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Para el desarrollo de este documento, se utilizarán de manera 
inclusiva términos como “el estudiante”, “los estudiantes”, 

“los docentes” y similares, para referirse a hombres, 
mujeres y disidencias.   

Agradecemos a quienes participaron activamente 
en la elaboración de este documento.
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¿Qué es ALTA?

La Escuela de Talentos ALTA-UACh es un programa de 

enriquecimiento académico extra curricular destinado a 

desarrollar los talentos de estudiantes con altas capacidades 

intelectuales, por medio de un currículo que potencia las 

habilidades cognitivas y socioafectivas. 

Esto se realiza a través de cursos y laboratorios de diversas 

disciplinas que son dictados por académicos universitarios 

y profesionales especialistas, en las dependencias de la 

Universidad Austral de Chile.  El programa se encuentra 

en concordancia con los valores, la misión y la visión de la 

Universidad Austral de Chile.
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 ObjEtIVO gENErAL 

Potenciar el desarrollo personal pleno de niños, niñas y 

adolescentes con talentos académicos y con necesidades 

educativas especiales, entregándoles la oportunidad de 

participar de un programa de enriquecimiento extracurricular 

de nivel universitario, profundizando sus intereses 

particulares en las distintas áreas del conocimiento.

 VIsIóN 

Ser un modelo educativo de calidad, referente nacional, 

para el desarrollo del talento y la creatividad humana.

 MIsIóN 

Contribuir a la formación de personas integrales, creativas 

e innovadoras para trascender en una sociedad de futuro.
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 INtEgrIDAD  
Como valor humano la integridad se puede 

expresar como la cualidad que tiene una persona 

de actuar siempre apegado a los valores de la 

Rectitud, la Honestidad, la Verdad y la Justicia, 

tanto para su trato con los demás como 

para consigo mismo.

 rEspONsAbILIDAD 
La responsabilidad es una práctica ética que 

involucra todas las dimensiones y ámbitos de 

nuestra vida e implica reconocer los distintos 

contextos en que nos desenvolvemos y actuar 

acorde a estos, siendo conscientes de nuestras 

acciones y sus consecuencias para con los demás y 

para con nosotros mismos.  

Valores:

 ExCELENCIA 
Entendemos la excelencia como la cualidad que 

define un estándar de desempeño óptimo. Está 

asociado al dinamismo de una continua revisión 

y perfeccionamiento de nuestro quehacer.
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 tOLErANCIA 
Es un valor que implica reconocer y respetar a los 

demás y sus opiniones, permitiéndonos trabajar, 

colaborar y progresar en comunidad, resolviendo 

conflictos de manera pacífica e inteligente.

 LIbErtAD 
Condición del ser humano libre de ataduras, sin 

sesgos mentales (religiosos, políticos, etc.) por lo 

tanto con un libre pensamiento crítico. Pretendemos 

desarrollar personas integrales e independientes.

 EQUIDAD 
Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual 

dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas 

en la dominación sea cual sea su condición social, género, edad, etnia, 

origen, capacidad, etc. Una sociedad más justa es aquella en la que 

todas las personas se reconocen mutuamente como iguales en derechos 

y posibilidades, y tiene en cuenta las diferencias existentes entre las 

personas y los grupos. Por ello debe satisfacer de manera equitativa los 

intereses respectivos de todas las personas. Cuando se vincula con el 

reconocimiento y respeto a la diferencia, lo denominamos “equidad”.
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 Niveles educativos 

El programa ALTA-UACh está organizado en 4 niveles educativos: Nivel I 

(estudiantes de 6° de Educación Básica), Nivel II (estudiantes de 7° y 8° de 

Educación Básica), Nivel III (estudiantes de 1° y 2° año de Educación Media) 

y Nivel IV (estudiantes de 3° y 4° año de Educación Media). En el caso de la 

sede Castro, se organiza en nivel I (6° a 8° de Educación Básica) y nivel II (1° 

a 4° año de Educación Media). Además, consta de tres períodos académicos 

durante el año: semestre de otoño, semestre de primavera y la temporada 

intensiva de verano que se realiza durante el mes de enero.

Cada estudiante de nuestra comunidad, en función del nivel en el que se 

encuentre, podrá acceder a una serie de cursos y laboratorios impartidos 

por docentes expertos en sus áreas, quienes desempeñan una función de 

mediadores entre el mundo del conocimiento y los intereses de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 Acompañamiento docente 

Los cursos que ofrece ALTA-UACh abordan temáticas de vanguardia y que 

desarrollan competencias claves para el sigo XXI, presentando un alto nivel 

de desafío intelectual a los estudiantes en áreas como las ciencias exactas, 

ciencias sociales y humanidades. Los laboratorios tienen una tendencia a ser 

más recreativos e integrativos; se abordan el desafío y habilidades desde 

áreas como el arte, el deporte y el desarrollo socioemocional.

Periódicamente se realizan  reuniones con los docentes de ALTA-UACh: 

Además de la coordinación de inicio y cierre de cada período lectivo, se 

realizan encuentros de seguimiento para alinear aspectos curriculares y 

metodológicos, así como relativos a diseñar estrategias tendientes 

al bienestar socioemocional, según los principios que sustentan

nuestro Modelo Educativo
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 feria de Aprendizaje 

Es el hito de finalización del semestre de otoño y primavera, en donde los 

estudiantes de ALTA-UACh comparten con la comunidad los aprendizajes 

obtenidos durante su participación en los cursos y laboratorios.

 Escuela para padres 

Para complementar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 

con altas capacidades que participan en ALTA-UACh, se ofrece a los 

apoderados, de manera voluntaria, la participación de una instancia de 

diálogo y aprendizaje respecto a las inquietudes que puedan tener acerca 

del desarrollo intelectual y socioemocional de sus 

hijos e hijas.

 Estudiantes ALtA-UACh 

Por medio de un Modelo Educativo de Enriquecimiento Académico 

Extracurricular, se espera que los estudiantes de ALTA-UACh puedan 

desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad de comunicar ideas 

(lógica discursiva), el liderazgo y la capacidad de trabajo en equipo, 

junto con transformarse en personas conscientes de su valor personal, 

autónomas y comprometidas socialmente, aportando con talento 

creativo-productivo a la solución de problemas reales.
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 Docentes ALtA-UACh 

Los docentes de ALTA-UACh son profesionales que manejan un 

avanzado grado de conocimiento en sus áreas disciplinares, sumado a 

una pasión por su rol docente. De igual manera, se caracterizan por crear 

ambientes marcados por la afectividad, lo que les permite vincularse, 

atender y acoger con cariño y respeto a todos los estudiantes. También se 

caracterizan por su liderazgo disciplinar y metodológico, por su flexibilidad 

y creatividad, por generar ambientes de comunicación eficaz, por su 

autonomía, pensamiento crítico y ética. Todos estos factores posicionan 

a los docentes de ALTA-UACh, como un pilar fundamental para apoyar

el desarrollo integral de los estudiantes con altas capacidades. 
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A continuación, se expresan los derechos y las responsabilidades 
que tienen los miembros de la comunidad ALTA-UACh respecto a 

las siguientes situaciones:

 

4.1. Normas de 
funcionamiento 
y participación 

Todos los niños, niñas y adolescentes que ingresan a ALTA-UACh 
lo hacen mediante el mismo conducto, de igual manera, todos se rigen por 
los mismos criterios de permanencia y, por lo tanto, deben adherirse a las 
normas de funcionamiento y participación que se describen a continuación.
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 Matrícula y continuidad en el programa 

El ingreso a ALTA-UACh se realiza a través del Proceso de Identificación 
y Admisión. Los postulantes que aprueban la evaluación de admisión 
completan un proceso de matrícula para formalizar su integración al 
programa.

Respecto a los criterios de permanencia, los estudiantes deben mantener 
un promedio de asistencia anual de al menos un 80% y un promedio anual 
de al menos 60% de logro académico.

Previo al inicio del Año Académico, cada estudiante y apoderado deberá 
verificar si se encuentra en la lista de aprobados y deberá completar la 
ficha de matrícula correspondiente, la cual se publica a través de la página 
web https://alta-uach.cl 

 Elección de cursos y laboratorios 

Al inicio de cada semestre, los estudiantes podrán acceder a un 
catálogo en que encontrarán la oferta de cursos y laboratorios con 
su correspondiente descripción, para luego inscribirse a ellos a través 
de la plataforma electrónica. El criterio para acceder será el orden de 
postulación, de acuerdo con la cantidad de cupos disponibles.

Es responsabilidad de cada estudiante realizar su inscripción en los plazos 
estipulados, los cuales se informan a través de los medios de difusión 

de ALTA-UACh.

 participación regular en cursos y actividades 

Cada estudiante se comprometerá a participar de manera responsable en cada 
curso y laboratorio al que ingrese. El estudiante deberá justificar ante el docente 
o coordinador estudiantil cuando, por algún motivo, no pueda realizar alguna 
actividad y también deberá justificar sus inasistencias vía correo electrónico. 
Cada apoderado deberá notificar a un coordinador estudiantil o al equipo de 
gestión cuando el estudiante se retire antes del horario establecido para cada 
jornada. El correo para estos efectos es etalentos@uach.cl 
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 Ante pérdida del vehículo de acercamiento 

Ante la pérdida del vehículo de acercamiento, o del transporte mediante 
el cual asisten a ALTA-UACh, los estudiantes deberán autogestionar 
su transporte. Ante inasistencias por este motivo, los estudiantes o 
apoderados deberán notificar al equipo de gestión por medio del correo 
electrónico etalentos@uach.cl

Si por algún motivo, el vehículo de acercamiento desde ALTA-UACh a su 
ciudad, se llegase a ir faltando un estudiante, el estudiante deberá notificar 
cuanto antes a algún coordinador o miembro del equipo de gestión, para 
que ellos puedan comunicarse con el chofer y solucionar la situación. Para 
evitar esta posible situación, se solicita que, tras terminado su laboratorio, 
se acerquen rápidamente a su vehículo de acercamiento. 

 salidas a terreno 

Cada estudiante tendrá derecho a participar en las salidas a terreno 
realizadas por el docente del curso o laboratorio en el que se encuentre, en 
conformidad con lo dispuesto en la autorización que se incluye en la ficha 
de matrícula de cada año lectivo. Será responsabilidad de cada estudiante, 
asistir de manera puntual al lugar de encuentro, respetar las normas 
consensuadas con el docente a cargo y comportarse de manera adecuada. 
En el caso de que el estudiante no pudiera asistir a las salidas a terreno, 
deberá permanecer en las dependencias de la UACh junto al 
equipo de gestión.

 Espacios y materiales 

En base a las indicaciones que entrega la unidad de gestión ambiental 
(UGA) de la Universidad Austral de Chile, se promueve la reducción, la 
reutilización y el reciclaje, siempre que sea posible. También se promoverá 
la responsabilidad individual en la minimización de la generación de 
residuos con la finalidad de disminuir el impacto negativo 
al medio ambiente.
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Cada estudiante, coordinador estudiantil, docente y miembro del equipo 
de gestión, será responsable y deberá velar por cuidar su espacio de 
aprendizaje y los materiales que les faciliten. Esto implica cuidar las salas 
de clases, los laboratorios, los equipos, los materiales y, en general, 

todo el mobiliario e inmobiliario de la Universidad Austral de Chile.

 sitios webs y redes sociales 

A los estudiantes se les asignará una cuenta en Sala VIP (Sala Virtual 
de Interacción Pedagógica) y tendrán la responsabilidad de acceder a 
esta, para realizar su inscripción en los cursos y laboratorios, además de 
recibir material virtual que pueda compartir el profesor para reforzar los 
contenidos de sus cursos y laboratorios. 

Los estudiantes y apoderados podrán acceder al monitor de asistencia AM 
GITA, en el cual podrán revisar la asistencia a clases. Será responsabilidad 
de toda la comunidad mantenerse pendiente del sitio web de ALTA-UACh 
y de sus redes sociales oficiales, donde constantemente se comparte 
información referente a plazos, material y noticias relacionadas 
con nuestra comunidad.

A continuación, las direcciones de las diferentes redes sociales.

Sitio web: https://alta-uach.cl/
Sala VIP (Sala Virtual de Interacción Pedagógica): 
https://salavip.alta-uach.cl
Monitor asistencia AM GITA: https://am.alta-uach.cl
Instagram: @altauach_talentos 
Facebook Los Ríos: https://www.facebook.com/alta.uach/

Facebook Castro: https://www.facebook.com/Altauachcastro/
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 Cambios de establecimiento educacional 

En caso de que el estudiante se cambie de establecimiento educacional, 
se deberá enviar un correo a etalentos@uach.cl para informarlo en 
cuanto esto ocurra.

 renuncia al programa 

En caso de retirarse del Programa, el apoderado deberá enviar un correo a 
etalentos@uach.cl indicando las razones de la decisión.

 situaciones excepcionales 

Todo estudiante de ALTA-UACh puede solicitar, de manera excepcional, 
una evaluación de su situación personal, en la que, debido a circunstancias 
especiales no haya podido cumplir con los requisitos de permanencia. Será 
responsabilidad de cada solicitante (estudiante o apoderado) el presentar, 
de manera oportuna, los documentos o antecedentes necesarios para el 
caso. La decisión será tomada por el equipo de gestión de ALTA-UACh.
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4.2. Normas 
de relaciones 
interpersonales

 respeto 

En ALTA-UACh se busca desarrollar y potenciar las relaciones sociales 
basadas en el respeto y en la valoración de cada niño, niña y adolescente 
como sujeto de derecho. También se busca instaurar el respeto y la 
valoración hacia el conocimiento y hacia la labor docente que se realiza 
en el programa.  

 responsabilidad y compromiso 

Implica dar cumplimiento a los compromisos, actuar de acuerdo con 
los distintos contextos reconociendo y haciéndose cargo de las propias 
acciones y sus consecuencias. De esta forma, se espera que los miembros 
de ALTA-UACh se comprometan a cumplir con sus deberes y tareas dentro 
del programa, manifestando su interés por el conocimiento, el aprendizaje 
y el desarrollo personal.

 respeto al entorno y a la infraestructura  

La comunidad de ALTA-UACh debe velar por el cuidado de las áreas 
verdes, de los seres vivos, de los mobiliarios e inmobiliarios, equipos y 
materiales como patrimonio de la Universidad.  

 Manejo positivo de conflictos 

Se incentiva el uso del diálogo como herramienta y oportunidad formativa 
para abordar situaciones de conflicto o desacuerdos entre dos o más 
personas, evitando siempre el uso de violencia en cualquiera 
de sus formas. 
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 Autocuidado 

Incluye reconocer y mantener conductas de respeto, cuidado y aceptación 
de uno mismo, a nivel físico, intelectual y mental, promoviendo los buenos 
hábitos y evitando conductas dañinas. 

 Libertad de expresión 

Cada miembro de la comunidad ALTA-UACh tiene el derecho de manifestar 
libremente sus opiniones y de ser escuchados, siempre desde el respeto 
y la amabilidad. De igual manera, cada persona deberá escuchar las 
opiniones de los demás.

 Inclusión 

Se refiere a que cada miembro de ALTA-UACh reconozca y respete la 
diversidad cultural, social, personal y de género de cada persona, 
abrazando la diversidad como una oportunidad para el progreso de 
la comunidad educativa.

 reconocimiento de género 

Cada estudiante tendrá derecho a manifestar su identidad de género de 
la manera que se sienta más cómodo, siendo respetado y acogido por la 
comunidad ALTA-UACh. 

 reconocimiento positivo de la persona 

Cada estudiante y cada miembro de la comunidad de ALTA UACh será 
reconocido desde sus potencialidades, por lo tanto, deberá comportarse 
de manera respetuosa, manifestando su compromiso y su esfuerzo por las 
tareas requeridas y actuando siempre en pro del bienestar común.
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Las transgresiones a las normas de convivencia y de relaciones 
interpersonales serán consideradas faltas y se clasificarán según 
sea pertinente como:

 faltas leves 

•  Cualquier situación, actitud o comportamiento que implique la alteración 
de la buena convivencia, pero que no implique daño físico y/o psicológico 
hacia sus pares y otros miembros de la comunidad de ALTA-UACh.

•  Utilizar improperios o un lenguaje inapropiado.
•  Retirarse de la jornada sin previo aviso a los coordinadores estudiantiles 

o al equipo de gestión. 
•  Constante impuntualidad.
•  No participar de actividades oficiales sin justificación. (ceremonia 

inaugural, ferias de aprendizaje, aniversarios, entre otros).

 faltas graves 

•  La recurrencia de faltas leves, se considerará una falta grave.
•  Cualquier comportamiento que atente contra la integridad física y/o 

psicológica de miembros de la comunidad. 
•  Cualquier tipo de acoso.
•  Consumo de drogas y/o alcohol.
•  Otras situaciones consideradas graves serán: Mentir de manera 
sostenida, robar, dañar el inmueble (romper, rayar, entre otros.). 

 faltas muy graves 

•  La recurrencia de faltas graves, se considerará una falta muy grave.
•  Cualquier atentado, agresión física o uso de violencia contra cualquier 

miembro de la comunidad.
•  Posesión de armas.
•  Cualquier tipo de abuso sexual.
•  Cualquier situación de discriminación (por sexo, raza, orientación

sexual, entre otras).
•  Suplantación de identificad.
•  Ciber bullying.
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En caso de incurrir en algún tipo de falta a las normas de convivencia
y de relaciones interpersonales, se procederá de la siguiente 
manera, según corresponda: 

Todo miembro de la comunidad educativa de ALTA-UACh tiene el derecho 
y el deber de notificar cualquier falta o comportamiento inadecuado del 
que sea testigo o víctima, a los coordinadores estudiantiles, docentes, a 
cualquier miembro del equipo de gestión y autoridades correspondientes.
Dependiendo la gravedad del hecho, el coordinador estudiantil presente 
intentará mediar la situación para luego prestar contención a la víctima.
Cuando la situación sea informada al equipo de gestión, se procederá a 
realizar entrevistas a las partes involucradas para recabar información, 
opiniones y perspectivas de los involucrados.

Cada involucrado tendrá derecho a ser escuchado y a tener un trato digno. 

El equipo de gestión dejará constancia escrita de la situación ocurrida.
Se les notificará a los apoderados cuando la situación lo amerite. 
Se le realizará un seguimiento a los involucrados para estudiar su 
comportamiento luego de la situación ocurrida.

El estudiante deberá manifestar un cambio conductual positivo luego 
de las medidas tomadas, en caso de que esto no ocurra, arriesga ser 
expulsado del programa.
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Todas los acuerdos y medidas que sean aplicados serán previamente 
discutidos entre el equipo de gestión y apuntarán siempre a la obtención 
del aprendizaje de un trato respetuoso, a la responsabilidad de los propios 
actos, a la resolución de conflictos de manera pacífica y respetuosa y a la 
reparación cuando se causen daños.

 Ante faltas leves  según corresponda, se utilizará el diálogo 
como medio para que el involucrado reflexione sobre su comportamiento. 
Amonestación verbal o escrita. 

 Ante faltas graves  según corresponda, se realizará
una carta de compromiso y el involucrado quedará en situación 
condicional, por lo que se les realizará un seguimiento de su 
comportamiento. En caso de dañar algún mueble, inmueble, equipo o 
material, de manera intencional, el valor de este daño será costeado 
por la persona responsable del daño.

 Ante faltas muy graves  según corresponda,
se procederá a la suspensión parcial o definitiva del programa. 

En todos los casos se recogerán antecedentes socioafectivos y familiares 
de los estudiantes involucrados, a través de entrevistas con ellos, con 
su apoderado y/o con el Coordinador o Coordinadora ALTA-UACh del 
establecimiento educacional de origen, a fin de evaluar la pertinencia de 
derivación a redes de apoyo psicológico, social u otro, según corresponda.
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 Anexo 1 

Protocolo frente a situaciones 
de Maltrato infantil, Acoso, Abuso 
sexual o estupro.

El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, 
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se 
cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u 
ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato infantil privan 
a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar.
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Ante una detección o sospecha de abuso o maltrato infantil:

•  Se deberá priorizar siempre el interés superior del niño, niña o adolescente.
•  Se dispondrán medidas inmediatas para proteger al 
niño, niña o adolescente.
•  Se deberá informar de manera inmediata al equipo de gestión
•  El equipo de gestión informará al apoderado acerca de la situación
•  El equipo de gestión informará y derivará a los organismos pertinentes el 
hecho ocurrido (la investigación y los procesos de reparación no estarán a 
cargo de ALTA-UACh).
•  El equipo de gestión colaborará con los organismos pertinentes, 
entregando los antecedentes o información que sea requerida.
•  Se dispondrán medidas pedagógicas para concientizar a la comunidad.
•  Se brindará seguimiento y acompañamiento a las víctimas.
•  Las situaciones de violencia de adultos hacia menores de edad son 
especialmente graves, según ley N° 20.536, pudiendo considerarse delitos, 
por lo que, ante estas situaciones, el equipo de gestión procederá a 
denunciar el hecho a fiscalía, siendo responsabilidad de ellos establecer 
los pasos a seguir.

A continuación, se presentan algunas definiciones entregadas 
desde el MINEDUC, 2017.

1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, 
madres o padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o 
adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de 
un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave 
o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias del 
hecho son criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad 
de las lesiones, considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la 
existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, 
así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en 
complicidad con más agresores, etc. 
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2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal 
habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así 
como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o 
adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o 
corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra 
forma de maltrato emocional o psicológico. 

3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por 
parte de quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/
as responsables del cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes 
no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, 
sociales, psicológicas o intelectuales.

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales 
(llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as 
y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta 
de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una 
figura adulta estable.

5. Abuso sexual y estupro: Implica la imposición a un niño, niña o 
adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene 
una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una 
relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 
física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la 
utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión 
o manipulación psicológica.
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 Anexo 2 

Protocolo ante situaciones 
de Acoso, violencia y discriminación 
entre funcionarios, docentes 
o coordinadores universitarios.

Ante situaciones de acoso, violencia o discriminación entre miembros adultos 
de la comunidad ALTA-UACh, la persona afectada deberá contactarse de 
inmediato con la comisión AVD CU de la UACh, quienes podrán orientar 
sobre las distintas alternativas que ofrece el reglamento. Las atenciones 
siempre serán bajo reserva. 

Se procederá de la siguiente manera:

•  La comisión AVD CU recibirá la situación que podría, eventualmente, 
clasificarse como acoso, violencia o discriminación.
•  La comisión AVD CU orientará e informará a la persona afectada y, si 
esta lo decide puede realizar una denuncia.
•  La comisión AVD CU revisará el caso y evaluará su admisibilidad. 
•  Si se admite, se podrá ordenar una investigación por parte de la 
Dirección Jurídica y se podrán dictar medidas de protección en favor de 
la persona afectada.
•  Luego de la investigación, Dirección Jurídica elaborará un informe, 
mediante el cual, la comisión decidirá la resolución del caso. Pudiendo 
sancionar a la persona denunciada.
•  El equipo de gestión de ALTA-UACh se comprometerá a colaborar con 
el procedimiento, en la medida que sea necesario.
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A continuación, se mencionan los distintos tipos de acoso, violencia y 
discriminación, según reglamento AVD.

Tipos de acoso: 

•  Acoso sexual.
•  Acoso discriminatorio.
•  Acoso psicológico.
•  Acoso laboral.

Tipos de violencia:

•  Violencia de género.
•  Violencia discriminatoria.

Tipos de discriminación:

•  Discriminación arbitraria.

Decreto N.° 07-2018. (28 de febrero de 2018) que aprueba Reglamento de Intervención 
en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria. UACh.
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 Anexo 3 

Sobre reconocimiento de género. 
Superintendencia de educación, 
circular N° 812, 2021.

Los apoderados de aquellos niños, niñas y adolescentes trans, así como 
el mismo estudiante, en caso de tener desde 14 años, podrá solicitar 
el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y 
adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita el estudiante.

Tanto el apoderado como el estudiante podrán solicitar una entrevista 
o reunión con el equipo de gestión, quien tendrá que dar las facilidades 
para concretar dicho encuentro en un plazo máximo de 5 días hábiles. La 
entrevista o reunión deberá ser registrada en acta, incluyendo los acuerdos 
alcanzados, las medidas a adoptar y la coordinación de plazos para su 
implementación y seguimiento. El documento deberá ser firmado por todos 
los participantes y entregar una copia a quien solicitó la entrevista o reunión. 

Dentro de las medidas básicas de apoyo que se tomarán desde el equipo de 
gestión, se encuentran:

•  Apoyo a la niña, niño o estudiante y su familia.
•  Orientación a la comunidad educativa.
•  Uso del nombre social en todos los espacios educativos.
•  Uso del nombre legal en documentos oficiales.
•  Presentación personal, el estudiante podrá utilizar el vestuario o 
accesorios que considere más adecuado a su identidad de género. 
•  Utilización de servicios higiénicos, en concordancia con lo sugerido 
desde el MINEDUC.
•  Para la utilización de servicios higiénicos, se consensuarán decisiones 
con la familia y el estudiante, respetando el interés superior del NNA, su 
privacidad e integridad física, 
psicológica y moral. 
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A continuación, se definen los conceptos necesarios para comprender el 
reconocimiento de género.

Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades 
y atributos construidos social y culturalmente en torno a cada 
sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en 
base a las diferencias biológicas

Identidad de género: convicción persona e interna de ser 
hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la 
cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados 
en el acta de inscripción de nacimiento.

Expresión de género: manifestación externa del género de 
la persona, la cual puede incluir modos de hablar o vestir, 
modificaciones corporales, o formas de comportamiento e 
interacción social, entre otros aspectos.

Trans: Termino general referido a personas cuya identidad 
y/o expresión de genero no se corresponde con las normas y 
expectativas sociales tradicionalmente asociadas con su sexo 
verificado en el acta de inscripción del nacimiento.
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 Anexo 4  

Sobre accidentes escolares

Ante accidentes ocurridos dentro de la universidad, o durante las salidas a 
terreno, se procederá de la siguiente manera:

•  El coordinador más cercano ayudará al accidentado, para luego dar 
aviso al equipo de gestión.
•  Dependiendo del tipo de accidente, un miembro del equipo de gestión 
acompañará al accidentado a centro hospitalario más cercano en ese momento.
•  En caso de ser necesario, se llamará a la ambulancia.
•  El equipo de gestión le comunicará del accidente a los apoderados.
•  La directora del equipo de gestión levantará el acta del seguro escolar.
•  Se promoverá siempre el cuidado y el autocuidado para disminuir las 
posibilidades de que ocurran accidentes.
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