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IX

PRESENTACIÓN

El Plan estratégico institucional 2022-2030 (PEI) de la Universidad Rafael 
Landívar contempla la elaboración de una serie de políticas universitarias, como 
una parte esencial del «andamiaje» institucional de esta universidad, dentro 
del cual deben cumplir el rol de «bisagra» entre las normas superiores de la 
Universidad (Estatutos y Reglamento General) y los procesos de planificación1. 
Dichas políticas están conformadas por un «conjunto de objetivos, principios, 
campos y líneas de acción, acciones estratégicas y orientaciones explícitas 
encaminadas a inducir y consolidar “cambios” de conveniencia institucional 
y social (personas, comunidades y entornos)»2. En el PEI 2022-2030 se 
establecen tres categorías de políticas universitarias: sustantivas, de soporte 
a la misión y complementarias para fortalecer la identidad. 

Dentro de la última categoría mencionada, en el 2022, se llevó a cabo un 
proceso para la formación de comisiones ad hoc encargadas de elaborar 
varias de estas políticas, incluso algunas que no se habían contemplado 
originalmente en la planificación estratégica. Estas comisiones se dieron a 
la tarea de elaborar las propuestas de políticas, a menudo acompañadas por 
procesos de validación de las mismas con la comunidad universitaria. Se buscó 
conformar comisiones representativas del Sistema Universitario Landivariano 
(SUL), por lo que se incluyó a colaboradores(as), docentes, estudiantes y 
representantes de las presencias que conforman el SUL. 

Como parte de este proceso, se conformó la comisión de la Política de Género, 
coordinada por la Mgtr. Lourdes Claudette Balconi Villaseñor, decana de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La comisión elaboró la Política 
con base en el índice genérico elaborado conjuntamente por la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección y la Unidad Universitaria de Planificación y 
Prospección. Asimismo, recibió el acompañamiento de la Secretaría General a 
través del Mgtr. Luis Andrés Lepe Sosa, asesor de dicha unidad universitaria. 

1 Universidad Rafael Landívar. Plan estratégico institucional 2022-2030. Guatemala: Editorial 
Cara Parens, 2021, 35.

2  id.
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Se publica esta política para darla a conocer plenamente a toda la comunidad 
universitaria, esperando que se apropien de ella y la hagan parte de su actuar 
dentro y fuera del SUL, para contribuir a promover y fomentar una cultura de 
igualdad, equidad, justicia y no violencia de género, en un sentido holístico, 
en todos los ámbitos y presencias de la Universidad Rafael Landívar, con el 
fin de contrarrestar cualquier acto de discriminación por razones de género.

Guatemala, octubre del 2022 

P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
RECTOR



P. Miquel Cortés Bofill, S. J.
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RESUMEN

La Política de Género constituye una política institucional complementaria para 
fortalecer la identidad, que tiene como eje central a la persona humana, su 
dignidad y libertad. En el marco conceptual se hace alusión a la necesaria y 
pertinente reflexión y diálogo desde una perspectiva integral del ser humano. 
Desarrolla un abordaje conceptual del término género y sus categorías; así 
como las relaciones de género, igualdad de género y diversidad, nuevas 
masculinidades y equidad de género. Desde este último término se enfatiza 
que la perspectiva de género como agente de socialización en el sistema 
universitario implica procesos de formación, investigación y proyección social 
que se sustentan en la equidad y la búsqueda intencionada de modelos 
inclusivos y democráticos, que implican la implementación de procesos de 
gestión administrativa y financiera que propicien el acceso equitativo tanto a 
los servicios como a los espacios que ofrece dicho sistema. En este sentido 
la Política de Género está vinculada y ha sido alineada y armonizada con la 
Política de Inclusión.

El marco institucional que sustenta la Política hace referencia a instrumentos 
internacionales como las convenciones celebradas por las Naciones Unidas, 
la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización 
Internacional del Trabajo, mismas que Guatemala ha ratificado como Estado 
parte. En cuanto al marco normativo nacional, se mencionan la Constitución 
Política de la República de Guatemala y 5 leyes vinculantes. Posteriormente, 
se aborda el Marco Misional de la Compañía de Jesús: Hombres y Mujeres 
para los demás, destacando la Congregación General XXXIV, las Preferencias 
Apostólicas Universales, el Proyecto Apostólico Común (2021-2027)-PAC-2, 
el Proyecto de Provincia 2011-2015 y el Plan Apostólico de la Provincia 2021-2028. 
Finaliza esta sección desarrollando el Marco de Políticas Institucionales: 
los Estatutos de la Universidad, el Plan estratégico institucional 2022-2030, 
enfatizando los objetivos estratégicos 1, 2 y 5.
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En cuanto a los elementos sustantivos de la Política, además de su definición, 
se establecen los objetivos generales y específicos, así como cuatro principios 
clave: Promoción y defensa de los derechos humanos, Igualdad y no 
discriminación, Equidad e Inclusión. Asimismo, se concreta como sujetos 
de la Política a toda la comunidad universitaria y se plantean tres líneas 
estratégicas: (1) igualdad y equidad de género en los procesos de educación, 
investigación, proyección y acción pública, (2) gestión universitaria basada en 
una cultura de igualdad y equidad de género y (3) acción pública en materia 
de género, de las cuales se derivan ejes por cada una de ellas.

La pertinencia e inclusión de la Política son evidentes en la estructura para 
la organización e implementación, misma que se desarrollará a través de un 
marco organizacional que incluye comités locales de género en cada presencia 
del SUL, Comité del SUL, unidad coordinadora, Consejo Directivo y Rectoría.

La parte final del documento expresa la voluntad institucional por implementar 
condiciones sostenibles para promover la igualdad y equidad en todas las 
acciones y funciones sustantivas de la Universidad, desde la educación, 
investigación y proyección social.
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Queremos sobre todo que la Compañía se comprometa de 
manera más formal y explícita a considerar esta solidaridad 

con la mujer como parte integrante de nuestra misión […] 
Sabemos que un compromiso consciente y sostenido para 

llevar a cabo esta reconciliación solo puede provenir del 
Dios del amor y la justicia, que reconcilia a todos y promete 

un mundo en el que no habrá ya distinción entre judío y 
griego, esclavo y libre, varón y mujer, tomando las palabras 

de san Pablo a los gálatas en Gálatas 3,28.

Burrieza Sánchez (2005) 

Tanto a nivel internacional como nacional, las diferencias entre géneros afectan 
los ámbitos de la educación, salud, el trabajo, familia y el legal (Seprem, 2016). 
Las consecuencias afectan a nivel individual, pero también de país, dado que 
una mujer sin acceso a la educación y al trabajo tiene menor probabilidad 
de acceder a servicios de salud y a ejercer sus derechos, por lo que es más 
probable que se mantenga transitando, invariablemente, en el círculo de la 
pobreza (Orozco, 2017).

El contexto nacional presenta un escenario de desigualdad e inequidad 
en distintas dimensiones, incluyendo la de género. Se evidencian brechas 
significativas que determinan la calidad de vida de la población afectando, 
principalmente, a las mujeres en temas de salud, salarios dignos, patrimonio, 
participación ciudadana y política. En relación con el ámbito educativo, la 
brecha de género en cobertura se ha reducido; sin embargo, grupos como el 
de las niñas indígenas se ven afectados por tener menores oportunidades de 
continuar sus estudios, ya sea por realizar tareas domésticas o por embarazos 
tempranos. A lo anterior se suma que el currículo oculto transmite estereotipos 
de género donde las mujeres deben cumplir con ciertos roles y actitudes; y 
los hombres, con otros (Muñoz Palala, 2016).
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Y en ese entorno, los(as) estudiantes y egresados(as) de la Universidad Rafael 
Landívar se desenvolverán como personas y como profesionales. Por lo que 
se requiere incorporarlos a procesos de formación integral que les permitan 
ser conscientes y comprometerse a la transformación de esa realidad. 

Para la Compañía de Jesús, el diálogo respecto al tema de género tomó 
particular relevancia a partir de la Congregación General 34, en el Decreto 
14 «Los jesuitas y la situación de la mujer en la Iglesia y en la sociedad”, 
que establece una serie de compromisos con el mundo en relación con la 
concepción de la mujer y la importancia de su aporte en la misión. Con 
esa inspiración, el objetivo general de la Política enuncia cómo «promover 
y fomentar la igualdad, equidad, justicia y no violencia de género, en todos 
los ámbitos y presencias del Sistema Universitario Landivariano (SUL)».  
En coherencia con ello y como objetivos específicos, plantea: 

(a) Definir líneas y acciones que fomenten la igualdad y equidad de género 
en todos los ámbitos del Sistema Universitario Landivariano. (b) Contribuir 
a la prevención y eliminación de la discriminación y violencia de género en 
todas sus manifestaciones, dentro de la comunidad universitaria en armonía 
con las demás políticas y normas institucionales de la Universidad. (c) Definir 
y fortalecer el marco institucional para la promoción equitativa y justa de 
procesos de formación, investigación y proyección social con un enfoque 
de derechos humanos y una perspectiva de género.  

Con lo anterior, se aspira a promover espacios para una convivencia 
armoniosa, una cultura de diálogo y generar condiciones óptimas, a fin de 
contrarrestar cualquier acto de discriminación, exclusión y desigualdad por 
razones de género.

La presente Política está estructurada por cuatro apartados que contienen:  
(1) los marcos de referencia; (2) los elementos sustantivos; (3) la organización 
e implementación; y (4) los cambios que promueve. Para su elaboración 
se constituyó una comisión integrada por 8 personas de diferentes 
unidades del SUL, así como la representación de docentes y estudiantes.  
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El trabajo cualitativo desarrollado fue complementado con información obtenida 
a través de dos encuestas dirigidas a los miembros de la comunidad educativa. 
Una encuesta fue dirigida a colaboradores(as), académicos(as) docentes 
y docentes horario (ver anexo 1) y la otra dirigida a estudiantes del SUL  
(ver anexo 2). 

La Política de Género fue aprobada por el Consejo Directivo en el punto 
resolutivo décimo del acta CD 09-22 de su sesión de fecha 21 de septiembre 
del 2022. 
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(1) MARCO CONCEPTUAL

La Universidad Rafael Landívar se sitúa en un contexto social de marcados 
contrastes, que demandan miradas críticas y propositivas para superar 
las brechas de desigualdad que aún persisten en diferentes ámbitos de 
la vida social, política, económica, cultural, educativa y científica del país.  
En este contexto, se hace necesario profundizar en la perspectiva de género, 
especialmente en el ámbito educativo, como pilar para sentar bases que 
permitan la consolidación de una sociedad incluyente y respetuosa de la 
dignidad de la persona.

En su contenido y propuesta transformadora «hacia dimensiones más justas, 
inclusivas, plurales y sensibles a la vida en todas sus formas», el Plan 
estratégico institucional 2022-2030 (PEI) tiene como eje central a la persona 
humana y la vida digna. Esta visión, inspirada en la compleja realidad en la cual 
se inserta el sistema universitario, hace necesaria y pertinente la reflexión y el 
diálogo desde la diversidad de aspectos que integran la multidimensionalidad 
del ser humano, como son las categorías de género. 

Para este propósito, es de vital importancia establecer bases conceptuales 
que faciliten su comprensión y propicien un entendimiento compartido. En 
ese sentido, el abordaje conceptual de las categorías de género y equidad 
en esta política se sustenta, fundamentalmente, en la dignidad humana y la 
libertad. Asimismo, es congruente con el abordaje realizado en la Política de 
Inclusión de la Universidad Rafael Landívar, como marco referente para el 
«fomento de la equidad e igualdad de oportunidades sin distinción de género, 
en el desempeño profesional en los ámbitos de formación, investigación, 
proyección social y gestión administrativa y financiera» (URL/PEI, 2022). 
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(1.1) Género

El concepto de género es entendido como una construcción sociocultural 
y estructural, históricamente instaurada a partir de definiciones normativas 
de lo masculino y de lo femenino, que han dado lugar a la configuración de 
«identidades subjetivas y relaciones de poder, tanto entre hombres y mujeres, 
como en la sociedad en su conjunto» (Narotzky, 1995, citado en Venegas M. 
et al., 2018). De manera que puede ser entendido como una categoría de 
análisis, pero también como un principio estructurador de la sociedad.

Dorlin (2009) propone una reflexión sobre tres categorías fundamentales 
que facilitan una primera aproximación y distinción conceptual: sexo, género 
y sexualidad. La primera se refiere a un primer nivel situado en el ámbito 
estrictamente biológico. El sexo se asigna en el nacimiento como «macho» 
o «hembra» y esta clasificación se comparte con los otros seres de la 
naturaleza. A partir de esta primera categorización, surge un segundo nivel 
como constructo social denominado género. La autora explica que en esta 
segunda categoría intervienen factores culturales, mediante la socialización y 
el sistema educativo, que asignan roles de lo que en determinadas sociedades 
se considera aceptable como «lo masculino» y «lo femenino». Como tercera 
categoría, la sexualidad implica una postura ante la vida que trasciende lo 
puramente biológico, pero que lo contiene. Desde la misma, se tiene una 
forma de ver el mundo y de llevar a la práctica los roles asignados de género. 
No es solamente una vía para perpetuar la especie humana, sino una forma 
de actuar, de pensar y de sentir.

Desde esta perspectiva, se reconoce que: 

[…] la construcción cultural que hacen las sociedades de la diferencia 
sexual; en tanto que cada cultura define atributos para mujeres y hombres, 
asigna roles y determina las relaciones sociales entre ellos, lo que abarca 
conjuntos de prácticas, formas de comportamiento e ideas que son 
elaboradas socialmente con relación al hecho de ser «mujer» u «hombre»  
(Mayén y Solís, 2003). 
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En este sentido, los procesos que intervienen en la construcción de género 
incluyen el aprendizaje de roles, la tipificación de género y la formación 
de esquemas estereotipados. Los roles de género refieren al conjunto de 
conductas y actitudes que se consideran apropiadas para hombres o para 
mujeres en una determinada cultura; la tipificación de género es el grado 
de conformidad que una persona tiene con respecto a los roles prescritos 
a su sexo. Los estereotipos representan aquellas características (rasgos, 
conductas, actitudes, valores y normas) que generalmente se asocian como 
«típicas» (y deseables o esperables) en hombres y en mujeres (Barberá, 
1998: 36-37). A partir de estas construcciones, es posible también hacer 
referencia a asimetrías, como aquellas valoraciones de diferenciación sobre 
los comportamientos, actitudes, derechos y deberes que emanan de la 
estratificación social y genérica (Fernández, 1998: 209). 

(1.2) Las relaciones de género

Según el Banco Mundial (2022), sobre la base del índice de la mujer, empresa 
y el derecho: 

[…] las mujeres siguen enfrentando grandes desafíos que amenazan con 
aumentar las brechas de género y afianzar las desigualdades existentes. 
Estas obtienen menos ingresos que los hombres por el mismo trabajo y 
están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia en sus hogares. 

Históricamente, las corrientes feministas, a nivel mundial, han generado 
debates y procesos de transformación social con el fin de lograr espacios más 
igualitarios para las mujeres en diversas áreas. Esto emerge especialmente 
en lo laboral, puesto que tradicionalmente fueron relegadas al ámbito privado 
del hogar y, en el caso en que el desempeño trascendió a las esferas 
económicamente consideradas productivas, las brechas y la desigualdad en 
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los salarios han sido siempre significativas3. Por ello, en algunos sectores 
se ha asociado el tema de género a estudios sobre mujeres y aunque esto 
es válido, la temática abarca a todas las personas que pertenecen a una 
determinada sociedad y los roles que les son asignados, e incluso muchas 
veces impuestos. Es así que el debate se amplía actualmente a temas que 
van más allá de las categorizaciones tradicionales de masculino y femenino; 
se debate como una postura política, lo cual va ligado a aspectos legales, 
sociales, económicos y de salud.

Las relaciones de género se constituyen como una estructura de pautas y 
prácticas duraderas que influye en la forma en que las personas y los grupos 
interactúan, definiendo posibilidades y consecuencias para cada género. Esta 
estructura de relaciones condiciona las prácticas sociales y no existe fuera 
de estas (Connell, 2002, en Venegas et al., 2018).

Por lo anterior, Dorlin propone una discusión que cuestione el contraste entre lo 
considerado «natural», «cultural» o «social», relacionado con las implicaciones 
a nivel ideológico, político y desde las esferas epistemológicas, es decir, desde 
los procesos de construcción de conocimiento (Dorlin, 2009). Esto, a la luz 
de lo que se vive en la actualidad, demanda una reflexión profunda desde 
nuestras realidades, especialmente desde lo que viven las juventudes. Es cada 
vez más necesario un intercambio de voces que permitan generar preguntas, 
disensos y, eventualmente, consensos destinados a generar conjuntamente 
procesos de apoyo, orientación y seguimiento sobre estos temas dentro del 
Sistema Universitario Landivariano. 

3 La relación equitativa de género ha cobrado relevancia a nivel internacional y nacional 
y son varias las organizaciones que están incorporando la problemática a sus agendas. 
Según el Banco Mundial: «En todos los países, las mujeres enfrentan brechas salariales. Si 
a lo largo de su vida las mujeres pudiesen obtener los mismos ingresos que los hombres, 
la riqueza mundial aumentaría en USD 172 billones y la riqueza en términos de capital 
humano se incrementaría en alrededor de un quinto en todo el mundo» (2022).
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(1.3) Dignidad humana, igualdad de género y diversidad

La igualdad es un derecho humano que reafirma la dignidad y el valor de la 
persona, independientemente de su sexo; lo que implica el derecho a la no 
discriminación y que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos 
no dependan del sexo de las personas. La igualdad de género no significa 
que hombres y mujeres deban ser tratados como idénticos, sino que sus 
diferencias biológicas y las desigualdades históricamente construidas entre 
unas y otros deben ser tomadas en cuenta para propiciar un trato idéntico o 
diferenciado, según sea el caso (ONU Mujeres, 2021).

La igualdad de género y la perspectiva de género son importantes porque 
visibilizan las brechas de desigualdad y exclusión social, entre hombres 
y mujeres, desde las relaciones de género mediadas por el poder. Esto 
demanda establecer un diálogo sobre igualdad considerando la diversidad 
para incorporar la reflexión sobre la inclusión, desde el enfoque de dignidad 
humana, dando voz a las personas que no se sienten identificadas con las 
lógicas y construcciones sociales tradicionales, asociadas a ser mujeres o 
ser hombres (Venegas, Chacón-Gordillo y Fernández, 2018). De tal manera, 
es necesario definir lo que se comprende por expresión de género, identidad 
de género y violencia de género. 

Expresión de género se refiere a cómo se expresa una persona a través de su 
vestimenta, hábitos, conductas y no es equivalente a la identidad de género. 
Es posible identificarse con el género masculino, pero las conductas o la ropa 
no corresponden al estereotipo de lo que se comprende como masculino.

Identidad de género se entiende como la concepción que tiene una persona 
de sí misma y que no necesariamente está relacionada con el género que 
le fue asignado al nacer; se puede expresar en el aspecto a través del 
comportamiento u otras marcas externas (Proyecto Equal «En Clave de 
Culturas», 2007).
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Violencia de género hace referencia a cualquier acto dañino que se perpetra 
contra la dignidad y voluntad de una persona, basado en diferencias 
socialmente atribuidas a su condición de género, dimensión que destaca en 
este tipo de violencia. Implica la relación entre el estatus subordinado de un 
sexo en la sociedad y su mayor vulnerabilidad. La naturaleza y el alcance 
de los tipos específicos de violencia de género varían según las culturas, los 
países y las regiones, siendo de carácter sexual, psicológica, doméstica o 
intrafamiliar, cultural, u otros (INEE, 2010).

(1.4) Nuevas masculinidades

Desde la perspectiva de que la construcción social de género implica relaciones 
de poder, privilegios, imposiciones y resistencias, históricamente se han dado 
pasos para mejorar las condiciones de las mujeres en las diversas sociedades 
y culturas mundiales. Recientemente, también se ha empezado a cuestionar 
la construcción de «lo masculino» como un elemento único al cual deben 
adaptarse todos los hombres por igual. Es así como se inicia el estudio de 
las denominadas «masculinidades» para establecer discusiones sobre los 
roles atribuidos a los hombres. 

Amuchástegui (2006) sostiene que existe el riesgo de representar la 
masculinidad como algo dado, rígido en sí mismo, por lo cual se hace necesaria 
su deconstrucción a la luz de las realidades de las sociedades actuales. 
Propone reflexiones sobre los significados que los hombres construyen 
sobre su corporalidad, sexualidad, incluso su salud. Aunque lo masculino 
se ha situado históricamente en una condición de privilegio, también hay 
imposiciones marcadas por la construcción cultural del rol del hombre, donde 
se inhibe la expresión de las emocionalidades, se asigna un rol de proveedor, 
se definen las formas de relacionarse con los hijos e hijas y, muy recientemente 
en ciertos países del mundo, hasta se gestionan procesos legales donde se 
involucra al padre en el período posparto. 
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La autora sostiene (2006:164-165) que el interés por el estudio de las 
masculinidades parte del contexto anglosajón, fundamentalmente a partir de 
cuatro aspectos: 

•	 Las transformaciones de los movimientos feministas que motivaron 
a los hombres a cuestionarse su participación en los procesos de 
desigualdad de género; 

•	 el surgimiento de las discusiones sobre la necesidad de reflexionar 
sobre la discriminación y la homofobia; 

•	 la flexibilización del empleo y el ingreso masivo de las mujeres al 
mercado laboral en países en vías de desarrollo; 

•	 las convenciones internacionales, especialmente de El Cairo y 
Pekín, sobre incrementar la participación activa en los procesos 
de reproducción, la vida familiar y comunitaria. La necesidad de 
fomentar la responsabilidad de los hombres en su comportamiento 
sexual y reproductivo, así como en sus roles familiares.

Los cuatro puntos planteados pueden aplicarse a la discusión sobre los dilemas 
actuales del reconocimiento a la diversidad, problemática que la juventud 
landivariana enfrenta ante el complejo contexto guatemalteco y la visión de 
futuro al egresar de esta casa de estudios con el distintivo de ser profesionales 
con valores, comprometidos a generar aportes para el fortalecimiento de la 
casa común desde el respeto a la dignidad humana.

En síntesis, y parafraseando a Amuchástegui (2006), el género comprende un 
conjunto de cualidades y oportunidades atribuidas, socialmente, a hombres 
y mujeres por su sexo. Estas son aprendidas a través de procesos de 
socialización. Además, aborda formas de relaciones sociales entre mujeres y 
hombres, y contribuye a fijar identidades, roles y comportamientos de acuerdo 
con su sexo. 
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(1.5) Enfoques de equidad de género

Para favorecer los procesos de inclusión se hace necesario incorporar las 
nociones de equidad entre hombres y mujeres, a través de herramientas 
conceptuales y metodológicas como la perspectiva de género. El concepto 
de equidad de género involucra una dimensión de justicia entre hombres y 
mujeres, en cuanto al acceso en igualdad de condiciones a recursos, servicios, 
oportunidades y beneficios de la sociedad. Asimismo, involucra la participación 
ecuánime en los procesos de toma de decisiones que afectan la vida social, 
política, económica, cultural y familiar de las personas.  

El concepto de equidad se constituye también como un principio transformador 
de las desigualdades y relaciones de poder que persisten en las sociedades, 
puesto que parte del reconocimiento de que las personas son diferentes 
y diversas; lo que enriquece la vida en sociedad y deviene en un factor 
clave para las estrategias de inclusión. La equidad defiende el valor de las 
diferencias como un atributo de la diversidad y sostiene que estas no deben 
convertirse en motivo de discriminación y exclusión. 

La perspectiva de género es una herramienta conceptual y metodológica 
que apoya los procesos de inclusión ya que permite evidenciar, analizar y 
comprender la forma en que las sociedades atribuyen ciertas características, 
valoraciones, comportamientos y posibilidades a hombres y mujeres, en 
función de sus diferencias biológicas, dando contenido social y cultural a los 
conceptos de masculinidad y feminidad. Esta perspectiva permite comprender 
cómo estas construcciones socioculturales influyen en la configuración de 
sistemas sociales no equitativos, pero fundamentalmente, contribuye a la 
comprensión de que la vida de mujeres y hombres puede modificarse en la 
medida en que no está «naturalmente» determinada, abriendo espacio para 
nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. La 
importancia de su aplicación radica en las posibilidades que ofrece para 
comprender cómo se producen las brechas de desigualdad y exclusión y 
las vías para cerrarlas o transformarlas positivamente (Conavim, 2018). El 
concepto de igualdad de género se ha ampliado con el de diversidad y la 
dimensión de la sexualidad; por lo que se hace necesario intervenir para 
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mejorar la convivencia, la tolerancia, la solidaridad y el diálogo como ejes 
centrales para alcanzar la igualdad.

También es importante adoptar la perspectiva de la interseccionalidad, pues 
el género y la sexualidad también interactúan con otras variables como la 
clase social y la etnia, entre otras condiciones (Venegas, Chacón-Gordillo y 
Fernández, 2018).  

La perspectiva de género en el ámbito del sistema universitario y de la 
comunidad educativa, como agente de socialización, implica procesos 
de formación, investigación y proyección social basados en la equidad e 
intencionados a la búsqueda de alternativas que permitan transitar hacia 
modelos más inclusivos y democráticos, de manera que las presentes 
generaciones estén capacitadas para asumir los desafíos que impone la 
realidad del siglo XXI, con expectativas de equidad y desde el respeto a las 
diferencias sexuales y de género. Asimismo, involucra procesos de gestión 
administrativa y financiera que permitan el acceso en equidad a los servicios 
y espacios que ofrece el sistema universitario.
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(2) MARCO INSTITUCIONAL

Para la presente Política se estima conveniente establecer el marco internacional 
y nacional que la orienta, mismos que se describen a continuación.

(2.1) Marco normativo internacional 

(2.1.1)  Convención sobre la eliminación de todas las formas  
de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus  
siglas en inglés)

La Cedaw es la base jurídica esencial para toda política de igualdad de 
género. Se enfoca en la eliminación de la discriminación de la mujer, tanto 
formal como sustantiva o material, a través de la promoción de cambios 
estructurales basados en prejuicios de género (ONU Mujeres, 2016). Apoya 
el uso de medidas de acción afirmativa, siempre que sean temporales y se 
dirijan a alcanzar la igualdad de género en la práctica. En el contexto del 
respeto a la dignidad humana, la Cedaw busca la igualdad en el goce de los 
derechos de las personas, incluidos los ámbitos de la educación y el trabajo 
(Naciones Unidas, 1979).

(2.1.2)  Convención interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém 
do Pará)

La Convención de Belém do Pará se constituye como el instrumento jurídico 
internacional fundamental para la erradicación de la violencia de género. 
En esta convención, se reconoce el derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, se concibe formalmente a la violencia contra la mujer como una 
violación de derechos humanos, así como una expresión de desigualdad y 
discriminación. En ese sentido, identifica la necesidad y el compromiso de 
luchar contra los estereotipos que conducen a la subordinación de la mujer 
y a la legitimación o exacerbación de la violencia en su contra (OEA, 2014).
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(2.1.3)  Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 
en la esfera de la enseñanza

Este instrumento internacional prohíbe cualquier forma de discriminación 
en el ámbito de la enseñanza en todos sus niveles y vela por la igualdad de 
oportunidades educativas. Asimismo, busca garantizar que la educación tenga 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el reforzamiento 
del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(Unesco, 1960).

(2.1.4)  Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La igualdad de género resulta esencial para la realización de los principios y 
derechos fundamentales en materia de trabajo; específicamente, se refiere a 
la igualdad en dos sentidos: (a) de oportunidades y (b) de trato (OIT, 2006). 
En ese contexto, la OIT ha emitido varios instrumentos para garantizar el 
acceso al trabajo y la permanencia en el mismo en condiciones libres de 
discriminación por razones de género. Entre estos, destacan los siguientes: 

•	 Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, 1951. Se 
establece el principio de igualdad de remuneración por trabajo de 
igual valor entre hombres y mujeres. 

•	 Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), 
1958. Establece la prohibición de discriminar a las personas de 
cualquier manera que altere la igualdad de oportunidad o de trato 
en el ámbito del empleo u ocupación. 

•	 Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de 
trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981. Establece una protección 
especial a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades 
familiares, de tal manera que no se les discrimine por ello en el 
empleo u ocupación. 
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•	 Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, 2000. 
Promueve medidas en beneficio de la salud de las madres 
trabajadoras y sus hijos(as), en el contexto de la no discriminación 
en materia laboral. 

•	 Convenio 190 sobre la violencia y el acoso, 2019. Reconoce y 
establece medidas para proteger el derecho «a un mundo de trabajo 
libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón 
de género» (OIT, 2019). En ese contexto, reconoce la necesidad de 
adoptar un enfoque de género inclusivo e integrado para erradicar 
la violencia y el acoso laboral. 

(2.1.5)  Lineamientos interamericanos por la igualdad de género 
como bien de la humanidad

Reconocen a la igualdad de género como un eje central en materia de derechos 
humanos y de desarrollo sostenible, de tal manera que «la igualdad entre los 
géneros es la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero 
y sostenible» (OEA, 2017, p. 15). Propone mecanismos institucionales para 
actuar frente a discursos que se oponen y descalifican a la igualdad de género 
y la autonomía de la mujer. Estos mecanismos incluyen la articulación y 
establecimiento de alianzas, la producción simbólica y de conocimientos con 
perspectiva de género; así como el empleo de medios de comunicación social 
para informar, compartir y formar sobre la igualdad de género y su importancia 
para la sociedad (OEA, 2017). 

(2.1.6)  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En el análisis del Sistema Universitario Landivariano (SUL) se considera 
importante el Suprasistema, ya que incluye el contexto regional y global, y 
es en este contexto que se deben considerar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas. De los 17 Objetivos 
planteados, el Objetivo 5 se refiere a la Igualdad de Género y anotan que 
se requiere: 
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[…] poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas 
y que no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para 
el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar 
a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el 
crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.

Algunas de las metas que se plantean (ODS, 2015) en este objetivo son: 

•	 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo.

•	 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 
las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.

•	 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en 
la vida política, económica y pública. Guatemala como país 
miembro de las Naciones Unidas está comprometido al logro de las  
metas planteadas.

(2.2) Marco normativo nacional

(2.2.1)  Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG)

En el artículo 4 de la CPRG se establece que «todos los seres humanos 
son libres en igualdad de derechos». En ese sentido, reconoce la igualdad 
de oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres. Asimismo, 
en su artículo 102, inciso (k), consagra la protección a la mujer trabajadora; 
específicamente, hace mención expresa de la no distinción de trato por 
su estado civil (casada o soltera) y la protección de la maternidad de la 
mujer trabajadora.
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(2.2.2)  Decreto 7-99, Ley de Dignificación y Promoción Integral  
de la Mujer

Esta es una ley marco. Abarca un tema de manera general, susceptible de ser 
desarrollado en leyes, cuerpos normativos, políticas, programas y mecanismos 
con más especificidad, que pretende hacer efectivo el artículo 4 de la CPRG, 
en el sentido de alcanzar la igualdad de género. Se enfoca en la erradicación 
de la discriminación y la violencia de género. Para ello, establece lineamientos 
y mecanismos en distintos ámbitos, entre los que incluye la equidad en el 
acceso a la educación. Sobre este punto, incorpora mecanismos tales como 
la revalorización cultural y de género en los contenidos educativos, así como 
promover la integración de «las cátedras de sociología del desarrollo de la 
mujer» en las universidades del país (Congreso de la República de Guatemala, 
1999: art. 9.f). 

(2.2.3)  Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra  
la Mujer

Esta ley, de naturaleza penal, adopta un enfoque de género para proteger a 
las mujeres ante los delitos cometidos en su contra, por su condición. En su 
articulado incluye definiciones esenciales, tales como la atención integral y 
las definiciones de los distintos tipos de violencia de los que la mujer puede 
ser objeto.  

Con base en este marco, esta política asume la responsabilidad de la 
Universidad de velar por la erradicación de cualquier tipo de discriminación 
basada en prejuicios y estereotipos de género, en todo el SUL. Con esto se 
espera contribuir a la construcción de la cultura de cuidado y reconocimiento 
mutuo a la que aspiran las políticas complementarias de esta universidad, 
y que ello tenga efectos perceptibles, tanto dentro como fuera del ámbito 
universitario. 
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(2.3) Marco Misional de la Compañía de Jesús: «Hombres y 
mujeres para los demás»

Desde los años 90, en el contexto de la globalización, la región latinoamericana 
ha experimentado múltiples acciones encaminadas a visibilizar las inequidades, 
desigualdades y discriminaciones sistémicas que han vivido las mujeres 
a través del tiempo. Estas han estado enquistadas en las estructuras 
económicas, sociales, políticas, religiosas y lingüísticas de las sociedades y 
se han manifestado en una diversidad de formas que van desde la inequidad 
y discriminación en las oportunidades educativas, laborales, acceso a la salud, 
hasta el acceso limitado a espacios en la vida pública, entre muchas otras más. 

La Compañía de Jesús, por su parte, en 1995, bajo el liderazgo del P. General 
Peter-Hans Kolvenbach, S. J., convocó a la Congregación General 34 con 
el propósito de discernir y reflexionar sobre la importancia de «que el cuerpo 
apostólico de la Compañía se congregara para renovar su manera de orar, 
actuar y vivir, y hacer así frente a los nuevos desafíos apostólicos con «una 
“fidelidad creativa”, capaz de renovar y adaptar la tradición». En ese contexto, 
la Compañía de Jesús reconoció las injusticias estructurales impuestas a 
grupos vulnerables como lo son las mujeres, a quienes les reconoce su plena 
humanidad. 

En esa congregación, los jesuitas hacen un llamado a la promoción de la 
justicia y al diálogo para que en el marco de la cultura del encuentro se discuta 
y discierna sobre la situación de la mujer, especialmente las vinculadas a las 
obras de la Compañía de Jesús. En dicha Congregación se plantea (CG 34: 13)  
la solidaridad con la mujer y se sugiere una escucha con el espíritu de 
participación e igualdad a través de diferentes formas, entre ellas:

•	 enseñanza explícita de la igualdad esencial

•	 apoyo de su participación en movimientos de liberación por 
explotación 

•	 promoción de su participación en la vida pública
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•	 contrarrestar la violencia contra la mujer

•	 promover la presencia de las mujeres en todos los espacios de 
participación y formación

•	 consulta y toma de decisiones a y por mujeres

•	 colaboración respetuosa

•	 utilización de lenguaje inclusivo al hablar y escribir

•	 eliminación de toda discriminación injustificada en el acceso a la 
formación educativa 

Y reafirman «felizmente, muchas de estas cosas se practican ya en muchas 
partes del mundo. Confirmamos su valor y recomendamos que se 
extiendan siempre que sea el caso» (CG34: 13.8). Además, indica dicha 
Congregación, es importante que prevalezca el criterio del «bien más 
universal», para que se contribuya a un cambio estructural, capaz de crear 
una sociedad basada en la corresponsabilidad.

El 19 de febrero del 2019, el P. General Arturo Sosa, S. J., formuló 
las Preferencias Apostólicas Universales (PAU) (2019-2029), que son 
consideradas como el mapa que guiará las acciones de la Compañía 
de Jesús en los próximos años. Estas PAU son fruto de un proceso 
de discernimiento que duró varios años y que plantea como claves las 
siguientes preferencias:

•	 Mostrar el camino hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales y 
el discernimiento; 

•	 caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados 
en su dignidad en una misión de reconciliación y justicia; 

•	 acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador; 

•	 colaborar en el cuidado de la Casa Común. 
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De acuerdo a lo anterior, las mujeres son consideradas como sujetos 
vulnerados en su dignidad. Para el caso de esta política, inspirarán las 
acciones, principalmente, las PAU 2 y 3. 

Las PAU se concretan con el documento denominado Proyecto Apostólico 
Común (2021-2027) (PAC 2) publicado en el 2021, en el que se proponen 
las prioridades y objetivos estratégicos de la Compañía de Jesús para los 
próximos 6 años en América Latina y el Caribe, es decir, se constituye en 
la hoja de ruta para el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús. En este 
documento se resalta la importancia de colaborar en la gestación de una 
cultura del encuentro, de la amistad social y la justicia, especialmente con «las 
personas empobrecidas, excluidas y vulneradas en su dignidad, reconociendo 
y apoyando sus valores, sus capacidades, sus organizaciones; visibilizando 
sus derechos y apoyando sus necesidades y sus luchas» (PAC2).

En el PAC2, se establecen tres prioridades: (1) la experiencia espiritual, (2) la 
amistad social y (3) la formación integral. Plantean los objetivos estratégicos 
y los desafíos internos. En ese sentido, es en la amistad social que se hace 
referencia explícita, una vez más, a la importancia de «desarrollar en el cuerpo 
apostólico relaciones de sinodalidad e igualdad de género que sean testimonio 
contracultural de superación del clericalismo y de cualquier sexismo»  
(Prioridad 2, OE-3).

Para la Provincia de Centroamérica, hay dos documentos inspiradores 
que plantean acciones más concretas para visibilizar a la mujer. Por un 
lado, está el Proyecto de Provincia 2011-2015, denominado «Puestos en 
camino con el Hijo», que plantea la «conciencia creciente de la importancia 
de la incorporación de la mujer» y establece como Prioridad 2: colaborar 
en favor de una Centroamérica incluyente, democrática y sostenible, cuyo 
objetivo es «promover la conciencia y la equidad de género» y se plantean 
las siguientes acciones: 
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•	 Formular y aplicar una política de género en las obras de la Compañía 
de Jesús; 

•	 promover el protagonismo de la mujer en espacios políticos, sociales, 
culturales y eclesiales; 

•	 educar y sensibilizar en el respeto y equidad de género.

Por el otro, se cuenta con el Plan Apostólico de la Provincia (2021-2028), 
que plantea:

[…] una Centroamérica libre de violencia, impunidad, corrupción y 
desigualdades. Donde se respete a la mujer y junto con el hombre tengan 
ambos los mismos derechos y la misma participación en la vida política, 
social y laboral, sin diferencias patriarcales o abusos derivados de una 
cultura machista. 

Además, propone como objetivo 5 «formular y aplicar una política de género 
en las obras y fortalecer el lugar de las mujeres en el discernimiento y la 
planificación basado en la corresponsabilidad, la colaboración y la inclusión».

Cabe mencionar que, en 2018, la Comisión Provincial del Apostolado Social 
y Comisión de Colaboración Provincia Centroamericana de la Compañía 
de Jesús, presentó el informe preliminar de resultados de la Primera 
consulta regional por la igualdad de género, en la que participaron mujeres 
que colaboran con las obras de la Compañía de Jesús en Centroamérica.  
El estudio –realizado de octubre a diciembre del 2017– consistió en un sondeo 
virtual dirigido al universo de colaboradoras laicas y religiosas vinculadas a 
las 41 obras, que integran el servicio ignaciano en la región centroamericana; 
594 mujeres eran guatemaltecas (43 %), 206 de ellas de la Universidad 
Rafael Landívar. El propósito principal era contar con un diagnóstico sobre la 
situación de las mujeres en la Provincia, sus condiciones laborales, relaciones 
de igualdad y no discriminación de género al interior de las diferentes obras.
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(2.4) Marco de políticas y normas institucionales 

La Universidad Rafael Landívar es la primera universidad privada de 
Guatemala. Fue fundada en 1961. Es una institución de gestión privada e 
interés público, cuyas acciones están inspiradas en la justicia, la equidad y 
el respeto a los derechos humanos, orientadas por las siguientes políticas 
institucionales.

(2.4.1)  Estatutos de la Universidad Rafael Landívar

Los Estatutos de la Universidad Rafael Landívar tienen como prioridad formar 
profesionales comprometidos con el país, con una sólida preparación y con 
excelencia académica basada en valores humanos, éticos y cristianos.

De esa cuenta, en su artículo 3 establece: 

La Universidad mediante su sistema educativo, tiene como finalidad:

(a) Fomentar el estudio de la realidad nacional, en el marco regional y 
mundial, mediante el desarrollo de la investigación científica; 

(b) aportar profesionales comprometidos con el país, formados con 
una sólida preparación, tanto científico-técnica como en valores 
humanos, éticos y cristianos;

(c) proponer alternativas de solución a los problemas regionales y del 
país;

(d) propiciar el diálogo abierto y mutuamente enriquecedor de las 
culturas del país con la cultura universal.

Asimismo, el artículo 7 establece que la comunidad educativa landivariana 
está «conformada por personas iguales por su dignidad humana, distintas 
en su experiencia y en sus funciones, y comprometidas en la consecución 
de los fines de la Universidad». Con base en lo anterior, los Estatutos 
se constituyen en un fundamento a partir del cual la Universidad busca 
no solo la igualdad de todos los miembros de la comunidad educativa,  
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sino también generar contribuciones a la sociedad para que los derechos de 
todas las personas sean garantizados debidamente, independientemente de 
su sexo o género. 

(2.4.2)  Plan estratégico institucional 2022-2030 

La Universidad Rafael Landívar especifica que su misión es: 

establecer condiciones propicias para recrear un modelo universitario de 
identidad jesuita, inspirado en la espiritualidad y pedagogía ignaciana, que 
promueve la educación, la investigación y la proyección como medio para 
incidir significativamente en el mejoramiento de la vida de las personas, 
incrementar el bienestar de la sociedad y cuidar la calidad del entorno 
donde se desarrollan, contribuyendo de esa manera concreta, a construir 
y sostener el bien general (PEI, 2022: 13). 

Su visión como actor institucional especifica que «hacia 2040, la URL es 
parte de una red de centros universitarios de identidad jesuita e inspiración 
ignaciana que trabajan en favor de la juventud y de las personas en general 
y sus entornos sociales y naturales…» (PEI, 2022:13). Con ese contexto 
institucional y para contribuir a las metas trazadas para el 2030, corresponde 
implementar una política de género que se corresponda con las exigencias 
actuales y que permita que una de las inspiraciones del quehacer institucional 
esté impregnado por un enfoque de género que promueva la igualdad y 
equidad en todos sus ámbitos de acción e incidencia. 

En el Plan estratégico institucional 2022-2030 (PEI) se indican los valores 
que definen la identidad landivariana: dignidad, libertad, responsabilidad y 
servicio. Esto se complementa con los principios aplicables en la búsqueda de 
resultados e impactos identificando y definiendo la inclusión como «equidad 
e igualdad de oportunidades intra e intergeneracional sin discriminación de 
clase, etnia, género, edad, religión o cualquier otra forma de discriminación 
que atente contra los derechos humanos universales» (PEI, 2022: 9). 



MARCO INSTITUCIONAL

21

En el PEI, se describe el carácter ignaciano de la Universidad, en cuanto a 
sus opciones preferenciales y su horizonte transformador, enfatiza que es 
muy importante: 

[…] procurar la amistad social caminando junto a los pobres, los descartados 
del mundo, los vulnerados en su dignidad en una misión de reconciliación 
y justicia, promoviendo la justicia social y el cambio de las estructuras 
económicas, políticas y sociales generadoras de injusticia (PEI, 2022: 11).

Los objetivos específicos (OE) del PEI 2022-2030 (p. 44) consideran clave la 
inclusión de género en el quehacer universitario y plantea:

OE-1: Consolidar la funcionalidad del sistema universitario en torno de 
su propia misión, gestionando adaptativamente sus propios atributos 
para mantener su vigencia en contextos cambiantes.

OE-2: Garantizar la formación de profesionales competentes, 
conscientes, compasivos, comprometidos y coherentes con los 
desafíos que impone la realidad del siglo XXI y que determinan las 
posibilidades de la realización profesional, para contribuir con el 
bienestar de las personas, la sociedad y el entorno.

OE-5: Consolidar la identidad, el pensamiento y la espiritualidad 
ignaciana como elemento distintivo de los ámbitos de trabajo que 
caracterizan a la misión universitaria landivariana.

El PEI manifiesta la pretensión institucional de elaborar un cuerpo de políticas 
de soporte distribuidas en tres ámbitos distintos y claves, siendo estos las 
políticas sustantivas, las de soporte a la misión y las complementarias para 
fortalecer la identidad que permitan «adelantarse a los acontecimientos que 
pueden dar ventajas con respecto al cumplimiento de la misión universitaria» 
(p. 35). La Política de Género forma parte de las políticas complementarias 
para fortalecer la identidad. Estas políticas son:
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•	 Política de Inclusión (interculturalidad, personas vulnerables, etc.)

•	 Política de Género

•	 Política de Ética y Transparencia 

•	 Política Ambiental en los Espacios Territoriales Ocupados por el 
Sistema Universitario 

•	 Política de Salud Integral 

•	 Política de Ambientes Seguros 

•	 Política de Comunicación 

•	 Política de Acción Pública (incluida como producto estratégico) 

(2.4.3)  Cátedra universitaria de género y feminismos

Como parte de los esfuerzos institucionales por adoptar el enfoque de género 
en la comunidad educativa landivariana, en el 2014 fue autorizada la Cátedra 
de Género, según consta en el acta 03-14 del 2014 del Consejo Directivo. En 
la estructura institucional, en el 2016, esta se ubicó en el Instituto de Lingüística 
(ILI) de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección (VRIP). Del 2016 al 
2019, la cátedra ofreció cursos, conferencias y diplomados especializados 
en la temática de género para la comunidad educativa (profesores(as) y 
colaboradores(as), especialmente) e invitados(as) externos(as). A finales 
del 2019, la cátedra quedó en suspenso y, a la fecha, se encuentra inactiva.

(2.4.4)  Perfil General de Egreso

El Perfil General de Egreso landivariano, planteado en el marco del Proyecto 
de Transformación Educativa de la Universidad, 2022-2030, está en sintonía 
con el apostolado educativo jesuita y reafirma el compromiso de formar 
hombres y mujeres que adopten un estilo de vida consistente, que ponga 
en evidencia su ser integral en sus dimensiones espirituales, morales, 
intelectuales, afectivas, sociales y físicas. Promueve, a través de los programas 
académicos, no solo la calidad del conocimiento, sino también el logro de 
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características, rasgos, valores y competencias que aseguren su excelencia 
humana, a través de la pedagogía ignaciana. El perfil del egresado o egresada 
landivariana está conformado por las denominadas «5 C» que implican ser 
conscientes, competentes, comprometidos(as), compasivos(as) y coherentes, 
lo que se traduce en seis rasgos esenciales, la autorrealización y plenitud, 
liderazgo solidario y transformador, innovación y emprendimiento, gestión del 
conocimiento científico y tecnológico, compromiso socioambiental y ciudadanía 
global.

Con ellos, se pretende que el futuro profesional integre en su dinámica 
de trabajo la colaboración en red, con personas de diferentes contextos 
socioculturales bajo principios de inclusión y valoración de la diversidad, 
lo cual implica el reconocimiento de que todo ser humano tiene las mismas 
oportunidades sin ningún tipo de discriminación en la sociedad. 
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(3) ELEMENTOS SUSTANTIVOS

(3.1) Definición 

La Política de Género se define como el conjunto de objetivos, principios, 
líneas de acción y orientaciones dirigidos a fomentar la igualdad y equidad de 
género, tanto formal como material, en sus funciones sustantivas de educación, 
investigación y proyección que aplica a todo el SUL4. 

La Política de Género orienta y promueve el reconocimiento de hombres y 
mujeres de forma justa y equitativa en el acceso y participación en espacios 
de decisión, acceso a oportunidades de promoción y formación. Lo anterior, 
en el marco de la cultura del encuentro, a través del diálogo franco y abierto, 
donde se discuta y discierna colectivamente sobre la situación de mujeres 
y hombres y se garantice el respeto a su dignidad sin distinción alguna en 
los diversos ámbitos de la vida como el social, económico, político, cultural, 
religioso y familiar. Con esta política se pretende promover y experimentar 
una cultura de igualdad y equidad de género en el SUL.

(3.2) Objetivos

(3.2.1)  Objetivo general 

Promover y fomentar una cultura de igualdad, equidad, justicia y no violencia 
de género, en un sentido holístico, en todos los ámbitos y presencias de la 
Universidad Rafael Landívar, con el fin de contrarrestar cualquier acto de 
discriminación por razones de género.

4 Conformado por estudiantes, docentes, colaboradores y colaboradoras, egresados y 
egresadas, así como personal de empresas externas contratadas por la Universidad y 
que presten sus servicios en ella. 
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(3.2.2)  Objetivos específicos 

•	 Definir líneas y acciones que fomenten la igualdad y equidad de 
género en todos los ámbitos del Sistema Universitario Landivariano.

•	 Contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación y 
violencia de género en todas sus manifestaciones, dentro de la 
comunidad universitaria en armonía con las demás políticas y normas 
institucionales de la Universidad.

•	 Definir y fortalecer el marco institucional para la promoción equitativa 
y justa de procesos de formación, investigación y proyección social 
con un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género. 

(3.3) Principios 

Para efectos de esta política, se incluyen como principios en el sentido de 
que se constituyen como el fundamento para su elaboración, interpretación 
y aplicación.

•	 Respeto a la dignidad humana. Se reconoce y resguarda el valor 
e integridad de la persona por su propia condición humana, sin 
distinción alguna. Este principio constituye la noción fundamental de 
la cual emana el reconocimiento y protección a todas las personas 
en igualdad.

•	 Promoción y defensa de los derechos humanos. Fomentar y proteger 
los derechos humanos, así como formar y sensibilizar al Sistema 
Universitario Landivariano (SUL) para ejercerlos y exigir que sean 
reconocidos y respetados. 

•	 Igualdad y no discriminación. Se fundamenta en la igualdad de 
oportunidades, responsabilidades y derechos. Se pretende erradicar 
cualquier acción motivada por prejuicios y estereotipos de género 
que pueda afectar la dignidad de las personas. 
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•	 Equidad. Se promueven acciones que disminuyan las desigualdades 
de género para que, de forma justa e imparcial, se tomen decisiones 
que tengan en cuenta las particularidades de cada situación que 
fomenten la igualdad de género. 

•	 Inclusión. Mejorar las oportunidades para todas aquellas personas 
que son más vulnerables y excluidas por sus diferencias. En ese 
sentido, se procurará la armonización de esta política, así como su 
implementación e interpretación, con la Política de Inclusión y las 
demás políticas generales, sustantivas y complementarias de la 
Universidad.

(3.4) Sujetos

Esta política está dirigida a todo el Sistema Universitario Landivariano 
conformado por estudiantes, docentes, colaboradores y colaboradoras, 
egresados y egresadas, así como personal de empresas externas contratadas 
por la Universidad y que presten sus servicios en ella. 

(3.5) Líneas estratégicas de acción 

•	 Línea estratégica 1. Igualdad y equidad de género en los 
procesos de educación, investigación y proyección 

 ○ Eje 1.1 Educación 

Acciones:

	• Establecer el enfoque de género en las carreras de 
pregrado y posgrado. En este sentido, se evaluará la 
viabilidad de crear un Curso de Formación Integral (CFI) 
sobre género.

	• Promover medidas institucionales para la eliminación de 
prejuicios y estereotipos de género en el acceso a los 
diferentes programas de pregrado y posgrado, becas y 
contrataciones de docentes. 
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	○ Identificar y eliminar contenidos que promuevan o 
justifiquen estereotipos y prejuicios discriminatorios 
de género.

	○ Implementar iniciativas que contribuyan a la 
deconstrucción de estereotipos de género, asociados 
a los diferentes programas académicos.

	○ Incluir contenidos dirigidos al fomento de la igualdad, 
equidad y justicia de género.  

	• Desarrollar rasgos característicos sobre igualdad y equidad 
de género en los docentes, así como coordinadores y 
directores de los programas de pregrado y posgrado. 

	• Diseñar y ofrecer eventos, talleres, procesos, publicaciones, 
investigaciones, cursos y programas de posgrado sobre 
estudios de género. 

	• Sistematizar buenas prácticas de equidad e igualdad de 
género en el aula.

	• Desarrollar medidas especiales dirigidas a reducir o eliminar 
los obstáculos que enfrentan las estudiantes embarazadas, 
con la finalidad de que puedan continuar con sus estudios 
durante el embarazo y después de dar a luz.

	• Incorporar un criterio de igualdad y equidad de género en 
las evaluaciones docentes.

 ○ Eje 1.2 Investigación y proyección

Acciones: 

	• Ofrecer apoyo institucional para la realización de trabajos 
de graduación de pregrado y posgrado, enmarcados en 
una perspectiva de género. 
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	• Desarrollar proyectos de investigación y proyección 
dirigidos al fomento de una cultura de igualdad, equidad 
y justicia de género y rechazo a la violencia de género en 
la sociedad guatemalteca con el enfoque de respeto a la 
dignidad de toda persona, sin distinción.

	• Desarrollar rasgos característicos sobre igualdad y equidad 
de género en los(as) investigadores(as), coordinadores(as) 
y directores(as) de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección, así como de la Dirección de Acción Pública 
y sus enlaces en todas las presencias del Sistema 
Universitario. 

	• Promover la actualización de conocimientos y metodologías 
de investigación para temas de igualdad y equidad de 
género. 

	• Generar publicaciones impresas y digitales, así como 
otros productos de investigación, dirigidos a la difusión 
de conocimientos disciplinares, interdisciplinares y 
transdisciplinares sobre la igualdad, equidad y justicia de 
género. 

	• Velar por la transversalidad y perspectiva de género en 
todos los proyectos de incidencia y proyección social 
que la Universidad desarrolle a nivel nacional, regional e 
internacional.

	• Reactivar y fortalecer la Cátedra Universitaria de Género. 
Para el efecto, se evaluará la actualización de sus objetivos, 
funciones e integración. 
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•	 Línea estratégica 2. Gestión universitaria basada en una 
cultura de igualdad y equidad de género

 ○ Eje 2.1 Contrataciones, ascensos, escala salarial y 
protección de maternidad y paternidad  

Acciones: 

	• Eliminar requisitos o referencias basadas en género en los 
perfiles de puestos e incluir el uso de lenguaje inclusivo 
en convocatorias. 

	• Procurar y promover la equidad e igualdad de género en 
los cargos de dirección y gestión dentro de la Universidad. 

	• Revisar y actualizar la escala salarial de la Universidad y 
verificar que se cumpla el principio de igualdad salarial. 

	• Prohibir y sancionar expresamente cualquier acto de 
discriminación de género en la contratación, evaluación 
del desempeño, despido o movilidad laboral. 

	• Velar por la protección de los derechos fundamentales 
establecidos para la mujer trabajadora, especialmente en 
lo que se refiere a su rol como madre trabajadora. 

	• Procurar la institucionalización de prestaciones laborales 
adicionales a las establecidas por la ley, en aspectos tales 
como el descanso pre y posnatal y el periodo de lactancia, 
así como la licencia remunerada por nacimiento de hijo(a) 
para los padres trabajadores. 

	• Emprender esfuerzos para establecer un servicio de 
guardería en cada presencia del Sistema Universitario, 
con tarifas adecuadas para colaboradoras y colaboradores, 
docentes, estudiantes y demás personas que presten sus 
servicios en la Universidad. En lo posible, este servicio 
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incluirá acompañamiento médico del Centro Landivariano 
de Salud Integral «Pedro Arrupe, S. J.» (Celasi).      

	• Establecer áreas adecuadas para extracción de leche 
materna en las instalaciones del SUL.

	• Generar mecanismos y criterios para promover ascensos 
de personal de forma equitativa. 

 ○ Eje 2.2 Gestión institucional 

Acciones: 

	• Elaborar, interpretar y aplicar las políticas, protocolos y 
normas de la Universidad desde una perspectiva de género 
y el respeto a la dignidad de la persona, especialmente 
en lo que se refiere a la eliminación de la discriminación y 
violencia de género. 

	• Apoyo institucional, incluido logístico y financiero, a 
proyectos y programas dirigidos a alcanzar la igualdad y 
equidad de género en todos los ámbitos de la Universidad. 

	• Realizar diagnósticos y sondeos vinculados con la 
igualdad y equidad de género en el Sistema Universitario 
Landivariano cada dos años. Dar el seguimiento a los 
hallazgos derivados con el fin de contribuir a la cultura de 
diálogo y encuentro.

	• Implementar mecanismos de articulación con la Dirección 
de Convivencia y Ambientes Seguros (Dicas) para 
abordar lo relacionado con situaciones que involucren 
violencias por razones de género y dar el acompañamiento 
correspondiente. 
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•	 Línea estratégica 3: Comunicación estratégica en materia de 
género 

Acciones:

	• Establecer criterios para el empleo de lenguaje inclusivo 
en las comunicaciones oficiales de la Universidad. 

	• Revisar y reformular la imagen institucional desde una 
perspectiva de género para evitar la vinculación con 
prejuicios y estereotipos discriminadores. 

	• Establecer mecanismos para visibilizar a la Universidad 
como un espacio de referencia para el debate e intercambio 
sobre igualdad y equidad de género. 

	• Construir y fortalecer vínculos con actores clave que apoyen 
la igualdad y equidad de género en distintos sectores de 
la sociedad. 

	• Diseñar e implementar campañas de sensibilización 
dirigidas a la comunidad universitaria y a la sociedad en 
general, para el fomento de una cultura de igualdad de 
género y contra la violencia de género.

	• Difusión y comunicación para posicionar los temas 
clave de la Política de Género con el apoyo de espacios 
institucionales como Brújula y Plaza Pública.
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Línea 
estratégica Eje Acciones estratégicas Responsable(s) Productos

LE 1. Igualdad 
y equidad de 
género en los 
procesos de 
educación, 
investigación y 
proyección

Eje 1.1  
Educación

A 1.1.1. Establecer el enfoque 
de género en las carreras de 
pregrado y posgrado. En este 
sentido, se evaluará la viabilidad 
de crear un Curso de Formación 
Integral (CFI) sobre género.

A 1.1.2. Promover medidas 
institucionales para la 
eliminación de prejuicios y 
estereotipos de género en 
el acceso a los diferentes 
programas de pregrado 
y posgrado, becas y 
contrataciones de docentes. 

A 1.1.2.1. Identificar y 
eliminar contenidos que 
promuevan o justifiquen 
estereotipos y prejuicios 
discriminatorios de 
género.  

A 1.1.2.2. Implementar 
iniciativas que contribuyan 
a la deconstrucción de 
estereotipos de género, 
asociados a los diferentes 
programas académicos.

A 1.1.2.3. Incluir 
contenidos dirigidos al 
fomento de la igualdad, 
equidad y justicia de 
género.

A 1.1.3. Desarrollar rasgos 
característicos sobre 
igualdad y equidad de género 
en los(as) docentes, así 
como coordinadores(as) y 
directores(as) de los programas 
de pregrado y posgrado. 

A 1.1.4. Diseñar y ofrecer 
eventos, talleres, procesos, 
publicaciones, investigaciones, 
cursos y programas de 
posgrado sobre estudios de 
género. 

Vicerrectoría 
Académica

facultades

Comité de 
Género del SUL 

comités de 
género locales 

unidad 
coordinadora 

PE 1.1.1. Curso 
CFI sobre estudios 
de género 

PE 1.1.2. Nuevas 
mallas curriculares 
con enfoque de 
género

PE 1.1.3. Guía 
para la igualdad, 
equidad y justicia 
de género en 
las carreras 
de pregrado y 
posgrado de la 
URL
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Línea 
estratégica Eje Acciones estratégicas Responsable(s) Productos

A 1.1.5. Sistematizar buenas 
prácticas de equidad e igualdad 
de género en el aula.

A 1.1.6. Desarrollar medidas 
especiales dirigidas a reducir 
o eliminar los obstáculos que 
enfrentan las estudiantes 
embarazadas, con la finalidad 
de que puedan continuar 
con sus estudios durante el 
embarazo y después de dar 
a luz. 

A 1.1.7. Incorporar un criterio 
de igualdad y equidad de 
género en las evaluaciones 
docentes.

Eje 1.2  
Investigación y 
proyección

A 1.2.1. Ofrecer apoyo 
institucional para la realización 
de trabajos de graduación y 
posgrado enmarcados en una 
perspectiva de género. 

A 1.2.2. Desarrollar proyectos 
de investigación y proyección 
dirigidos al fomento de una 
cultura de igualdad, equidad 
y justicia de género y rechazo 
a la violencia de género en la 
sociedad guatemalteca con 
el enfoque de respeto a la 
dignidad de toda persona sin 
distinción.

A 1.2.3. Desarrollar  
rasgos característicos sobre  
igualdad y equidad de género 
en los(as) investigadores(as), 
coordinadores(as) y 
directores(as) de la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección, 
así como de la Dirección de 
Acción Pública y sus enlaces  
en todas las presencias del 
Sistema Universitario. 

Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección

institutos de 
investigación 

Comité de 
Género del SUL 

comités de 
género locales 

unidad 
coordinadora 

PE 1.2.1. 
Guía para la 
investigación y 
proyección con 
perspectiva de 
género en la 
Universidad Rafael 
Landívar 

PE 1.2.2. 
Normativo y 
reactivación 
de la Cátedra 
Universitaria de 
Género 

 

PE 1.2.3. Sistema 
de gestión del 
conocimiento en 
materia de género
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Línea 
estratégica Eje Acciones estratégicas Responsable(s) Productos

A 1.2.4. Promover la 
actualización de conocimientos 
y metodologías de 
investigación para temas de 
igualdad y equidad de género. 

A 1.2.5. Generar publicaciones 
impresas y digitales, así 
como otros productos de 
investigación, dirigidos a la 
difusión de conocimientos 
disciplinares, interdisciplinares 
y transdisciplinares sobre la 
igualdad, equidad y justicia de 
género. 

A 1.2.6. Velar por la 
transversalidad y perspectiva 
de género en todos los 
proyectos de incidencia y 
proyección social que la 
Universidad desarrolle a 
nivel nacional, regional e 
internacional.

A 1.2.7. Reactivar y fortalecer 
la Cátedra Universitaria de 
Género. Para el efecto, se 
evaluará la actualización de 
sus objetivos, funciones e 
integración. 
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Línea 
estratégica Eje Acciones estratégicas Responsable(s) Productos

LE 2. Gestión 
universitaria 
basada en 
una cultura 
de igualdad 
y equidad de 
género

Eje 2.1. 
Contrataciones, 
ascensos, 
escala salarial 
y protección de 
maternidad y 
paternidad  

A 2.1.1. Eliminar requisitos o 
referencias basadas en género 
en los perfiles de puestos, 
incluido el uso de lenguaje 
incluyente en convocatorias. 

A 2.1.2. Procurar y promover 
la equidad e igualdad de 
género en los cargos de 
dirección y gestión dentro de la 
Universidad. 

A 2.1.3. Revisar y actualizar 
la escala salarial de la 
Universidad y verificar que se 
cumpla el principio de igualdad 
salarial. 

A 2.1.4. Prohibir y sancionar 
expresamente cualquier acto 
de discriminación de género 
en la contratación, evaluación 
del desempeño, despido o 
movilidad laboral. 

A 2.1.5. Velar por la protección 
de los derechos fundamentales 
establecidos para la mujer 
trabajadora, especialmente en 
lo que se refiere a su rol como 
madre trabajadora. 

A 2.1.6. Procurar la 
institucionalización de 
prestaciones laborales 
adicionales a las establecidas 
por la ley, en aspectos tales 
como el descanso pre y 
posnatal y el periodo de 
lactancia, así como la licencia 
remunerada por nacimiento 
de hijo(a) para los padres 
trabajadores.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera 
/ Dirección 
General de 
Talento Humano 
/ Dirección 
Financiera 
/ Dirección 
Administrativa 

Comité de 
Género del SUL 

comités de 
género locales 

Dicas

PE 2.1.1. Guía de 
procedimientos 
operativos y 
criterios de equidad 
de género para 
los procesos de 
reclutamiento, 
selección, 
contratación y 
promoción de 
personal5 

PE 2.1.2. Estudio 
de la escala 
salarial de la 
Universidad 
bajo criterios de 
igualdad y equidad 
de género, para 
su actualización y 
modificación6

PE 2.1.3.  Diseño 
e implementación 
de mecanismos 
de consulta 
para conocer las 
necesidades del 
personal relativas 
a prestaciones 
por maternidad 
y paternidad, 
que puedan ser 
apoyadas por la 
Universidad

PE 2.1.4. Diseño 
de proyecto para la 
puesta en marcha 
de un servicio de 
guardería en cada 
presencia del SUL

5 En armonía con los productos PE-6.1.1, PE-6.1.3, PE-6.1.4 y PE-6.1.5 del Plan estratégico 
institucional 2022-2030.

6 En armonía con el producto PE-6.1.2 del Plan estratégico institucional 2022-2030.
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Línea 
estratégica Eje Acciones estratégicas Responsable(s) Productos

A 2.1.7. Emprender esfuerzos 
para establecer un servicio de 
guardería en cada presencia 
del Sistema Universitario, 
con tarifas adecuadas para 
colaboradoras y colaboradores, 
docentes, estudiantes y demás 
personas que presten sus 
servicios en la Universidad. En 
lo posible, este servicio incluirá 
acompañamiento médico del 
Centro Landivariano de Salud 
Integral «Pedro Arrupe, S. J.» 
(Celasi).

A 2.1.8. Establecer áreas 
adecuadas para extracción 
de leche materna en las 
instalaciones del SUL.

A 2.1.9. Generar mecanismos 
y criterios para promover 
ascensos de personal de forma 
equitativa. 

PE 2.1.5. Diseño 
de proyecto para 
la habilitación 
de espacios de 
extracción de leche 
materna en las 
instalaciones del 
SUL

Eje 2.2. 
Gestión 
institucional  

A 2.2.1. Elaborar, interpretar y 
aplicar las políticas y normas 
de la Universidad desde 
una perspectiva de género, 
especialmente en lo que se 
refiere a la eliminación de la 
discriminación y violencia de 
género. 

A 2.2.2. Apoyo institucional, 
incluido logístico y financiero, 
a proyectos y programas 
dirigidos a alcanzar la igualdad 
y equidad de género en todos 
los ámbitos de la Universidad. 

A 2.2.3. Realizar diagnósticos 
y sondeos vinculados con la 
igualdad y equidad de género 
en el Sistema Universitario 
Landivariano cada dos años. 
Dar el seguimiento a los 
hallazgos derivados, con el 
fin de contribuir a la cultura de 
diálogo y encuentro.
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Línea 
estratégica Eje Acciones estratégicas Responsable(s) Productos

A 2.2.4. Implementar 
mecanismos de articulación 
con la Dirección de 
Convivencia y Ambientes 
Seguros (Dicas) para abordar 
lo relacionado con situaciones 
que involucren violencias 
por razones de género y 
dar el acompañamiento 
correspondiente.

Vicerrectoría 
Administrativa 
y Financiera 
/ Dirección 
Financiera/ 
Dirección de 
Planificación 
General

Comité de 
Género del SUL 

comités de 
género locales

unidad 
coordinadora

PE 2.2.1. 
Definición de 
criterios 
institucionales 
para la priorización 
y asignación de 
recursos dirigidos 
a proyectos 
y programas 
en materia de 
igualdad y equidad 
de género 

PE 2.2.2. Diseño 
de un sistema de 
indicadores de 
género en el SUL 
y sus mecanismos 
de recolección de 
datos

PE 2.2.3. Guía 
de procesos y 
procedimientos 
operativos para la 
atención a casos 
de violencia de 
género 

LE 3. 
Comunicación 
estratégica 
en materia de 
género

A 3.1.1. Establecer 
criterios para el empleo de 
lenguaje inclusivo en las 
comunicaciones oficiales de la 
Universidad. 

A 3.1.2. Revisar y reformular 
la imagen institucional desde 
una perspectiva de género 
para evitar la vinculación 
con prejuicios y estereotipos 
discriminadores. 

A 3.1.3. Establecer 
mecanismos para visibilizar a la 
Universidad como un espacio 
de referencia para el debate e 
intercambio sobre igualdad y 
equidad de género. 

Rectoría

Dirección de 
Acción Pública

Departamento 
de 
Comunicación 
Estratégica 

Brújula

Plaza Pública

Comité de 
Género del SUL

comités de 
género locales 

unidad 
coordinadora

PE 3.1.1. Guía 
de comunicación 
institucional con 
perspectiva de 
género

PE 3.1.2. Plan 
de comunicación 
y sensibilización 
para el fomento 
de la cultura de 
igualdad y equidad 
de género

PE 3.1.3. 
Nueva imagen 
institucional con 
perspectiva de 
género
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Línea 
estratégica Eje Acciones estratégicas Responsable(s) Productos

A 3.1.4. Construir y fortalecer 
vínculos con actores(as) clave 
que apoyen la igualdad y 
equidad de género en distintos 
sectores de la sociedad. 

A 3.1.5. Diseñar e implementar 
campañas de sensibilización 
dirigidas a la comunidad 
universitaria y a la sociedad 
en general, para el fomento 
de una cultura de igualdad 
de género y no violencia de 
género.

A 3.1.6. Difusión y 
comunicación para posicionar 
los temas clave de la Política 
de Género con el apoyo de 
espacios institucionales como 
Brújula y Plaza Pública.

PE 3.1.4. 
Participación y 
trabajo en red con 
actores(as) clave 
que apoyen la 
igualdad y equidad 
de género



ESTRUCTURA PARA LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

39

(4) ESTRUCTURA PARA LA  

ORGANIZACIÓN  

E IMPLEMENTACIÓN

La implementación de esta política se llevará a cabo a través de un trabajo en 
red entre todas las presencias del Sistema Universitario Landivariano (SUL). 
Esto se llevará a cabo a través del siguiente marco organizacional: 

•	 comités locales de género en cada presencia del SUL 

•	 comité del SUL  

•	 unidad coordinadora 

•	 Consejo Directivo y Rectoría 

(4.1) Comités locales de género

En cada presencia del Sistema Universitario Landivariano se deberá integrar 
un comité local para la implementación de la Política de Género. 

En los campus y demás presencias del Sistema Universitario Landivariano, 
salvo el Campus San Francisco de Borja, S. J., los comités locales se 
integrarán de la siguiente manera: 

•	 director(a), quien ejercerá la coordinación del comité

•	 subdirector(a) académico(a), quien ejercerá la secretaría del comité

•	 representante estudiantil 

•	 representante docente

•	 representante de egresados(as) 
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Asimismo, podrá incluirse cualquier otra representación que se considere 
pertinente de conformidad con el Plan estratégico institucional 2022-2030 
de la Universidad. 

Los(as) directores(as) y subdirectores(as) académicos(as) podrán participar 
a través de un(a) representante designado(a) específicamente. Esta persona 
preferiblemente poseerá conocimientos, habilidades y actitudes idóneas para 
asumir dicha tarea. En todo caso, la responsabilidad institucional recaerá 
sobre los(as) titulares representados(as). 

Figura 1
Esquema de los comités locales de género en cada presencia del SUL

Comités de  
género locales  

(1 por cada presencia  
del SUL)

subdirector(a) 
académico(a)

otras representaciones 
(opcional)

director(a) del campus

representante  
estudiantil

representante de 
egresados(as)

representante de 
docentes

Fuente: elaboración propia
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En el Campus San Francisco de Borja, S. J., el comité local se integrará de 
la siguiente manera: 

•	 vicerrector(a) de Integración Universitaria, quien ejercerá la 
coordinación del comité

•	 director(a) de la unidad coordinadora, quien ejercerá la secretaría del 
comité

•	 representante de la Vicerrectoría Académica

•	 representante de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección

•	 representante de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera

•	 representante suplente estudiantil ante el Consejo Ejecutivo 

•	 representante suplente de docentes ante el Consejo Ejecutivo

•	 representante de egresados(as)
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El(la) vicerrector(a) de Integración Universitaria podrá participar a través 
de un(a) representante designado(a) específicamente. Esta persona 
preferiblemente poseerá conocimientos, habilidades y actitudes idóneas 
para asumir dicha tarea. En todo caso, la responsabilidad institucional recaerá 
sobre el o la titular representada. 

Comité de Género  
Campus San  

Francisco de Borja, S. J.

representante de 
egresados(as)

representante de  
la VRAC

vicerrector(a) de  
la VRIU

director(a) de la  
unidad coordinadora

representante de  
la VRAF

representante de  
la VRIP

representante 
estudiantil

representante  
docente

Figura 2
Esquema de los comités locales de género del Campus San Francisco de 
Borja, S. J.

Fuente: elaboración propia
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Las funciones de los comités locales serán las siguientes: 

•	 Apoyar en la formulación del plan de acción para implementar esta 
política, 

•	 articular la ejecución de dicho plan de acción en sus respectivas 
presencias, 

•	 identificar y vincular a los actores externos que se considere 
necesario o de utilidad para la implementación de esta política, 

•	 monitorear los avances de la implementación de esta política y de 
su plan de acción, 

•	 presentar informes semestrales de avance a la unidad coordinadora, 

•	 coordinar la elección de un(a) representante de los comités locales por 
región (Región Occidente: Quiché, Huehuetenango y Quetzaltenango; 
Región Nororiente: Jutiapa, Zacapa y Verapaz; y Región Centro-Sur: 
Guatemala, Escuintla y Antigua Guatemala), para ser representados 
en el Comité de Género del Sistema Universitario Landivariano. 

(4.2) Comité de Género del Sistema Universitario Landivariano

Este comité tendrá representatividad de todas las presencias del Sistema 
Universitario Landivariano para integrar perspectivas y esfuerzos, con la 
finalidad de alcanzar un trabajo articulado e inclusivo. 

Este comité estará integrado de la siguiente manera: 

•	 vicerrector(a) de Integración Universitaria o su representante, quien 
ejercerá la coordinación del comité

•	 director(a) de la unidad coordinadora, quien ejercerá la secretaría 
del comité

•	 representante de los comités locales de la Región Occidente (Quiché, 
Huehuetenango y Quetzaltenango) 
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•	 representante de los comités locales de la Región Nororiente 
(Jutiapa, Zacapa y Verapaz) 

•	 representante de los comités locales de la Región Centro-Sur 
(Guatemala, Escuintla y Antigua Guatemala)

•	 representante de Vicerrectoría Académica (direcciones y facultades)

•	 representante de Vicerrectoría de Investigación y Proyección 

•	 representante de Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

•	 representante docente del Sistema Universitario Landivariano, 
elegido(a) por los representantes de docentes de los comités locales 

•	 representante estudiantil del Sistema Universitario Landivariano, 
elegido(a) por los(as) representantes estudiantiles de los comités 
locales 

•	 representante de egresados del Sistema Universitario Landivariano, 
elegido(a) por los representantes de egresados de los comités locales 

Los(as) representantes de las vicerrectorías podrán ser los(as) mismos(as) 
que participen en el comité local del Campus San Francisco de Borja, S. J. 
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Figura 3
Esquema del Comité de Género del SUL

Fuente: elaboración propia

Comité de Género 
SUL

vicerrector(a)  
de la VRIU

director(a) 
de unidad 

coordinadora

representante de 
comités locales 

Región Occidente

representante de 
comités locales 

Región Nororiente

representante de 
egresados(as)  

del SUL

representante de 
la VRIP

representante de  
la VRAC

representante de  
la VRAF

representante 
estudiantil del SUL

representante de 
los comités locales 
Región Centro-Sur

representante 
docente del SUL

Las funciones de este comité serán las siguientes:

•	 Aprobar el plan de acción quinquenal para la implementación de 
esta política y velar por su ejecución en todo el Sistema Universitario 
Landivariano, 

•	 articular, a través de las instancias representadas en este comité, 
la implementación eficiente de esta política y de su plan de acción 
en todo el Sistema Universitario Landivariano, 
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•	 promover la articulación de las instancias representadas en el comité 
con actores externos claves para la implementación de esta política 
en todo el Sistema Universitario Landivariano, 

•	 aprobar las orientaciones de planificación operativa anual en torno 
a la implementación de esta política y presentarlas, 

•	 dar seguimiento a los avances en la implementación de esta política 
y de su plan de acción, 

•	 formular propuestas de actualización y modificaciones a esta política 
y elevarlas para su aprobación a las autoridades superiores de la 
Universidad. 

(4.3) Unidad coordinadora 

El Comité General y los comités locales actuarán bajo la coordinación de la 
Vicerrectoría de Integración Universitaria, a través de la unidad que el(la) 
vicerrector(a) de Integración Universitaria designe para el efecto.  

Dicha unidad tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

•	 Velar por la implementación de la Política de Género, 

•	 articular y coordinar al Comité de Género del Sistema Universitario 
Landivariano, 

•	 ejercer la secretaría del comité local del Campus San Francisco de 
Borja, S. J., 

•	 acompañar a los comités locales de las demás presencias del 
Sistema Universitario Landivariano, 

•	 elaborar, con el apoyo de los comités locales, el plan de acción 
quinquenal de esta política, y presentarlo al Comité de Género del 
Sistema Universitario Landivariano para su aprobación, 
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•	 proponer orientaciones para la planificación operativa anual en torno 
a la implementación de esta política y de su respectivo plan de 
acción, y presentarlas al Comité de Género del Sistema Universitario 
Landivariano para su aprobación, 

•	 monitorear y evaluar los avances de la implementación de esta 
política en el Sistema Universitario Landivariano, 

•	 presentar informes semestrales a la Rectoría sobre los avances en 
la implementación de la Política y de su plan de acción, para recibir 
retroalimentación.

Figura 4
Funcionamiento de la unidad coordinadora

Fuente: elaboración propia

funcionamiento de la  
unidad coordinadora de la  

Política de Género

vicerrector(a)  
de la VRIU

director(a) 
de la unidad 

coordinadora

comités locales 
de género en cada 
presencia del SUL

representante de 
los comités locales 
Región Nororiente

representante de 
los comités locales 
Región Centro-Sur

comités locales 
de género en cada 
presencia del SUL

comité de género 
del SUL

representante de 
los comités locales 
Región Occidente
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(4.4) Consejo Directivo y Rectoría

Además del marco organizacional de implementación anteriormente 
establecido, el Consejo Directivo será el responsable de la aprobación de 
esta política, así como de sus modificaciones sustanciales. 

Asimismo, el rector otorgará respaldo institucional amplio y asegurará la 
funcionalidad de los comités y demás instancias de gestión de esta política. 
En el seguimiento a la implementación de la misma, podrá introducir 
complementos operativos para, de ser necesario, reorientar el rumbo, en el 
contexto del diálogo y la articulación constante con la comunidad universitaria 
en todo el Sistema Universitario Landivariano. Con base en lo anterior, se 
faculta al rector para emitir las resoluciones, disposiciones e instrucciones 
que sean necesarias para la implementación de esta política.  
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(5) EL CAMBIO QUE PROMUEVE  

LA POLÍTICA

La Universidad Rafael Landívar, respetuosa y promotora de los derechos 
humanos y la dignidad de los hombres y las mujeres, cree fundamental 
fortalecer la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones 
y oportunidades. 

Esta política, tal como lo establece su objetivo general, busca promover una 
cultura de igualdad, equidad, justicia y no violencia por razones de género en 
todos los ámbitos del Sistema Universitario Landivariano. Además, pretende 
impulsar espacios para una convivencia armoniosa y un desarrollo pleno, tanto 
de mujeres como de hombres, basados en el respeto a la dignidad humana, 
libertad, justicia e igualdad y equidad. Se procura también suscitar una cultura 
de diálogo y de encuentro que genere confianza entre los miembros de la 
comunidad educativa para facilitar los cambios en la valoración, equitativa 
y justa, de los aportes de hombres y mujeres al SUL. Esta política debe 
crear condiciones óptimas para la comunicación fluida y abierta, así como 
la vigilancia permanente para evitar actos de discriminación, exclusión, 
inequidad y desigualdad por razones de género que la contradigan. Además, 
se deben gestar condiciones de confianza que permitan la denuncia y el 
acompañamiento necesario.

En este contexto, tal y como se planteó anteriormente, la perspectiva de 
género en el ámbito del Sistema Universitario Landivariano y de la comunidad 
educativa, como agente de socialización, implica procesos de formación, 
investigación y proyección social basados en la equidad e intencionados a la 
búsqueda de alternativas que permitan transitar hacia modelos más inclusivos y 
democráticos. Esto favorece que las presentes generaciones estén capacitadas 
para asumir los desafíos que impone la realidad del siglo XXI, con expectativas 
de equidad y desde el respeto a la dignidad humana, sin distinción alguna.  
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Asimismo, involucra procesos de gestión administrativa y financiera que 
permitan el acceso en equidad a los servicios y espacios que ofrece el Sistema 
Universitario.

Para generar las condiciones que promuevan y sostengan el cambio con el 
transcurrir del tiempo, se requiere tener en cuenta los siguientes esfuerzos 
institucionales:

•	 Institucionalización de la postura oficial de la Universidad a favor de 
la igualdad y equidad de género, y en contra de todo pensamiento, 
ideología o estructura que se fundamente en prejuicios o estereotipos 
de género; 

•	 fortalecimiento de capacidades humanas, físicas, financieras y de 
información que permitan alcanzar los objetivos de esta política en 
todo el Sistema Universitario Landivariano;

•	 transformación de esquemas de pensamiento y actitudes que tienden 
a la normalización de la desigualdad, exclusión y discriminación de 
género; 

•	 generación de conocimiento y propuestas que aporten a la igualdad, 
equidad y justicia de género en la comunidad universitaria y en la 
sociedad.

Los actores y actoras clave para garantizar la institucionalización de la Política 
son los y las estudiantes y sus docentes.
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(6) SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 

GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

La Política de Género debe ser evaluada periódicamente para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos. Con base en dicha evaluación, se podrán 
llevar a cabo los ajustes y actualizaciones que se requieran para modificarla 
y adaptarla a la realidad de la sociedad. 

La unidad coordinadora7 será la responsable de autoevaluar los avances en la 
implementación de esta política y de su plan de acción en todo el SUL, con el 
apoyo de los comités locales y el comité de género del Sistema Universitario 
Landivariano, a través de las unidades e instancias representadas en los 
mismos. Para el efecto, con el apoyo de los comités, establecerá un sistema 
de monitoreo y evaluación con indicadores que verifiquen el cumplimiento de 
los objetivos y líneas de acción establecidos en esta política. Para el efecto, 
se llevarán a cabo: 

•	 Monitoreos anuales de cumplimiento de productos y acciones 
específicas, tanto a nivel local en cada presencia, como a nivel 
general en el Sistema Universitario Landivariano.

•	 Se sugiere una autoevaluación al finalizar los 2 años y, luego, en 
el cuarto año, una evaluación por parte de un comité integrado por 
personas ajenas a los comités de género o a la unidad coordinadora, 
integrado por:

 ○ un(a) representante de Secretaría General 

 ○ un(a) representante de la Dirección de Planificación General

 ○ un(a) representante de la Unidad de Auditoría Interna 

7 Será la unidad responsable del monitoreo y seguimiento. Con los resultados objetivos 
en ambos procesos, planteará avances u obstáculos concretos y nutrirá de información 
necesaria para la evaluación liderada por Secretaría General.
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Esto permite una evaluación objetiva y facilitará los ajustes, adecuaciones y 
actualizaciones que fueran necesarias para seguir avanzando en el proceso 
de implementación de la Política.

Entre sus mecanismos de evaluación, la unidad coordinadora deberá incorporar 
instrumentos que recojan la percepción de la comunidad universitaria en el 
Sistema Universitario Landivariano, ya sea a través de encuestas, grupos 
focales, entre otros. Los comités y las instancias representadas en ellos 
deberán proporcionar el apoyo que sea necesario para llevarlos a cabo. Se 
procurará que los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación tengan 
un carácter dialógico, reflexivo y representativo. 

A partir de estos monitoreos y evaluaciones se podrán generar insumos para 
la actualización de esta política, así como ajustes al plan de acción o la 
formulación de nuevos planes de acción quinquenales.
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(7) GLOSARIO

Asimetrías de género

Son aquellas valoraciones de diferenciación sobre los comportamientos, 
actitudes, derechos y deberes que emanan de la definición cultural de atributos 
para mujeres y hombres, asignación de roles y configuración de las relaciones 
sociales entre ellos (Fernández, 1998; Mayén y Solís, 2003). 

Comunidad educativa landivariana

Se refiere al conjunto de personas que participan diversamente en la vida 
universitaria, en igualdad por su dignidad humana, y según sus distintas 
funciones, experiencia y formas de vinculación a la Universidad. Se consideran 
miembros de la comunidad educativa landivariana a los(as) directivos(as), 
catedráticos(as), investigadores(as), estudiantes, personal académico y 
administrativo. Su participación implica la propia responsabilidad y conlleva 
el reconocimiento mutuo8.

Dignidad humana

Es el valor supremo y exclusivo de un ser humano. Supone reconocer su 
excelencia, importancia, aprecio y belleza. La dignidad vale por sí misma y 
no puede intercambiarse con otros valores, preside a la elección de cualquier 
otro valor (URL/PEI, 2022). 

Discriminación de género

Refiere al trato diferenciado, desigual y perjudicial hacia una persona o grupo 
de personas, basado en la creencia de que un sexo es superior al otro y que 
el sexo considerado superior posee determinados atributos que le confieren 
derechos, privilegios y un estatus superior a los del sexo considerado como 
inferior (INEE, 2010).

8 De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad Rafael Landívar.
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Diversidad

Concepto que trata de compatibilizar el principio de la igualdad con el 
reconocimiento de la singularidad de cada persona. La idea central del 
concepto de diversidad es el máximo aprovechamiento del potencial ofrecido 
por grupos heterogéneos, es decir, diversos en cuanto a sexo, edad, etnia, 
nacionalidad, orientación sexual, etc. Enfatiza en la variabilidad interindividual, 
de manera que cada persona se valora por lo que es y lo que puede aportar, 
sea cual sea su procedencia o características personales (Barberá, 2004).

Estereotipos de género

Representan aquellas características (rasgos, conductas, actitudes, valores, 
normas) que generalmente se asocian como «típicas», y deseables o 
esperables, en hombres y en mujeres (Barberá, 1998).

Equidad de género 

Refiere al acceso justo, en igualdad de condiciones, que hombres y mujeres 
deberían tener para el uso, control y beneficio de los bienes y servicios y para 
el acceso a oportunidades y recompensas de la sociedad. Implica también 
la participación equitativa en la toma de decisiones en los diversos ámbitos 
de la vida, como el social, económico, político, cultural, religioso y familiar. 

Expresión de género 

Se refiere a cómo se expresa una persona a través de su vestimenta, hábitos, 
conductas y no es equivalente a la identidad de género. Es posible identificarse 
con el género masculino, pero las conductas o la ropa no corresponden al 
estereotipo de lo que se comprende como masculino (Proyecto Equal «En 
Clave de Culturas», 2007).
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Género

Se entiende como una construcción sociocultural y estructural, históricamente 
instaurada a partir de definiciones normativas de lo masculino y de lo femenino, 
que han dado lugar a la configuración de identidades subjetivas y relaciones 
de poder, tanto entre hombres y mujeres, como en la sociedad en su conjunto 
(Narotzky, 1995, citado en Venegas M. et al., 2018).

Identidad de género 

Se entiende como la concepción que tiene una persona de sí misma y que 
no necesariamente está relacionada con el género que le fue asignado al 
nacer; se puede expresar en el aspecto, a través del comportamiento u otras 
marcas externas. 

Igualdad de género

La igualdad es un derecho humano que reafirma la dignidad y el valor de la 
persona, independientemente de su sexo; lo que implica el derecho a la no 
discriminación y que el acceso a oportunidades y el ejercicio de los derechos 
no dependan del sexo de las personas. La igualdad de género no significa que 
hombres y mujeres deban ser tratados(as) como idénticos(as), sino que sus 
diferencias biológicas y las desigualdades históricamente construidas entre 
unas y otros deben ser tomadas en cuenta para propiciar un trato idéntico o 
diferenciado, según sea el caso (ONU Mujeres, 2021).

Igualdad formal

Refiere al reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en los 
instrumentos normativos, como base fundamental para su exigibilidad y logro 
en la realidad fáctica (en los hechos). 
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Igualdad material

También denominada igualdad sustantiva o de resultados. Alude a la igualdad 
entre hombres y mujeres en los hechos, lo que supone la modificación de las 
circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y 
tener acceso a oportunidades en las distintas esferas de la vida social (ONU 
Mujeres, 2021).

Interseccionalidad

Es un enfoque conceptual que contribuye a la comprensión sobre cómo el 
género y la sexualidad, interactúan con otras variables como la clase social 
y la etnia, entre otras condiciones (Venegas et al., 2018).  

Nuevas masculinidades

Concepto que trasciende las prácticas y significados de la masculinidad 
tradicional, como modelo único al cual deben adaptarse todos los hombres 
por igual; promoviendo su deconstrucción a la luz de las realidades de las 
sociedades actuales. Propone reflexiones sobre los significados que los 
hombres construyen sobre su corporalidad, sexualidad, la expresión de las 
emocionalidades, incluso a su salud (Amuchástegui, 2006).

Perspectiva de género 

Es una herramienta conceptual que permite visualizar cómo las sociedades 
construyen y atribuyen, simbólicamente, características, posibilidades de 
actuación y valoraciones diferentes hacia mujeres y hombres, generando 
brechas de desigualdad y exclusión. Esta perspectiva permite comprender 
las vías para cerrar o transformar positivamente estas brechas, abriendo 
espacio para nuevos contenidos de socialización y relación entre los  
seres humanos. 
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Relaciones de género

Estructura de pautas duraderas que influye en la forma en que las personas 
y los grupos interactúan, definiendo posibilidades y consecuencias para cada 
género. La estructura de las relaciones de género condiciona las prácticas 
sociales y no existe fuera de estas. Las relaciones de género abarcan 
relaciones de poder, relaciones de producción, emocionales/afectivas, 
relaciones simbólicas (Connell, 2002 en Venegas et al., 2018).

Roles de género

Refieren al conjunto de conductas y actitudes que se consideran apropiadas 
para hombres o para mujeres en una determinada cultura (Barberá, 1998).

Sexo

Se refiere a una categoría situada en el ámbito estrictamente biológico. El sexo 
se asigna en el nacimiento como «macho» o «hembra» y esta clasificación 
se comparte con los otros seres de la naturaleza (Dorlin, 2009).

Tipificación de género 

Es el grado de conformidad que una persona tiene con respecto a los roles 
prescritos a su sexo, sea hombre o mujer (Barberá, 1998).

Violencia de género

Hace referencia a cualquier acto dañino que se perpetra contra la dignidad 
y voluntad de una persona, basado en diferencias socialmente atribuidas a 
su condición de género, dimensión que destaca en este tipo de violencia. 
Implica la relación entre el estatus subordinado de un sexo en la sociedad y 
su mayor vulnerabilidad. La naturaleza y el alcance de los tipos específicos 
de violencia de género varían según las culturas, los países y las regiones, 
siendo de carácter sexual, psicológica, doméstica o intrafamiliar, cultural, u 
otros (INEE, 2010).
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Anexo 1
Cuestionario para colaboradores,  

académicos docentes y docentes horario
(duración de 7 a 10 minutos) 

Percepción sobre igualdad y equidad de género en la URL

El presente cuestionario tiene como objetivo recabar información sobre la 
percepción que colaboradores y docentes tienen sobre la igualdad y equidad 
de género en la Universidad Rafael Landívar, en tres ámbitos: igualdad y 
equidad de género 

(1) en las unidades 

(2) en el clima laboral

(3) y en las políticas institucionales

Los datos que se obtengan serán utilizados para elaborar propuestas 
institucionales que contribuyan a alcanzar la equidad e igualdad de género 
en la universidad. La información es de carácter confidencial.

Solicitamos su autorización para hacer uso de la información que nos 
proporcione, antes de completar el cuestionario.

Sí autorizo ______     No autorizo_________

Nota: Si Usted es colaborador/a y también estudiante, puede optar por 
responder una sola vez.

Instrucciones: por favor, en cada pregunta, seleccione la opción que 
mejor represente su percepción o bien complete lo que se le solicita. 
Agradecemos que responda con sinceridad para que la información 
recabada nos ayude a tomar las mejores decisiones. Marcar con una X la 
opción que mejor le represente.
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Primera parte
Datos generales

(1) ¿Cuál es su estado civil? Soltero/a______   casada/o______

(2) ¿Qué edad tiene? ______

(3) Soy   Mujer____ hombre____

(4) ¿Quién toma las decisiones importantes en el hogar? (respuesta 
opcional)

a. Padre___ b. madre____ c. padre y madre___ d. hijo/a___ 
e. todo el grupo familiar____ f. otro

(5) ¿Quién está a cargo económicamente del hogar?

a. Padre___ b. madre____ c. padre y madre___ d. hijo/a___ 
e. todo el grupo familiar____ f. otro

(6) ¿Cuántos familiares dependen de usted?

a. 1-2___x_     b.3-4_____ c. más de 5______ d. Ninguno_____

(7) ¿Cuál es su nivel educativo?

a. Ninguno___ b. Diversificado_____ c. licenciatura_____ 
d. maestría______ e. doctorado_____

(8) ¿Cuántos años de vinculación tiene con la universidad? 

a. Colaborador___ b. académico docente____ c. docente horario
b. 1-5 años_____ 6-10 años____ 11-15 años____  

más de 15 años_____

(9) Duración de la jornada

a. Docente horario____ b. Medio tiempo_____ 
c. horario completo________
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(10) ¿Qué cargo ocupa? ___________

(11) ¿A qué posición de autoridad corresponde el cargo que ocupa? 

a. Puesto de decisión______ b. puestos intermedios___ c. puestos 
operativos    d. puesto administrativo_____ e. puestos de apoyo_____

(12) ¿Cuántas mujeres y hombres hay en su unidad? 

a. Mujeres 1-5____   6-10____   11-15_____   16-20____    
más de 20_____

b. Hombres 1-5____   6-10____   11-15_____   16-20____    
más de 20_____

(13) Su jefe inmediato es mujer_____ hombre_____ ¿qué cargo ocupa 
su jefe?_____

Parte II
Percepción sobre la equidad de género.

(1) ¿Qué opinión es más valorada, la de los hombres o las mujeres?

a. Principalmente a hombres 
b. Principalmente a mujeres
c. Hombres y mujeres por igual  

(2) ¿Quiénes son convocados a los espacios de diálogo y propuesta 
sobre temas relacionados al trabajo? 

a. Principalmente a hombres
b. Principalmente a mujeres
c. Hombres y mujeres por igual  

(3) Cuando se presenta algún problema o situación de dificultad en el 
trabajo ¿a quiénes se consulta para buscar soluciones?

a. Principalmente a hombres
b. Principalmente a mujeres
c. Hombres y mujeres por igual  



70

POLÍTICA DE GÉNERO

(4) ¿Quiénes ocupan el puesto de mayor autoridad en su unidad?

a. Principalmente hombres
b. Principalmente mujeres 
c. Hombres y mujeres por igual

(5) ¿Quiénes participan activamente en la toma de decisiones?

a. Principalmente hombres
b. Principalmente mujeres
c. Hombres y mujeres por igual  

(6) ¿Percibe que el sexo de la persona ha influido para obtener el cargo 
de autoridad?

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. En desacuerdo 
d. Totalmente en desacuerdo 

(7) ¿En qué medida se escucha la opinión de hombres en mi unidad?

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____   
c. nunca____

(8) ¿En qué medida se escucha la opinión de las mujeres mi unidad? 

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____   
c. nunca____

(9) ¿En qué medida se toma en cuenta la opinión de hombres en mi unidad?

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____   
c. nunca____

(10) ¿En qué medida se toma en cuenta la opinión de las mujeres mi 
unidad? 

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____   
c. nunca____
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(11) ¿Se siente tomada/tomado en cuenta para oportunidades de mayor 
responsabilidad en su unidad o en la universidad?

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____   
c. nunca____

(12) ¿Se reconoce el buen desempeño igualmente a hombres y mujeres?

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____   
c. nunca____

Parte III
Clima laboral y cultura organizacional 

(1) En mi unidad, ¿mi jefe estimula con igualdad y equidad el desarrollo 
profesional entre hombres y mujeres?   Si____ No___

(2) En mi unidad, la carga laboral es la misma para mujeres y hombres   

a. Si___ b. No___

(3) ¿Cuántas veces participó en actividades de crecimiento personal 
y profesional (cursos de capacitación, actividades espirituales, 
culturales o deportivas) impulsadas por la universidad, en los últimos 
dos años?

a. 1-2___   b. 2 o más____ c. ninguna____

(4) En mi unidad, ¿quiénes tienen un nivel de formación académica 
más bajo? 

a. Principalmente a hombres
b. Principalmente a mujeres
c. Hombres y mujeres por igual 
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(5) En mi unidad, ¿quiénes tienen un nivel de formación académica 
más alto? 

a. Principalmente a hombres
b. Principalmente a mujeres 
c. Hombres y mujeres por igual

(6) ¿Quién tiene la última decisión en mi unidad?

a. Principalmente a hombres
b. Principalmente a mujeres  
c. Hombres y mujeres por igual  

(7) ¿En qué medida en mi unidad prevalen las siguientes prácticas 
machistas? 

a. Lenguaje sexista 
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

b. bromas o comentarios fuera de lugar con relación al género
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

c. asignación automática de roles por género
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____  

d. Comentarios y juicios de valor sobre la maternidad-trabajo o 
familia-trabajo
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

e. Ignorar o no tomar en cuenta la opinión por género
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

(8) Me he sentido vulnerada/o física, psicológica, social, sexual o 
económicamente por mi condición de género

a. Si____   b. No _____ c. No sabe____
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(9) Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, estas personas 
tienen 

a. Más autoridad que usted
b. La misma autoridad que usted 
c. Menos autoridad que usted

Parte IV
Políticas institucionales 

(1) ¿Sabe si existen de lineamientos que promuevan la igualdad de 
género? 

a. Si____ Mencionar alguno_________________________ 
b. No____ c. No sabe____

(2) Sabe si la universidad otorga prestaciones adicionales a las de ley 
a las colaboradoras

a. Si____ Mencionar alguno__________________ 
b. No____ c. No sabe____

(3) ¿Sabe si existe alguna unidad responsable de acompañar a 
colaboradoras/es y docentes víctimas de violencia de género, acoso 
o ciberacoso?

a. Si____    Menciónela _____________________ b. No____

(4) ¿Considera que en su unidad hay prácticas discriminatorias por 
razones de género? 

a. Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

(5) ¿Considera que la contratación del personal es igualitaria o equitativa 
en género?

a. Si____  b. No____ c. No sabe____
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(6) ¿Sabe si en la universidad/unidad se realizan actividades de 
docencia, investigaciones y/o proyección sobre temas de género? 
(puede seleccionar más de una)

a. Si ___  b. No ___ c. No sabe _____

b. Investigaciones ____ c. cursos ___ d. actividades de 
proyección ____ e. todas las anteriores ______



ANEXOS

75

Anexo 2
Cuestionario para estudiantes

(duración de 5 a 7 minutos) 
Percepción sobre igualdad y equidad de género en la URL

El presente cuestionario tiene como objetivo recabar información sobre la 
percepción que los estudiantes tienen sobre la igualdad y equidad de género 
en la Universidad Rafael Landívar, en dos ámbitos: igualdad y equidad de 
género 

(1) en el aula 

(2) y en las políticas institucionales

Los datos que se obtengan serán utilizados para elaborar propuestas 
institucionales que contribuyan a alcanzar la equidad e igualdad de género 
en la universidad. La información es de carácter confidencial.

Solicitamos su autorización para hacer uso de la información que nos 
proporcione, antes de completar el cuestionario.

Sí autorizo ______     No autorizo_________

Nota: Si Usted es colaborador/a y también estudiante, puede optar por 
responder una sola vez.

Instrucciones: por favor, en cada pregunta, seleccione la opción que mejor 
represente su percepción o bien complete lo que se le solicita. Agradecemos 
que responda con sinceridad para que la información recabada nos ayude 
a tomar las mejores decisiones. Marcar con una X la opción que mejor  
le represente.
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Primera parte
Datos generales

(1) ¿Cuál es su estado civil?    Soltero/a______   casada/o______

(2) ¿Qué edad tiene? ______

(3) Es  Mujer____ hombre____

(4) ¿Quién está a cargo económicamente del hogar?

a. Padre___ b. madre____ c. padre y madre___ d. hijo/a___ 
b. e. todo el grupo familiar____ f. otro

(5) ¿Cuántos familiares dependen de usted?

a. 1-2___x_   b.3-4_____ c. más de 5______ d. Ninguno_____

(6) ¿En qué nivel está estudiando?

a. Técnico _____ b. licenciatura_____ b. maestría___
(7) ¿Cuántos años tiene de ser estudiante en la universidad? 

a. 1-3 años_____ b. 4-5 años____  c. más de 5 años_____

(8) ¿Cuál es su jornada?

a. Plan diario____ b. plan fin de semana ____

(9) ¿Cuántas mujeres y hombres hay en su aula? 

a. Mujeres 1-5____   6-10____   11-15_____   16-20____   más 
de 20_____

a. Hombres 1-5____   6-10____   11-15_____   16-20____   
más de 20_____

(10) Sus profesores son:

a. Principalmente a hombres 
b. Principalmente a mujeres
c. Hombres y mujeres por igual  
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Parte II

(1) Percepción sobre la equidad de género.

a. ¿Qué opinión es más valorada en el aula, la de los hombres 
o las mujeres?

b. Principalmente a hombres 
c. Principalmente a mujeres

(2) Hombres y mujeres por igual  

a. Cuando se presenta algún problema o situación de dificultad 
en el aula ¿a quiénes se consulta para buscar soluciones?

b. Principalmente a hombres
c. Principalmente a mujeres

(3) Hombres y mujeres por igual  

a. ¿Quiénes participan activamente en la toma de decisiones 
en el aula?

b. Principalmente hombres
c. Principalmente mujeres
d. Hombres y mujeres por igual  

(4) ¿Percibe que el sexo de la persona ha influido para ser docente?

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
d. En desacuerdo 
c. Totalmente en desacuerdo 

(5) ¿En qué medida se escucha la opinión de hombres en el aula?

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ 
c. ocasionalmente_____   c. nunca____

(6) ¿En qué medida se escucha la opinión de las mujeres en el aula? 
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a. Siempre _____  b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____  
d. nunca____

(7) ¿En qué medida se toma en cuenta la opinión de hombres en el aula?

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____   
c. nunca____

(8) ¿En qué medida se toma en cuenta la opinión de las mujeres en 
el aula? 

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____  
c. nunca____

(9) ¿Se siente tomada/tomado en cuenta por su docente para 
oportunidades de mayor responsabilidad en el aula o en su carrera?

a. Siempre _____   b. casi siempre ___ c. ocasionalmente_____  
c. nunca____ 

Parte III
Clima en el aula 

(1) ¿En qué medida en aula prevalecen las siguientes prácticas 
machistas? 

a. Lenguaje sexista 
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

a. bromas o comentarios fuera de lugar con relación al género
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

b. asignación automática de roles por género
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____
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c. Comentarios y juicios de valor sobre la maternidad-trabajo o 
familia-trabajo
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

d. Ignorar o no tomar en cuenta la opinión por género
Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

(2) Me he sentido vulnerada/o física, psicológica, social, sexual o 
económicamente por mi condición de género

a. Si____   b. No _____ c. No sabe____

(3) Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, estas personas 
tienen 

a. Docente 
b. Compañeros/as estudiantes
c. Personal administrativo

(4) ¿Considera que en el aula hay prácticas discriminatorias por razones 
de género? 

Muy frecuente____ frecuente ___ poco frecuente____ 
nunca_____

Parte IV
Políticas institucionales 

(1) ¿Sabe si existen de lineamientos que promuevan la igualdad de género? 

a. Si____  Mencionar alguno__________________ b. No____
c. No sabe____
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(2) ¿Sabe si existe alguna unidad responsable de acompañar a 
estudiantes víctimas de violencia, acoso o ciberacoso?

a. Si____    Menciónela _____________________ b. No____

(3) ¿Considera que la contratación de docentes es igualitaria o equitativa 
en género?

a. Si____  b. No____ c. No sabe____

(4) ¿Sabe si en la universidad/facultad se realizan actividades de 
docencia, investigaciones y/o proyección sobre temas de género? 
(puede marcar más de una)

a. Si ___  b. No ___ c. No sabe _____
b. Investigaciones ____ c. cursos ___ d. actividades de 

proyección ____ d. todas las anteriores ___





Esta publicación se distribuye de forma digital,  
fue finalizada en noviembre de 2022.






	_Hlk116482214
	_Hlk116482240
	_Hlk116491375
	_Hlk112419797
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.4qjsg7nqh389
	_heading=h.gjdgxs
	_Hlk108791848
	_Hlk108793760
	_Hlk108625767
	_Hlk108799673

