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Estudio reveló las cifras de estudiantes víctimas
de acoso sexual en universidades
Según el trabajo hecho por cinco universidades, los casos van
en crecimiento por el miedo de las víctimas a la denuncia.

19 Oct 2019 20:55 Por: canalrcn.com

Un estudio realizado por cinco universidades reveló que al menos el 34% de
los estudiantes encuestados ha sido víctima de acoso sexual.

El acoso en el ámbito educativo, que poco se comenta, se ha convertido en
un problema que ocurre frecuentemente debido a la baja tasa de denuncias
por el temor de las víctimas a retaliaciones o exposición pública.

Con videos denuncian manipulación de explosivos al interior de la
Universidad Nacional de Bogotá

Por esta razón, 21 universidades de los sectores privado y público, se unieron
con apoyo de la ONU y la Secretaría de la Mujer para buscar medidas ante
esta situación.

Según la investigadora en temas de género y cultura, Lya Fuentes, los
estudiantes están expuestos a varios tipos de acoso: visual, verbal, físico,
virtual y extorsivo.
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NOTICIAS

Este es el protocolo para denunciar el
acoso sexual en las calles de la capital
En Bogotá se ha creado un protocolo para
defender a las mujeres víctimas de acoso en las
calles y sistemas de transporte público.
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NOTICIAS

Capturados cuatro hombres por acoso
sexual en el metro de Medellín
Las detenciones se dieron en las estaciones La
Aguacatala, Industriales y en un bus articulado
del Metroplús en Medellín
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