
  
 

     

CONVOCATORIA 

ACOSO SEXUAL EN LAS UNIVERSIDADES 

El acoso sexual en el ámbito universitario ha sido una problemática históricamente 

silenciada, sin embargo, a partir del 2015 los movimientos estudiantiles y feministas 

empezaron a visibilizarlo a través de denuncias públicas. Posteriormente, los medios de 

comunicación se hicieron eco de esta situación al poner en la luz pública diferentes 

fenómenos asociados a esta problemática que sucedían con frecuencia en las diferentes 

universidades del país. En el año 2019, la “Red Interuniversitaria de Investigación 

Feminista sobre el acoso sexual” arrojó los primeros datos sobre el acoso sexual 

universitario que indican que 5 de cada 10 estudiantes, 5 de cada 10 docentes y 4 de cada 

10 personas del área administrativa han sufrido algún tipo de acoso sexual durante su vida 

universitaria. Esta investigación permitió identificar que el acoso sexual sucede 

principalmente hacia las mujeres, con mayor prevalencia en las mujeres de las 

diversidades sexuales, seguidas por las mujeres heterosexuales y, por último, los hombres 

de las diversidades sexuales. También se ha identificado que más de la mitad de las 

situaciones de acoso son realizadas principalmente por pares y son los varones quienes 

acosan en mayor proporción (75% de situaciones).   

Paralelamente se han implementado diversas políticas públicas e institucionales tales 

como la implementación de protocolos de atención en casos de acoso sexual en el ámbito 

universitario promovido por varias universidades y por la SENESCYT. Si bien contar con 

estos protocolos ha significado un paso importante en el sentido de prevenir y atender las 

situaciones asociadas al acoso sexual, estas acciones tienden a ser aún insuficientes. Se 

requieren más propuestas que garanticen la detección, prevención, atención, reparación y 

erradicación de este tipo de violencia de género en el ámbito universitario. 

Asimismo, han surgido diferentes iniciativas para efectuar procesos de sensibilización y 

prevención del acoso sexual universitario que han significado interesantes aportes. No 

obstante, muchos de estos procesos han sido escasamente divulgados a nivel nacional.  



A partir de lo expuesto esta convocatoria impulsada desde la Universidad Nacional de 

Loja y la “Red Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre el acoso sexual” 

pretende compilar las investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas que se han 

desarrollado en torno a la temática, así como las experiecias de sensibilización, 

prevención y actuación frente al acoso sexual universitario. 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA  

REQUISITOS 

Si está interesado o interesada en participar en esta publicación deberá enviar al correo 

electrónico    redinteruniversitaria21@gmail.com desde el 1 de agosto hasta el 17 de 

septiembre del 2021 un resumen en formato word, con una extensión máxima de 500 

palabras en el que indique el tema y el capítulo del libro que se propone.  

En el resumen deberá constar la problemática, la metodología de investigación o 

intervención, los principales resultados y las propuestas de políticas institucionales o 

públicas que permitan erradicar el acoso sexual universitario.  

Se solicita utilizar la normativa del sistema APA (7ª. Edición). 

SELECCIÓN 

✓ Los artículos o capítulos presentados pasarán por un proceso de revisión por parte 

del comité editorial y a partir de ellos se emitirán algunos comentarios que 

permitan realizar las mejoras del capítulo, las propuestas que no cumplan con los 

requisitos establecidos serán rechazadas técnicamente. 

✓ Se realizará una selección de los resúmenes hasta el día 1 de octubre  del 2021 y 

se notificará, a través de correo electrónico, a los y las autoras que hayan sido 

seleccionadas hasta el 8  de octubre  para que pueda prepararse la correspondiente 

publicación. 

✓ Los manuscritos serán sometidos a un proceso de evaluación por pares ciegos 

quienes emitirán algunos comentarios que permitan realizar las mejoras del 

capítulo. 

✓ Posteriormente, se coordinará la respectiva entrega de los artículos o capítulos con 

los que va a participar en el libro hasta el día 5 de noviembre del 2021. 

✓ Finalmente está previsto que el libro se publique en el 2022  
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INDICACIONES 

✓ La extensión del artículo deberá oscilar entre 5.000 y 7.000 palabras (cuadros, 

gráficas y bibliografía incluidos). 

✓ Puede ser escrito por varias autoras/autores. 

✓ Tiene que ser entregado en letra Times New Roman, tamaño 12, espaciado 1.5. 

✓ Debe constar de manera clara con una introducción, problematización, 

metodología de intervención o metodología de investigación, discusión, 

resultados, bibliografía y conclusiones. En las conclusiones se solicita que se 

incorporen propuestas hacia las instituciones de educación superior y hacia las 

organizaciones nacionales que rigen la educación superior sobre políticas públicas 

que deberían ser implementadas en el ámbito del acoso sexual universitario. 


