


Miércoles 20 de noviembre

Inauguración  “La PUCP actúa contra la violencia 2019”
Hora: 5:15 – 6:00 p.m.
Lugar: Sala de Conferencias #1 de Estudios Generales Letras

Presentación del Informe Defensorial: Supervisión a nivel nacional sobre 
hostigamiento sexual en universidades públicas y privadas licenciadas por la SUNEDU
Hora: 6:00 – 8:00 p.m.
Lugar: Sala de Conferencias #1 de Estudios Generales Letras

Presentación oficial del Informe realizado por la Defensoría del Pueblo sobre la 
situación, contexto y problemática del acoso y hostigamiento sexual en las 
universidades del país. Este informe busca visibilizar y generar debate para motivar 
acciones para abordar este problema en el espacio de educación universitaria. La 
presentación contará, también, con comentarios a cargo de la Comisión Especial para la 
Intervención Frente al Hostigamiento Sexual y de la Dirección de Gestión del Talento 
Humano de la PUCP.
Organizan: Defensoría del Pueblo, Comisión Especial de Intervención Frente al Hostigamiento 
Sexual y Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS).

Jueves 21 de noviembre

Puesta en escena del Seminario Cuerpo Intervenido 2019
Hora: 12:00 – 3:00 p.m.
Lugar: Vía principal (Tontódromo). Entre la Facultad de Ciencias Sociales y Estudios 
Generales Ciencias

Espacio de creación escénica que piensa las relaciones entre violencia, género y acción 
artística. Se trata de un proceso de reflexión donde los participantes propondrán –desde 
el movimiento y desde sus propias experiencias– en qué medida sus prácticas 
cotidianas se ven atravesadas por la violencia de género. 
Organizan: Especialidad de Danza de la Facultad de Artes Escénicas y DARS.

Encuentro entre los feminismos de las y lxs estudiantes
Hora: 5:00 – 7:00 p.m.
Lugar: Aula N-103 (Complejo Mac Gregor)

Espacio articulado por las y lxs estudiantes de la comunidad universitaria que busca 
recoger, aprender, discutir y reflexionar sobre los diversos feminismos que convergen 
en el espacio universitario, así como sus principales problemáticas y propuestas de 
acción y articulación en sororidad.
Organizan: Colectivas participantes: Ser transparentes, Reforma Trans, Se Acabó el Silencio 
Arte, Resistencia Rabona y la REA.
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Viernes 22 de noviembre

99 estudios: Aportes a la investigación sobre violencia de género desde la psicología
Hora: 4:00 – 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Estudios Generales Letras

Presentación de un libro digital que compila 99 investigaciones realizadas entre 2011 y 
2018 con diferentes aproximaciones desde la psicología sobre la violencia de género. 
Esta presentación forma parte de un conjunto de actividades que se vienen 
desarrollando con el objetivo de articular los aportes académicos con el trabajo que se 
realiza desde el Estado en relación con el tema propuesto.
Organizan: Facultad y Departamento de Psicología, en convenio con el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS – MIMP) y la DARS..

Lunes 25 de noviembre

Iniciativas desde las facultades para enfrentar la violencia de género
Hora: 04:00 – 06:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades  

Presentación de iniciativas que se han venido realizado desde las facultades sobre la 
problemática de acoso y hostigamiento sexual, así como sobre violencia de género, 
utilizando distintas estrategias como las comunicaciones, el arte y la docencia.
Organiza: DARS

Encuentro inter-universitario: Políticas universitarias para enfrentar la violencia de 
género
Hora: 6:00 – 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio de Humanidades

Este espacio busca generar diálogo y encuentro con otras universidades sobre los 
avances, retos y desafíos de implementar políticas universitarias para enfrentar la 
violencia de género en el espacio universitario.
Organiza: DARS
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Todas las actividades son de ingreso libre.
Si no formas parte de la comunidad PUCP, debes 
inscribirte en este enlace: https://bit.ly/2CY595r


