se deben realizar diversas llamadas y correos electrónicos para llegar a una 

solución adecuada entre ambas partes. En muchos casos, estas comunicaciones se realizan luego de 

acordar una o varias reuniones personales con el responsable de la o las unidades involucradas. En el 

caso de los estudiantes se solicita información sobre el desempeño académico al Director de Servicios 

Académicos y Registro. En algunos casos también se solicitan antecedentes en el Departamento de 

Bienestar Estudiantil (de la Dirección de Formación Extraacadémica). Por ejemplo, en el caso de 

estudiantes con problemas psicológicos, psiquiátricos, agredidos o agresores. 

La propuesta de solución se va comunicando a las partes para recibir la retroalimentación del caso, 

hasta que se encuentra una aceptable que se comunica también por correo electrónico. Debe resaltarse 

que en muchos de los casos la solicitud de información se realiza con copia oculta a la otra parte. 
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2. Programa de actividades 2018-2019 
 

Las actividades propuestas durante diciembre de 2017 y las comentadas con la Rectora en enero de 

2018 comprenden: 

 Coordinación permanente con las autoridades universitarias.  

 Difusión de la importancia de la Defensoría Universitaria e información preventiva. 

 Consolidación de una oficina y de sistemas de registro de la Defensoría Universitaria 

 Atención de casos particulares. 

 Implantación de mejores prácticas nacionales e internacionales derivadas de las reuniones con 

los defensores universitarios del país e internacionales. 

 Investigaciones de oficio sobre actos que pudieran vulnerar derechos de los miembros de la 

comunidad universitaria. 

El 1/10/2019 la DU se reunió con el Rector de la Universidad y todos los otros miembros del Comité 

Ejecutivo. En esta se explicó cómo opera esta unidad, un resumen de sus intervenciones en 2019 y 

los temas pendientes. En el anexo 9 se presenta la comunicación del 2/10/2019 al Rector donde se 

presenta el estado de situación de las diferentes Recomendaciones Defensoriales emitidas. 
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3. Estadísticas generales 

3.1. Año 2018 
En esta sección se presentan la estadística básica de todos los casos atendidos entre enero y noviembre 

de 2018. Entre 2016 y 2017 se tienen registrados ocho casos. La tabla 1 muestra que la mayor parte 

de los casos atendidos corresponden a estudiantes, seguidos de profesores/investigadores y de 

personas fuera de la comunidad UP. Le siguen dos casos del personal administrativos directo y otros 

dos indirectos. Asimismo, dos egresados han utilizado los servicios de la DU. 

Tabla 1. Consultas y quejas por tipo de miembro de la comunidad universitaria 
 N° de casos 

Estudiantes 36 

Profesor/investigador 5 

Personal administrativo directo 2 

Personal administrativo subcontratado 2 

Egresados 2 

Externos fuera de la comunidad UP 5 

Total 52 

 

En la tabla 2 se muestra que 31 de las personas que han realizado alguna consulta o queja a esta DU 

son del género masculino y 21 del femenino. Asimismo, en la tabla 3 se presentan el detalle de cómo 

se han distribuido los 52 casos por área académica o administrativa involucrada para su resolución 

(no el área de origen). Al respecto, en primer lugar estaría la propia DU. En segundo lugar, la 

Dirección de Servicios Académicos. En tercer lugar, la Facultad de Ciencias Empresariales y otros 

estudiantes. En cuatro lugar, la Escuela de Postgrado (PBS), la Facultad de Economía y Finanzas y 

la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI). El resto de unidades tienen entre 2 o un caso. 

Tabla 2. Consultas y quejas por género del denunciando 

 Masculino Femenino Total 

N° de casos 31 21 52 

 

Tabla 3. Consultas y quejas por área académica o  administrativa involucrada  

Unidad Número de casos 

Facultad de Economía y Finanzas 3 

Facultad de Ciencias Empresariales 4 

Escuela de Postgrado/PBS 3 

Escuela de Postgrado/EGP 2 

Tesorería 2 

Área de seguridad/Liderman 3 

Dirección de Formación Extracadémica 2 

Oficina de Relaciones Internacionales 3 

Comité Electoral/Dirección de Formación 

Extracadémica 
2 

Facultad de Ingeniería Empresarial/Gestión del 

Aprendizaje y Aseguramiento de la Calidad 
1 
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Facultad de Ingeniería 

Empresarial/Aseguramiento de la Calidad 
1 

Dirección de Servicios Académicos y Registro 5 

Departamento Académico Ciencias Sociales y 

Políticas/Gestión de Personas  
1 

Departamento de Marketing y Negocios 

Internacionales 
1 

Departamento Académico Ciencias Sociales y 

Políticas 
1 

Departamento Académico de Humanidades 1 

Defensoría Universitaria/asesoría, contactos 13 

Otros estudiantes 4 

Total 52 

 

En la tabla 4 se presentan los mecanismos de resolución de las consultas y quejas sometidas a 

consideración de la DU. Entre estas destacan la conciliación entre las partes involucradas (34 casos), 

la solución directa proporcionada por la DU (13 casos) y 5 resoluciones defensoriales. Asimismo, en 

la tabla 5 se observan que 49 casos son resueltos por procedimientos estándares (conciliación entre 

partes, solución directa y resoluciones defensoriales) mientras que tres casos fueron atendidos a través 

de redes sociales. Por otra parte, en la tabla 6 se observan que 45 de los 52 casos se concluyeron, 3 

fueron suspendidos por el que realizó la consulta o queja y 2 fueron abandonados (nunca se recibió 

la interacción de quien formuló la consulta o queja). 

Tabla 4. Mecanismos de solución de los casos 

 N° de casos 

Solución directa proporcionada por Defensoría 

Universitaria 

13 

Conciliación entre partes involucradas 34 

Resoluciones defensoriales 5 

Total 52 

Tabla 5. Modalidades de solución por medio utilizado 

 N° de casos 

Estándar (conciliación y resolución directa) 49 

Redes sociales (ciberbulling – 2 casos) 3 

Total de casos 52 

Tabla 6. Estado de situación de las consultas y casos 

 Cantidad 

Concluido 45 

Suspendido 3 

Abandonado 2 

Pendientes (sin información) 2 

Total de casos 52 
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3.2. Año 2019 
En esta sección se presentan la estadística básica de todos los casos atendidos entre diciembre 2018 

y noviembre 2019. Entre 2016 y 2017 se tuvieron registrados ocho casos, aunque las intervenciones 

del Defensor fueron más numerosas. La tabla 7 muestra que la mayor parte de los casos atendidos 

corresponden a estudiantes, seguidos de personal administrativo directo, egresados y de personas 

fuera de la comunidad UP. Le siguen dos casos del personal administrativos directo y otros dos 

indirectos.  

Tabla 7. Consultas y quejas por tipo de miembro de la comunidad universitaria 

 N° de casos 

Estudiantes 49 

Profesor/investigador - 

Personal administrativo directo 6 

Personal administrativo subcontratado - 

Egresados 1 

Externos fuera de la comunidad UP 2 

Total 58 

 

En la tabla 8 se muestra que 22 de las personas que han realizado alguna consulta o queja a esta DU 

son del género masculino y 36 del femenino. Asimismo, en la tabla 9 se presentan el detalle de cómo 

se han distribuido los 58 casos por área académica o administrativa involucrada para su resolución 

(no el área de origen). Al respecto, en primer lugar estaría la propia DU. En segundo lugar, la Facultad 

de Ciencias Empresariales. En tercer lugar, la Dirección de Servicios Académicos y la Facultad de 

Economía y Finanzas. En cuatro lugar, la Escuela de Postgrado (PBS), la Oficina de Relaciones 

Internacionales (ORI) y el Departamento Académico de Marketing y Negocios Internacionales. El 

resto de unidades tienen entre 2 o un caso. 

Tabla 8. Consultas y quejas por género del denunciando 

 Masculino Femenino Total 

N° de casos 22 36 58 

 

Tabla 9. Consultas y quejas por área académica o administrativa involucrada  

Unidad Número de casos 

Facultad de Economía y Finanzas 4 

Facultad de Ciencias Empresariales 5 

Escuela de Postgrado/PBS 4 

Escuela de Postgrado/EGP 2 

Tesorería - 

Área de seguridad/Liderman - 

Dirección de Formación Extracadémica 2 

Oficina de Relaciones Internacionales 3 

Comité Electoral/Dirección de Formación 

Extracadémica 
- 
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Facultad de Derecho 2 

Facultad de Ingeniería Empresarial / Dirección 

de Servicios Académicos y Registro 
1 

Dirección Formación Extraacadémica / 

Dirección Gestión de Recursos Humanos 
1 

Departamento Académico de Economía 1 

Jefatura de Seguridad / Gerencia General 1 

Facultad de Ingeniería Empresarial 1 

Dirección de Servicios Académicos y Registro 4 

Departamento Académico Ciencias Sociales y 

Políticas/Gestión de Personas  
- 

Departamento de Marketing y Negocios 

Internacionales 
3 

Departamento Académico Ciencias Sociales y 

Políticas 
- 

Departamento Académico de Humanidades 1 

Defensoría Universitaria/asesoría, contactos y 

asistentes 
21 

Otros estudiantes 1 

Total 58 

 

En la tabla 10 se presentan los mecanismos de resolución de las consultas y quejas sometidas a 

consideración de la DU. Entre estas destacan la conciliación entre las partes involucradas (31 casos), 

la solución directa proporcionada por la DU (21 casos) y 6 recomendaciones defensoriales. 

Asimismo, en la tabla 11 se observan que los 58 casos fueron resueltos por procedimientos estándares 

(conciliación entre partes, solución directa y recomendaciones defensoriales) ya que en este año no 

hubo casos atendidos a través de redes sociales. Por otra parte, en la tabla 12 se observan que 56 de 

los 58 casos se concluyeron, 2 fueron abandonados en la etapa inicial (nunca se recibió la interacción 

de quien formuló la consulta o queja). 

Tabla 10. Mecanismos de solución de los casos 

 N° de casos 

Solución directa proporcionada por Defensoría 

Universitaria 

21 

Conciliación entre partes involucradas 31 

Resoluciones defensoriales 6 

Total 58 

 

Tabla 11. Modalidades de solución por medio utilizado 

 N° de casos 

Estándar (conciliación y resolución directa) 58 

Redes sociales  - 

Total de casos 58 
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Tabla 12. Estado de situación de las consultas y casos 

 

  

 Cantidad 

Concluido 56 

Abandonado por el quejoso 2 

Total de casos 58 
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4. Intervenciones 2018 
 

En esta sección se presenta una breve síntesis de los casos atendidos. Se ha dividido en tres grupos: 

1) asesorías y consultas; 2) negociación entre partes involucradas; y 3) resoluciones defensoriales. 

4.1. Asesorías y Consultas 

Tabla 13. Principales modalidades de asesorías y consultas 

N° Tema Respuesta 

1 Estudiante que se queja por haber sido dado 

de baja. 

Se estudia el caso, no hay lugar a reclamo 

pero se le concerta una reunión con el 

decano para analizar otras opciones. 

Derecho a ser escuchado. 

2 Profesor solicita se explore la posibilidad de 

que la Universidad del Pacífico amplíe el 

retiro hasta los 75 años. 

Se analiza la situación de acuerdo al 

reglamento; sin embargo el profesor 

suspende su solicitud. 

3 Profesor solicita enlace con Defensor 

Universitario del Consorcio de 

Universidades. 

Se realizó vinculación. 

4 Defensor Universitario de la PUCP solicita 

información sobre estudiante problemático 

que molesta a estudiantes de esa universidad. 

Se investiga en la SAR, el estudiante no 

es de la Universidad del Pacífico y se 

informa a la PUCP. 

5 Estudiante se queja por bulling ocurrido hace 

dos años atrás. 

Se recomienda a estudiantes superar el 

problema. Se contacta con psicólogo de 

Bienestar y Desarrollo Estudiantil (no 

asiste). 

6 Estudiante se siente inseguro por falta de  

privacidad de su información. 

Se le recomienda retirarse de redes 

sociales. No hay retroalimentación del 

estudiante. 

7 Estudiante reclama por resultados de 

exámenes. 

Se le informa cuál es el procedimiento 

regular según Reglamento. 

8 Estudiante de maestría dado de baja. Se coordinó reunión con Director 

Académico de la Maestría. Se le preparó 

respuesta recordándole reglamento. 

9 Estudiante solicita asesoramiento por retiro 

de ciclo extemporáneo (razones 

psicológicas). 

Se asesora al estudiante, se evalúan 

opciones con SAR y Facultad. Se le 

apoya en preparación de caso ante 

autoridades. 

10 Profesor se queja sobre criterios subjetivos 

utilizados para el proceso de ordinarización. 

Se toma nota, pero el profesor solicita 

suspensión en la intervención de la 

Defensoría Universitaria. 

11 Queja de persona externa sobre 

comportamiento de estudiante fuera de la 

Universidad del Pacífico. 

Se le envía reglamento respectivo. El 

quejoso no insiste en el tema. 

12 Estudiante de último año acusado de plagio 

en trabajo que solicita asesoramiento. 

Estudiante reconocer error, se le asesora 

en comunicación a Vicerrector e 

intervención en Consejo Académico. 
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13 Defensora Universitaria de ESAN solicita 

ejemplos de intervención ante ciberbulling. 

Se le remite información sobre cómo se 

atendió el caso de ciberbulling y a través 

de redes sociales. 

14 Estudiante sancionada por plagio por 

Consejo Académico y Tribunal de Honor. 

Se consulta a área pertinente, se le 

informa canales de comunicación y se 

concerta cita para que evalúe opciones. 

15 Defensoría Universitaria de universidad 

externa solicita información sobre 

actividades preventivas en Universidad del 

Pacífico. 

Se le remite la información solicitada. 

16 Estudiante extranjero sancionado por mal 

comportamiento. 

Se le remite los reglamentos respectivos: 

Estudiantes no regulares y Reglamento 

ORI. Se le vincula nuevamente con la 

ORI. 

 

4.2. Negociación entre las partes involucradas 

Tabla 14. Principales modalidades de negociación entre partes involucradas 

N° Tema Respuesta 

1 Estudiante dado de baja en razón a que el 

sistema no incorporó notas de curso de 

verano. 

Intercambio de información entre partes 

promovió se detecte el error en el sistema. 

Estudiante fue reincorporado. 

2 Problema de pago no registrados de 

estudiantes. 

El caso se resolvió favorablemente. 

3 Problemas de matrícula de diversos 

estudiantes. 

Se coordinó con el Director del SAR que 

apoyó a estudiantes en todos los casos. En 

un caso se violó reglamento. 

4 Solicitud de egresada sobre un retiro 

extemporáneo (se redujo su promedio). 

Con SAR se negó la solicitud. Su 

antigüedad es de 10 años. 

5 Quejas de estudiantes deportistas en 

Preboste. 

Se inició conciliación pero estudiantes no 

continuaron el caso. 

6 Quejas de estudiantes sobre el desempeño de 

un profesor (dos casos). 

Se contactó con el Jefe de Departamento 

Académico respectivo y al Director 

Académico de Postgrado. 

7 Queja sobre evaluación en concurso 

universitario internacional. 

Se gestionó queja con la contraparte de la 

Facultad respectiva. Sin embargo, el 

resultado no se modificó. 

8 Queja de egresada sobre pagos 

presuntamente realizados a la Universidad 

del Pacífico. 

Se gestionó con área administrativa  y 

tesorería general. No existen esos 

recursos en la universidad. Se comunicó 

el tema a la quejosa con recomendaciones 

específicas para que vea su asunto en la 

SBS. 

9 Quejas del personal de seguridad Liderman. Se habló con el Gerente General de la 

Universidad del Pacífico y se preparó una 

Resolución Defensorial. 

10 Estudiante se queja de maltrato por parte de 

profesora. 

Se coordinó con el Jefe del Departamento 

Académico respectivo (tomó nota). Este 
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habló con profesora pero la opinión es 

que no existe tal situación. 

11 Estudiante solicita ante problema de equipo 

de trabajo plazo adicional ante negativa del 

titular del curso. 

Se coordinó reunión del estudiante con el 

Decano respectivo (aplicación de 

reglamento). 

12 Estudiante agraviado en Confesiones UP, 

otra estudiante agraviada en otra red social 

UP. 

Se envía mensaje recordatorio que es 

publicado por Confesiones UP. Se envió 

texto para que se publique en dicho grupo 

de Facebook. 

13 Queja sobre la negativa de un profesor de 

revisar un reclamo de examen parcial (curso 

compartido). 

Se coordinó con SAR para que profesor 

revise reclamo. Al final, no lo atendió 

debidamente y la revisión estuvo a cargo 

del profesor responsable del curso. 

14 Quejas de estudiante a expresiones 

“machistas” y ofensivas en dos cursos de 

Departamentos Académicos diferentes. 

Se coordinó con los Jefes de 

Departamento Académicos respectivos, 

quienes hablaron con los profesores 

respectivos. En ambos casos se pidió 

disculpas al salón de clases. 

15 Quejas de estudiante ante amenazas e insultos 

de compañeros de estudio. 

En ambos casos se comunicó sobre vía 

formal, pero acordaron que era suficiente 

un simple recordatorio del Reglamento 

de Buena Conducta de Estudiantes. Lo 

anterior, luego de evaluar expedientes 

académicos. 

16 Quejas de estudiantes sobre ampliación de 

cupos a curso. 

Se coordinó con el Jefe de Departamento 

Académico respectivo y director del 

SAR. 

17 Quejas de estudiante de Maestría dado de 

baja con asuntos cuestionables. 

Se coordinó con Directora de Maestría 

quien atendió el asunto y le planteó 

alternativas luego de diversas 

evaluaciones. 

18 Diversas quejas sobre contenido de un curso 

de Maestría. 

Se contactó con Director Académico 

quien se reunió con todos los estudiantes 

del curso. 

19 Quejas de estudiante/egresada sobre 

contenidos cuestionables de la revista Boceto 

(sobre funciones de JP). 

Se habló con responsables de la revista y 

artículo, quienes publicaron una nota 

aclaratoria preparada por la DU en el 

Facebook de la revista. 

20 Agravios de autoridad (Jefe de 

Departamento) a personal administrativo. 

Intervención ante todas las partes. Se 

acordó envío recordatorio sobre buen 

comportamiento. 

21 Estudiante que solicita reconsideración de 

retiro extemporáneo por problemas 

psiquiátricos. 

Se emite Resolución Defensorial sobre 

protocolo para este tipo de casos. 

Asimismo, se emite opinión humanitaria 

al Decano de la Facultad. 

22 Quejas de estudiantes ante inadecuado 

comportamiento de personal de Liderman. 

Se revisó asunto con área de seguridad de 

la Universidad del Pacífico. Se 

plantearon disculpas pero también 

aclaración formal a estudiantes. 
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23 Quejas de profesora sobre estudiante 

extranjero. 

Se opinó sobre el tema. Finalmente ORI 

intervino. 

24 Quejas sobre proceso electoral CEUP 2018. Se asesoró a estudiantes. Sin embargo, 

Comité Electoral no respondió a nuestra 

comunicación. Se debe proponer mejoras 

al reglamento respectivo. 

25 Quejas de organización estudiantil por 

decisión de Dirección de Formación 

Extraacadémica. 

Gestiones de coordinación con DFE y 

Emprende UP. Se está en proceso de 

llegar a resultado positivo con Emprende 

UP. 

 

4.3. Recomendaciones Defensoriales 

Tabla 15. Contenido principal de las resoluciones defensoriales emitidas en 2018 

Resoluciones defensoriales 
Origen Recomendaciones 

Número Fecha 

001 20 de marzo de 2018 Queja de 

profesor por 

cambio 

continuo de 

reglas DAUP´s 

1. La planificación de actividades académicas debe 

responder al cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

2. Modificaciones en el Manual de registro y 

declaración de productos y actividades académicas de 

los docentes y el Manual de incentivos a la labor 

docente pueden realizarse en cualquier momento del 

año pero su entrada en vigor debería iniciarse a partir 

del primer día útil del año calendario siguiente. 

3. La fecha de entrada en vigor señalada en el artículo 

anterior no aplicaría en el caso del Manual de 

políticas y procedimientos para el reconocimiento de 

revistas indexadas. 

002 27 de abril de 2018 Queja de 

trabajadora 

administrativa 

de falta de 

apoyo en 

actividades de 

capacitación e 

imposibilidad 

de dictado. 

1. Felicitar los esfuerzos realizados por la Universidad 

del Pacífico, en particular la Unidad de Gestión de 

Personas en apoyar las actividades de capacitación y 

formación de personal docente y administrativo en el 

marco de la RSU y RS. 

2. Las actividades de capacitación y formación al 

personal administrativo contribuirían al desarrollo 

personal y profesional de los trabajadores, asimismo 

impactaría positivamente en la gestión universitaria. 

3. Las iniciativas de capacitación y formación al 

personal administrativo deberían partir tanto de los 

trabajadores como de los jefes de unidades y 

autoridades de la universidad. 

4. Formalizar y establecer canales para que el personal 

administrativo planteen sus iniciativas de 

capacitación y procedimientos para su evaluación. 

5. Desarrollar lineamientos sobre las políticas y 

procedimientos  para las actividades de capacitación 

y formación a personal docente y administrativo. 
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6. Crear fondos concursables de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos de la Universidad del 

Pacífico para apoyar iniciativas de capacitación y 

formación tanto de personal docente como 

administrativo. 

7. La culminación de manera exitosa de los programas 

de capacitación y formación de personal deberían 

contribuir, en la medida de los posible, al desarrollo 

profesional del trabajador dentro de la Universidad 

del Pacífico.  

8. Establecer dentro de las normas que los trabajadores 

administrativos que hubiesen recibido capacitación y 

formación académica adicional significativa tendrían 

el derecho de postular  para el dictado de una materia 

en el nivel académico que corresponda. Este derecho 

podría ejercerse cuando exista la oportunidad para 

ello, tengan las habilidades y competencias 

necesarias, estén en igualdad académica y pedagógica 

respecto a los otros profesores que dictan esa materia. 

9. Difundir periódicamente entre personal docente y 

administrativo los lineamientos y disponibilidad de 

recursos que anualmente se asignarían a los fondos 

concursables.  

003 15 de mayo de 2018 Problemas de 

dos 

trabajadores de 

seguridad de 

Liderman 

1. Comunicar a J&V Resguardo S.A.C. (Liderman) los 

hechos suscitados, solicitándole los atienda sin 

represalia alguna. 

2. Liderman debería establecer los canales abiertos, 

apropiados y tolerantes de acuerdo a las mejores 

prácticas para recibir los comentarios y quejas de sus 

trabajadores. 

3. Comentar a Liderman que las actividades de 

capacitación y formación al personal no sólo 

contribuirían al desarrollo personal y profesional de 

sus trabajadores y familias. 

4. Evaluar la incorporación de una cláusula en las 

invitaciones y posteriormente en los contratos que 

realice la Universidad del Pacífico con todas las 

empresas en marco de la RSU y RS y en particular la 

Norma Internacional ISO 26000 Guía de 

Responsabilidad Social. 

 

004 16 de octubre de 2018 Estudiante con 

problemas 

psiquiátricos y 

académicos 

dado de baja. 

1. Las autoridades de la Universidad del Pacífico deben 

prestar mucha atención al estado de salud mental de 

todos los miembros de la Comunidad Universitaria, 

en particular de sus estudiantes. 

2. Las máximas autoridades universitarias ratifiquen 

formalmente ante los Decanos de las facultades 

académicas y a los diferentes miembros de los 

Consejos de Facultad que en primera instancia deben 

tener una perspectiva humanitaria. Además, que 

cuando reciban casos que involucren afectaciones 
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mentales acudan a la opinión experta previa a la 

resolución que corresponda al Departamento de 

Desarrollo y Bienestar Estudiantil de la Dirección de 

Formación Extraacadémica. 

3. El Departamento de Desarrollo y Bienestar 

Estudiantil de la Dirección de Formación 

Extraacadémica establezca los contactos necesarios y 

los recursos para la contratación de los servicios 

psiquiátricos. 

005 30 de noviembre de 2018 Propuesta de 

modificatoria 

de Reglamento 

de la 

Defensoría 

Universitaria 

N° 33-R-2018. 

1. Se incorpora la participación de la Defensoría 

Universitaria en la política de prevención e 

intervención en casos de hostigamiento sexual. 

2. Principios de actuación internacional: más justicia 

que derecho, más autoridad que poder y más 

humanidad que burocracia. 

3. Posibilidad de realizar comunicaciones a través de 

medios electrónicos. 

4. Gestiones internas directamente, no sólo a través de 

la Secretaria General. 

5. Podrá asistir también al Comité Ejecutivo. 

6. Reconocer asignación del 20% de la Jornada Laboral 

a la actividad de la Defensoría Universitaria. 

Asimismo, 25% en el caso del asistente. 

7. Obligación de mantener un sistema de información 

actualizada de las consultas y quejas formuladas y 

atendidas. 

8. La función de mediación ante conflictos es en 

principio obligatoria, no voluntaria. Si no se desea, se 

actúa de oficio. 

9. Para casos particulares extrapolables se utilizan 

resoluciones defensoriales. El Rectorado tendría un 

plazo de 60 días hábiles para manifestarse sobre las 

recomendaciones establecidas. 

10. Otros detalles menores. 
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5. Intervenciones 2019 

5.1. Asesorías y consultas 
Tabla 16. Principales modalidades de asesorías y consultas 

N° Tema Respuesta 

1 Estudiante molestada por dos 

compañeros de curso. 

Recordatorio a estudiantes de los 

artículos concernientes al tema del 

Reglamento de Buena Conducta de 

Estudiantes del Pregrado. 
2 Estudiante en proceso por suplantación 

de identidad para ingresar al campus 

universitario. Adicionalmente, con 

problemas físicos y psicológicos. 

Apoyo en redacción de 

comunicaciones a la vicerrectora 

académico y al decano de la Facultad. 

Asimismo, envío al Departamento de 

Bienestar Estudiantil. 
3 Denuncia de amiga de estudiante violada 

por otro estudiante fuera del campus 

universitario.  

Se remitió el caso con urgencia a la 

Vicerrectora Académica y a la Jefa del 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil para atención psicológica 

inmediata. 
4 Estudiantes a punto de ser dados de baja. Se ayudó en la redacción de cartas 

para retiro extemporáneo del ciclo. 
5 Representación estudiantil plantea casos 

y temas para promover. 

Se estudió el caso y se emitió opinión 

sobre el tema. Se plantearon otros 

asuntos para coordinar. 
6 Quejas sobre el sistema de calificación y 

notas de la Maestría de Regulación de 

Servicios Públicos. 

Se remitió el tema y coordinó reunión 

con la Escuela de Gestión Pública de 

la EPG. 
7 Conflictos serios entre dos estudiantes Se habló con estudiantes, pero se tuvo 

que reenviar el caso al 

Decano/Vicedecano respectivo y al 

Departamento de Bienestar 

Estudiantil.  
8 Trabajadoras de diferentes áreas se 

quejarán de maltrato laboral. Asimismo, 

les solicitaron en sus áreas que 

renunciarán. 

Se reportaran los casos a la Dirección 

de Gestión de Personas. Se les 

recomendó que antes de renunciar 

dialoguen sobre el tema con sus jefes. 

Ambas personas decidieron 

renunciar. 
9 Estudiantes dada de baja por causales 

académicas 

Revisión de casos y apoyo en la 

redacción de comunicaciones a las 

autoridades respectivas. 
10 Estudiantes acusados de plagio por 

acción de otro compañero. 

Apoyo en la elaboración de 

comunicaciones para descargo de 
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imputaciones ante el vicerrectora 

Académica y/o Tribunal de Honor. Se 

emitió recomendación defensorial 

sobre el tema. 
11 Queja de un externo sobre el desempeño 

de un área administrativa de la UP. 

Transmisión de la queja al Gerente 

General de la UP. 
12 Apoyo formal por proceso de acoso a ex 

trabajadora de la UP 

Apoyo en la redacción de 

comunicaciones a las autoridades 

respectivas. 
13 Insultos de un estudiante hacia otro Se le explicó que podía denunciar 

formalmente el caso; sin embargo, 

solicitó que se enviará un 

recordatorio-notificación del 

Reglamento de Buena Conducta al 

Estudiante agresor.  
14 Estudiante dado de baja con problemas 

psicológicas-psiquiátricos 

Se asesoró al estudiante; apoyo en 

redacción de comunicaciones a las 

autoridades y se le recordó 

Recomendación Defensorial sobre el 

tema. 
15 Estudiantes con problemas en el proceso 

de matrícula 

Coordinación con el director del SAR 

y en su caso con el Jefe del 

Departamento Académico respectivo.  
16 Profesor plantea problemática de quienes 

tienen una dedicación a tiempo parcial en 

la UP 

Se comenta el tema con el Director de 

Gestión de personas y Director del 

SAR. Se emitió recomendación 

defensorial sobre el tema. 
17 Queja de Asistente Administrativo de la 

EPG a propósito de comentarios molestos 

de un estudiante 

Se envió recordatorio al estudiante de 

Reglamento de Buena Conducta a 

Estudiantes del Postgrado.  
18 Estudiante acusada por afectar la Buena 

Reputación de la UP 

Se asesoró a la estudiante en sus 

comunicaciones a las autoridades; se 

preparó y emitió una recomendación 

defensorial sobre el tema.  

 

5.2. Negociaciones entre partes involucradas 
Tabla 17. Principales modalidades de negociación entre partes involucradas 

N° Tema Respuesta 

1 Estudiante acusada de plagio en actividad 

(pintura) de la DFE. 

Coordinación con el área de 

responsable de la DFE. 
2 Denuncia sobre comportamiento 

inadecuado de profesor. Solicitó 

comentarios positivos en red social y 

Se remitió el caso al Departamento 

Académico respectivo. Supervisaron 
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laboral a cambio de punto adicional en las 

notas. 

al profesor y curso, Decidieron que no 

volverá a dictar el próximo semestre. 
3 Queja sobre retraso de entrega de notas 

del Centro de Idiomas 

Se coordinó con el Centro de Idiomas 

y la Escuela de postgrado (PBS). 
4 Problemas-conflictos entre dos 

trabajadores de la EPG (PBS) 

Los problemas se resolvieron entre las 

partes. 
5 Problema entre trabajadora de la 

biblioteca y SAR 

Se intervino para lograr un acuerdo 

entre las partes. 
6 Problemas de registro de una actividad 

del área de Contacto Profesional 

Se intervino para llegar a un acuerdo 

para el estudiante y el área de 

Contacto Profesional. 
7 Problemas de registro de una actividad de 

la ORI y el SAR 

Se intervino para lograr un acuerdo 

entre el estudiante, ORI y SAR. 
8 Problemas de inscripción de estudiante 

menor de edad de recién ingreso 

Se resolvió entre el Vicedecano de la 

Facultad y SAR. 
9 Trabajadora de la universidad que percibe 

situación de acoso laboral en su área de 

trabajo. 

Se remitió comunicación a la 

Dirección de Gestión de Personas. En 

este momento está mediando en el 

problema. 
10 Quejas sobre el desempeño de profesores.  Vinculación de estudiantes con el Jefe 

del Departamento Académico 

respectivo o el Director académico de 

la Escuela respectiva.  
11 Conflictos entre estudiantes y que 

involucran áreas de la universidad. 

Apoyo en la conciliación entre las 

diferentes partes involucradas.  
12 Estudiantes acosadas telefónicamente.  Se le asesoró recomendándole acuda 

con autoridades; se realizaron 

coordinaciones internas para 

identificar al acosador. Asimismo, se 

le dejó mensaje telefónico Se dejaron 

de recibir esas llamadas.  
13 Quejas de estudiantes sobre expresiones 

machistas de compañeros de estudio.  

Se coordinó con el Director 

Académico de la Maestría. Se envió 

comunicación general a estudiantes 

del grupo de Código de Ética, Política 

de Equidad y para la Prevención e 

Intervención en casos de 

Hostigamiento Sexual.  
14 Caso de hostigamiento sexual por redes 

sociales contra una ex trabajadora de la 

UP.  

Se investigó el caso, se preparó 

informe detallado que se envió a las 

autoridades competentes. Se inició 

proceso formal de acuerdo al 

reglamento. Se preparó propuesta de 

Recomendación Defensorial. 
15 Estudiante maltratada por profesor. Esta 

percibe preferencias étnicas del profesor.  

Se investigó antecedentes del 

profesor; se habló con el Jefe de 



24 
 

Departamento Académico y se citó al 

profesor para recordarle el Código de 

Ética y Normas de la UP. 
16 Estudiantes molestadas por el personal de 

seguridad Liderman. 

Se investigó el caso con el jefe de 

Seguridad UP, se identificó a 

culpables; se comunicó a la empresa y 

sancionó a los vigilantes 

involucrados.  

 

5.3. Recomendaciones defensoriales 
Tabla 18. Contenido principal de las resoluciones defensoriales emitidas en 2019 

Resoluciones defensoriales 
Origen Recomendaciones 

Número Fecha 

006 31 de enero de 2019 Propuesta 

parcial de 

profesores a 

tiempo parcial 

1. Se diseñe y aplique periódicamente una encuesta a los 

docentes contratados de tiempo parcial con el 

objetivo de evaluar sus necesidades, expectativas y 

nuevos aportes a la comunidad universitaria y a la 

Universidad del Pacífico.  

2. Se estudie y propongan diversas alternativas para el 

establecimiento de una carrera docente para los 

profesores contratados de tiempo parcial que lo 

deseen, y que cuenten con la vocación, experiencia y 

determinadas características académicas por definir. 

Se podría establecer un régimen especial para 

fidelizarlos y/o convertirlos en profesores ordinarios 

a tiempo parcial. 

3. Se estudie la ampliación del número de miembros de 

la Asamblea Universitaria incorporando algún 

docente contratado a tiempo parcial. Sólo podrían 

votar o ser elegidos quienes cuenten con una 

antigüedad y se encuentre activos en la función 

docente durante periodos por definir. Correspondería 

al Consejo Universitario de acuerdo al inciso p. del 

artículo 35 del Estatuto canalizar, en su caso, la 

propuesta de modificación de Estatuto de la 

Universidad del Pacífico. 

007 17 de abril de 2019 Caso de acoso 

a través de 

redes sociales 

1. Se estudie la sustitución de la definición de Chantaje 

sexual de la Política de Prevención e Intervención de 

Casos de Hostigamiento Sexual con el siguiente 

texto: 

“Es un tipo de hostigamiento sexual directo e 

indirecto, incluyendo medios electrónicos pero 

excluyendo redes sociales virtuales públicas no 

institucionales de la Universidad del Pacífico, 

mediante el cual el/la hostigador/a amenaza a su 
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víctima y la condiciona para que atienda sus reclamos 

de naturaleza sexual, bajo la promesa de experimentar 

una mejora laboral o académica o la amenaza de sufrir 

un daño respecto de sus condiciones y expectativas en 

el trabajo o los estudios. En todos los casos y en 

particular el realizado a través de redes sociales 

virtuales no institucionales el agredido/s podrá/n 

acudir a la comisaría de su jurisdicción o al Ministerio 

Público en la Fiscalía que corresponda” 

2. Se estudie la sustitución de la definición de 

Hostigamiento sexual de la Política de Prevención e 

Intervención de Casos de Hostigamiento Sexual con 

el siguiente texto: 

“forma de violencia directa e indirecta, incluyendo 

medios electrónicos pero excluyendo redes sociales 

virtuales públicas no institucionales de la Universidad 

del Pacífico que se configura a través de una conducta 

de connotación sexual o sexista no deseada por la 

persona contra la que se dirige, sin importar la 

reiterancia de la misma, que puede crear un ambiente 

hostil o humillante, o que puede afectar su actividad 

o situación laboral, docente o formativa. En todos los 

casos y en particular el realizado a través de redes 

sociales virtuales no institucionales el agredido/s 

podrá/n acudir a la comisaría de su jurisdicción o al 

Ministerio Público en la Fiscalía que corresponda”. 

3. Se estudie, como alternativa a lo señalado en el 

artículo Primero y Segundo anteriores, el texto 

siguiente para todos los Reglamentos Internos antes 

mencionados: 

“Hostigamiento o acoso sexual en todas sus formas se 

produce directa e indirecta, incluyendo medios 

electrónicos pero excluyendo redes sociales virtuales 

públicas no institucionales de la Universidad del 

Pacífico contra las personas que se encuentren en las 

instalaciones, actividades o eventos de la escuela o de 

la Universidad, o establecer relaciones con miembros 

de la comunidad educativa afectados por la posición 

de dominio del docente o autoridad, 

independientemente del lugar donde ocurrieren los 

hechos. Se incluyen, aunque sin limitarse a ellos, los 

comentarios insinuantes e inoportunos, las actitudes 

y gestos insinuantes o impropios, los pedidos de 

favores sexuales en forma implícita o explícita, el 

ofrecimiento de ventajas de cualquier tipo a cambio 

de concesiones de connotación sexual y, en general, 

cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza 

sexual, realizada contra una persona que rechaza tales 

conductas. En todos los casos y en particular el 

realizado a través de redes sociales virtuales no 

institucionales el agredido/s podrá/n acudir a la 
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comisaría de su jurisdicción o al Ministerio Público 

en la Fiscalía que corresponda”. 

4. En los casos de acoso u hostigamiento sexual a través 

de redes sociales virtuales no institucionales, la 

Defensoría Universitaria, en la medida de lo posible, 

procurará se inserte un mensaje en dicha red 

recomendando se suspendan inmediatamente dichas 

actividades. El/los agraviados/s deberán acudir a la 

comisaría de su jurisdicción o al Ministerio Público 

en la Fiscalía que corresponda para que se 

profundicen las investigaciones y sanciones 

subsecuentes. Se sugiere ampliar el contenido del 

artículo 6 del Reglamento de la Defensoría 

Universitaria con el siguiente texto: 

“Las denuncias y reclamaciones se referirán a 

acciones u omisiones incluyendo las que se realicen a 

través de medios electrónicos exceptuando las redes 

sociales virtuales no institucionales de la Universidad 

del Pacífico contra los miembros de la comunidad 

universitaria por personas que se encuentren en las 

instalaciones, actividades o eventos de la Escuela o 

de la Universidad, o en todo lugar cuando hay 

posición de dominio del docente o autoridad, 

independientemente del lugar donde ocurrieren. En el 

caso de acoso u hostigamiento sexual a través de 

redes sociales virtuales no institucionales la acción de 

la Defensoría Universitaria se llevará a cabo hasta 

donde sea posible. La profundización de las 

investigaciones y sanciones subsecuentes deberán ser 

realizadas a partir de la denuncia que formule el 

agredido/a en la comisaría de la jurisdicción o al 

Ministerio Público en la Fiscalía que corresponda.” 

008 7 de mayo de 2019 Caso de 

estudiante 

internacional 

1. Incorporar en el Código de Conducta para 

Estudiantes Internacionales de Pregrado vigente en 

los casos de procesos disciplinarios como segunda y 

definitiva instancia al Tribunal de Honor. 

2. Incorporar en el artículo 8 del Reglamento del 

Tribunal de Honor de que en los casos que se 

involucren a estudiantes internacionales del pregrado 

(apelantes) estos serán atendidos con prioridad a la 

brevedad posible. Lo anterior, para resolver estos 

casos considerando que los tiempos de estadía de esos 

estudiantes internacionales son muy acotados. 

3. Incorporar en el artículo 22 del Reglamento del 

Tribunal de Honor que en el caso de los estudiantes 

internacionales de pregrado la Resolución Final 

también deberá ser entregada a la Dirección de la 

ORI. 

4. Formalizar en el Código de Conducta para 

Estudiantes Internacionales de Pregrado que ante la 

ausencia del estudiante internacional la Dirección de 
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la ORI notificará los resultados de la gestión realizada 

ante el Tribunal de Honor (Resolución Final) tanto al 

estudiante como a su Universidad o Institución de 

origen en el exterior. 

009 3 de junio de 2019 Casos de 

diversos  

estudiantes 

1. Sugerir al Vicerrector Académico y a todos los demás 

miembros del Consejo Académico que se diferencie 

la sanción disciplinaria por plagio entre los miembros 

de un grupo de trabajo cuando uno de ellos reconoce 

su culpabilidad plena en la falta. Lo anterior, para 

reducir la carga procesal que implica que todos los 

miembros del grupo con menor culpabilidad sometan 

sus casos en segunda instancia al Tribunal de Honor 

Universitario. 

2. La sugerencia señalada en el artículo primero 

tampoco debe dejar de considerar que el estudiante 

que reconoce la responsabilidad plena en la falta de 

plagio colectivo estaría sujeto al atenuante sobre 

confesión oportuna y sincera dispuesto en el artículo 

19.2 del Reglamento de Buena Conducta de los 

Estudiantes de Pregrado. 

010 6 de junio de 2019 Proceso contra 

estudiante 

1. Estudiar se sustituya el artículo 10.2 del Reglamento 

de Buena Conducta de los Estudiantes de Pregrado y 

el inciso 4 del artículo 61 del Reglamento de 

Docentes de Pregrado por el siguiente texto: “Atentar 

contra o afectar la buena reputación de la universidad 

a través de acciones específicas o de comentarios 

emitidos ante terceros, personalmente o por cualquier 

medio, que afecten negativamente la imagen, opinión 

o juicio de terceros sobre nuestra casa de estudios”. 

011 3 de julio de 2019 Comentarios 

de trabajadores  

1. Incorporar en todos los contratos de concesión o de 

prestación de servicios a la Universidad del Pacífico 

vigentes que los prestadores y sus trabajadores se 

rigen por las políticas, principios, derechos y 

obligaciones incorporados en el Código de Ética, 

Reglamento de la Defensoría Universitaria y la 

Política de Prevención e Intervención en Casos de 

Hostigamiento Sexual de la Universidad del Pacífico. 

La determinación y aplicación de sanciones, cuando 

corresponda, será de acuerdo a los Reglamentos 

internos vigentes. 

2. Incorporar en todos los contratos de concesión o de 

prestación de servicios a la Universidad del Pacífico 

vigentes que las empresas prestadoras tienen la 

obligación de comunicar formalmente a todos sus 

trabajadores que están regidos por las políticas, 

principios, derechos y obligaciones incorporados en 

el Código de Ética, Reglamento de la Defensoría 

Universitaria y la Política de Prevención e 

Intervención en Casos de Hostigamiento Sexual de la 

Universidad del Pacífico. 



28 
 

3. Diseñar y ubicar mensajes en los diferentes edificios 

(lugares de alto tránsito y donde haya empresas 

prestadoras de servicios) a través de octógonos 

informativos donde se señale que la Universidad tiene 

tolerancia cero al abuso, acoso, censura, 

discriminación, maltrato y hostigamiento sexual. Lo 

anterior, para que todos los miembros de la 

comunidad universitaria estén informados de nuestras 

políticas internas evitando agresiones en toda 

dirección. 
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6. Actividades preventivas 
 

Se han realizado todo un conjunto de actividades para promover a la DU. Estas incluyen el diseño y 

distribución de un tríptico; espacio dentro del campus virtual de administrativos, estudiantes y 

docentes; el diseño y operación de una página web donde se incluye la difusión de las funciones de 

la DU y de las actividades realizadas; la elaboración de videos divulgativos para estudiantes, 

profesores y trabajadores administrativos; divulgación a través de banner electrónicos en la UP (entre 

el 8/3/2018 - 8/5/2018, 8/6/2018 - 8/8/2018 y 5/2/2019 - 15/5/2019)1 y correos electrónicos 

difundiendo las funciones de la DU. 

Al respecto, en la tabla 19 se presenta el reporte de sucesivos envíos de las piezas gráficas de la DU 

en diez envíos, sin incluir los detalles del envío del 5/12/2018. La primera columna incluye el total 

de envíos, la segunda el total de personas que abrieron el mail y la tercera el total de clicks (ingresos) 

a la página web de la Defensoría Universitaria. En la tabla 20 se presenta el detalle de los envíos del 

2019. Fueron diez envíos, quedando pendiente uno para el 5/12/2019. En este último año se han 

abierto más los envíos aunque con menor apertura de la página web de la DU. 

Tabla 19. Reporte de envío de correos electrónicos 2018 

Fecha de envío 
Total de personas 

enviadas 

Total de personas que 

abrieron el mail 

Total de clicks a la web de 

Defensoría Universitaria 

08/3/2018 8328 416 19 

19/4/2018 8315 2368 11 

175/2018 8301 2671 13 

21/6/2018 8289 2021 5 

12/7/2018 8271 2445 6 

09/8/2018 7931 2454 8 

13/9/2018 7366 1877 7 

11/10/2018 7342 2180 10 

08/11/2018 7314 2180 1 

23/11/2018 8503 2154 1 

Fuente: elaboración propia con base en el área de Marketing Institucional. 

Tabla 20. Reporte de envío de correos electrónicos 2019 

                                                           
1 Desafortunadamente, no hubo estas actividades en el segundo semestre del 2019. 
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Fecha de envío 
Total de personas 

enviadas 

Total de personas que 

abrieron el mail 

Total de clicks a la web de 

Defensoría Universitaria 

10/1/2019 6260 2039 4 

7/2/2019 8366 2275 5 

7/3/2019 8317 2278 1 

11/4/2019 8289 2542 3 

9/5/2019 8265 2712 2 

6/6/2019 8227 2202 2 

11/7/2019 8191 2585 1 

8/8/2019 8117 2839 4 

5/9/2019 6153 2769 3 

10/10/2019 7402 2089 3 

Fuente: elaboración propia con base en el área de Marketing Institucional.  
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7. Participación en eventos internos, externos y contenidos para el Taller 

de Inducción a la Vida Universitaria (TIVU) 
 

La Defensoría Universitaria ha participado en una serie de eventos internos tanto para difundir sus 

actividades, como en un proceso para extraer enseñanzas sobre las mejores prácticas que se vienen 

aplicando tanto a nivel nacional como internacional. En los casos de los diferentes TIVU se trabajaron 

los materiales con el Departamento de Desarrollo y Bienestar Estudiantil que se presentaron en marzo 

y agosto de 2018 de acuerdo a la información remitida por dicha área. Esta incluyó un ppt, la 

distribución del tríptico y un video. En enero de 2018 sólo se difundieron someramente las funciones 

de la DU. 

Por otra parte, se participó con un stand de la DU en la primera y segunda Feria de Iniciativas Sociales 

y en la semana de Bienvenida de agosto de 2018. En estas tres oportunidades se repartieron trípticos 

sobre las funciones de esta oficina.  

Eventos internos: 

 Presentación en Taller de Inducción a la Vida Universitaria, realizada el 12 de enero de 2018. 

 Presentación en Taller de Inducción a la Vida Universitaria, realizada el 15 de marzo de 2018. 

 Presentación en Taller de Inducción a la Vida Universitaria, realizada el 9 de agosto de 2018. 

 Participación en Semana de Bienvenida 2018-II, realizada el 22 de agosto de 2018. 

 Participación en Feria de Iniciativas Sociales 2018-I, realizada el 8 de agosto de 2018. 

 Participación en Feria de Iniciativas Sociales 2018-II, realizada el 16 de noviembre de 2018. 

Tabla 21.  Participantes en Taller de Inducción a la Vida Universitaria 

Fecha Estudiantes ingresantes 

12 de enero 403 

15 de marzo 442 

9 de agosto 50 

 

Asimismo, se ha participado en dos reuniones de defensores universitarios, primero del Consorcio de 

Universidades y luego de DU a nivel de Lima Metropolitana organizados por la PUCP. Se participó 

también en un evento divulgativo en la Universidad Peruana de las Américas (Lima-Perú). A nivel 

internacional se asistió a la reunión de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias (RIDU) 

que incluyen a España, Portugal y América del Norte (México), América Central y Sudamérica. 

La DU de la UP promovió activamente una red con las defensorías del Consorcio de Universidades 

(se estableció un convenio formal) y se ha inscrito en la RIDU que promueve la transmisión de 

experiencias y la difusión de las mejores prácticas tanto a nivel nacional como internacional. 

Eventos externos: 

 Participación en el primer Encuentro de Defensores Universitarios del Consorcio de 

Universidad, realizado el 7 de marzo de 2018 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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 Participación en la Universidad Peruana de las Américas, realizada el 2 de noviembre de 

2018. 

 Participación en el segundo Encuentro de Defensorías Universitarias de Lima, realizado el 

16 de noviembre de 2018 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Participación en el Encuentro Fundacional de la RIDU, realizada del 12 al 14 de setiembre 

de 2018 en Córdova, Argentina. 

Durante 2019 el material de la DU se presentó en los TIVU de marzo y agosto. Asimismo, se participó 

en la semana de bienvenida marzo y agosto. También se participó en la Feria de Iniciativas Sociales 

2019-I realizada en agosto de 2019. 

En el 2019, se tuvo tres reuniones de coordinación de las Defensorías Universitarias en Lima 

desarrolladas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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8. Grupos vulnerables y áreas sensibles 2019 
 

El análisis del origen de las consultas y quejas de los miembros de la Comunidad Universitaria es útil 

para determinar los grupos poblacionales que quizás requieren de mayor atención por parte de esta 

oficina. En 2019 no se han recibido consultas o quejas de los profesores a tiempo completo y una sola 

de los profesores por asignatura cuya situación es más débil, totalmente dependientes de los Jefes de 

Departamento Académico respectivo. Al respecto, no estaría mal definir un protocolo de Buenas 

Prácticas con relación a este segmento de profesores, promoviendo su mayor y mejor contribución a 

la UP a la par que se reduce su vulnerabilidad. 

Un segundo grupo que requiere mayor atención son los trabajadores que laboran en empresas que 

realizan servicios en la UP. Si bien la Defensoría Universitaria procesó en 2018 un caso para dos 

trabajadores de la empresa de seguridad, esto ocurrió por la intermediación de un trabajador 

administrativo de la UP. Al respecto, se podría trabajar en dos frentes. En primer lugar, insistir en que 

todas las empresas que presten servicios en la UP se adscriban a las mejores prácticas señaladas en la 

ISO 26000 sobre Responsabilidad Social. En segundo lugar, insistir en campañas de difusión y 

preventivas para este grupo de trabajadores subcontratados. En 2019 se emitió la Recomendación 

Defensorial 011-2019-UP; sin embargo, no se conoce el estado de situación actual sobre el tema. 

Un tercer grupo vulnerable pueden ser los estudiantes extranjeros que ahora están sujetos a un Código 

de Conducta donde la única autoridad es la Dirección de la ORI. Al respecto, es importante que se 

establezca una segunda instancia para resolver controversias como ocurre en el caso de estudiantes 

regulares y como se encontraba previsto en el Reglamento de Alumnos No Regulares N° 10-R-2011. 

Se emitió la Recomendación Defensorial 008-2019-UP sobre el tema pero la misma fue rechazada en 

el Comité Ejecutivo. 

Durante el segundo año de actividad a cargo de la oficina de la DU, la comunicación directa con las 

diferentes unidades de la UP ha sido plenamente satisfactoria. Todas las unidades han respondido a 

las consultas o intervenciones realizadas de manera rápida y propositiva coadyuvando a la solución 

de los conflictos y la preservación de los derechos de los miembros de la Comunidad Universitaria. 

A continuación, se plantean algunos temas que habría que reflexionar si merecen ser tomados en 

consideración por la Comunidad Universitaria: 

1. Extensión de la edad de jubilación hasta los 75 años en casos extraordinarios para “profesores 

inspiradores” y altamente productivos. 

2. Discutir el establecimiento de Buenas Prácticas con relación a mantener la pluralidad de 

pensamiento, el espíritu crítico, libertad de cátedra al interior de los diferentes Departamentos 

Académicos de la UP (un equivalente a la Política de Género). 

3. Proponer modificaciones al Reglamento de la Defensoría Universitaria como la relativa a 

establecer que el Rector y/o el Comité Ejecutivo deben tener una respuesta (en un periodo 

determinado) con relación a las Recomendaciones Defensoriales que se emitan. 

4. Visibilizar las acciones de la DU en la Memoria del Rector (recepción de Recomendaciones 

Defensoriales, opinión sobre las mismas, acciones de coordinación y otras). 
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5. Profundizar en el inciso f del artículo 7 del Estatuto de la UP en el sentido que ninguna persona 

calificada esté impedida de cursar estudios por limitaciones económicas.  

6. Discutir los sistemas de evaluación anónima a profesores complementándolos con otro previo de 

diálogo directo entre estudiantes y profesores tal cual existe en la UARM. 
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9. Coordinación con el Rector y Comité Ejecutivo  
 

 El 1/10/2019 la DU se reunió con el Rector de la Universidad y todos los otros miembros del 

Comité Ejecutivo. En esta se explicó cómo opera esta unidad, un resumen de sus intervenciones 

en 2019 y los temas pendientes. En el anexo 9 se presenta la comunicación del 2/10/2019 al 

Rector donde se presenta el estado de situación de las diferentes Recomendaciones Defensoriales 

emitidas, en las cuales se desconoce la opinión de las autoridades y su estado de situación. 
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10.  Propuestas de algunos temas pendientes para 2020 – 2021 

 

 Establecer un protocolo de respuesta rápida, con las unidades internas correspondientes, para la 

atención de casos de violencia sexual entre miembros de la comunidad universitaria en y fuera 

del recinto universitario. 

 Mayores acciones preventivas: paneles electrónicos en diversos edificios UP y octágonos que 

promuevan diferentes buenas prácticas para ubicar en diferentes lugares de la UP. 

 Estudiar la posibilidad de asignar un pequeño espacio mejor ubicado en una zona de mayor 

presencia de los miembros de la comunidad universitaria. En este espacio estaríamos 

temporalmente a lo largo del día el DU o el asistente. 

 Continuar apoyando a esta oficina con los recursos que permitan su mejor desempeño. Asimismo, 

el apoyo del área de Marketing y el acceso al Abogado General de la UP son muy importantes. 

 Estudiar la posibilidad de realizar una reunión de Defensores Universitarios del Perú con 

presencia de Defensores de otros países (RIDU). 
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Anexos 

1. Recomendaciones Defensoriales emitidas en 2018 y 2019 
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2. Portada de la pág. web de la Defensoría Universitaria 
 

 

 

  

https://defensoriauniversitaria.up.edu.pe/ 
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3. Contenido para banner electrónicos, correos electrónicos y 

recomendación de Marketing Institucional 
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Conclusiones y recomendaciones de Marketing Institucional 

 Cómo recomendación para el 2020 se podría utilizar de manera permanente los siguientes 

espacios de comunicación: Pantallas SAR y tótem de Marketing ambas van dirigido a los tres 

públicos de la UP. 

 

 Se podría trabajar una campaña de interacción digital mediante el FB institucional de manera 

orgánica, para esto se tendría que crear una parrilla de contenidos el cual enriquezca las 

publicaciones del FB. 

 

 Para el 2020 se propone el siguiente cronograma de salidas de envío de mailing: 06/01 – 

03/02 – 09/03 – 06/04 – 04/05 – 08/06 – 06/07 – 03/08 – 07/09 – 05/10 – 09/11 – 07/12. 
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4. Folleto informativo y presentación ppt para el TIVU 
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5. Estructura del sistema de registro y control de actividades 
 

. 
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6. Direcciones electrónicas de videos de la Defensoría Universitaria 
Estudiantes 

 

 

 

 

Docentes: https://www.youtube.com/watch?v=rsQQ4VWjVwI&t=90s 

Administrativos: https://www.youtube.com/watch?v=wx_O62G2p6A&t=29s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_5mzkj9RxHI 
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7. Reporte de horas dedicadas a la Defensoría Universitaria 

 

Tabla 22. Horas asignadas del Defensor Universitario 2018 

Mes Descripción 
Horas 

dedicadas 

% de horas 

laboradas 

Enero Horas dedicadas del 10/1 al 31/1 21.0 16.4 

Febrero 
Horas dedicadas del 1/2 al 28/2                               

(descanso médico del 20/2 al 23/2) 
27.8 21.7 

Marzo Horas dedicadas del 1/3 al 31/3 30.0 18.8 

Abril Horas dedicadas del 1/4 al 30/4 28.3 17.7 

Mayo Horas dedicadas del 1/5 al 31/5 27.2 14.8 

Junio Horas dedicadas del 1/6 al 30/6 18.5 11.6 

Julio Horas dedicadas del 1/7 al 6/7 6.0 15.0 

Agosto Horas dedicadas del 13/8 al 31/8 18.0 16.1 

Septiembre Horas dedicadas del 1/9 al 30/9 40.0 25.0 

Octubre Horas dedicadas del 1/10 al 31/10 27.5 15.6 

Noviembre Horas dedicadas del 2/11 al 30/11 52.5 31.3 

Total de horas dedicadas enero-noviembre  18.8 

 

Tabla 23. Horas asignadas del Defensor Universitario 2019 

Mes Descripción 
Horas 

dedicadas 

% de horas 

laboradas 

Enero Horas dedicadas del 1/1 al 31/1 28.0 25.0 

Febrero 
Horas dedicadas del 1/2 al 28/2                               

(vacaciones del 11/2 al 15/2) 
6.0 5.0 

Marzo Horas dedicadas del 1/3 al 31/3 31.3 18.6 

Abril Horas dedicadas del 1/4 al 30/4 30.0 18.8 

Mayo Horas dedicadas del 2/5 al 31/5 35.3 20.0 

Junio Horas dedicadas del 3/6 al 28/6 22.0 13.8 

Julio Horas dedicadas del 1/7 al 5/7 8.0 20.0 

Agosto Horas dedicadas del 12/8 al 29/8 19.5 17.4 

Septiembre Horas dedicadas del 2/9 al 30/9 23.5 14.0 

Octubre Horas dedicadas del 1/10 al 31/10 27.5 15.6 

Noviembre Horas dedicadas del 5/11 al 30/11 32.5 20.3 

Total de horas dedicadas enero-noviembre  17.0 
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8.  Fotos de participación en eventos de difusión internos y externos 2018 

y 2019 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana de Bienvenida 2008-II realizada el 22 de agosto de 2018. 

 

Feria de Iniciativas Sociales 2008-I realizada el 8 de agosto de 2018. 
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Feria de Iniciativas Sociales 2008-II realizada el 16 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Encuentro de Defensores Universitarios del Consorcio de universidades y otras universidades, 

realizada el 16 de noviembre de 2018 en la PUCP. 
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Encuentro fundacional de la RIDU realizada del 12-14 de setiembre de 2018 en Córdova, Argentina. 

 

Participación en semana de bienvenida UP realizada el 19 de marzo de 2019.  
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Participación en semana de bienvenida UP realizada el 13 de agosto de 2019.  
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9. Estado de situación de las Recomendaciones Defensoriales con temas 

pendientes al 2 de octubre de 2019 
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