
Formulario de Denuncia              
 
Este formulario tiene el propósito de dar a usted la instancia de registro de un hecho, conducta u otro 

que desee denunciar. Tanto la denuncia como sus datos personales, aportados en el formulario, serán 

tratados con la máxima confidencialidad. 

Una vez completado el documento, firmado y digitalizado, por favor enviar en formato PDF a 

canaldenuncia@ugm.cl 

 

También puede presentar su denuncia directamente en la Secretaría General, Unidad de Equidad y 

Género, y a cualquier directivo superior de la Universidad. 

 

 

Indique el tipo de atentado a la dignidad  

Marque con una “X” la alternativa que corresponda 

_______ Acoso sexual 

_______ Violencia de Género  
_______ Acoso laboral  
_______ Maltrato laboral  
_______ Otra conducta que atente a la dignidad de las personas. Indique_______________ 
 

Indicación del Denunciante - Datos de identificación de quien REALIZA la denuncia 

Marque con una X la alternativa que corresponda 

_______ Víctima (persona en quien recae la acción de violencia, acoso o discriminación) 
 
_______ Denunciante: Persona (un tercero) que pone en conocimiento el hecho constitutivo de violencia, acoso o 
discriminación y que NO es víctima de tales acciones. 
 

Datos personales del DENUNCIANTE (en caso de que el denunciante no sea la víctima) 

Nombre completo: 
 
Relación con la víctima: 

Datos personales de la VÍCTIMA 

Nombre completo: 
RUN: 
Dirección particular: 
Dirección de correo electrónico: 
Teléfono de contacto: 
 

Datos de la VÍCTIMA en relación a la Universidad  

Cargo/Curso/Labor que desempeña: 
Dependencia: 
 

Datos personales del DENUNCIADO – VICTIMARIO  

Nombre completo: 
Cargo/Curso/ Labor que desempeña: 
Señale si existe dependencia en su puesto de trabajo: 



Formulario de Denuncia 

Antecedentes y documentos que acreditan la denuncia 

_______ Ninguna evidencia específica  
_______ Testigos  
_______ Correos electrónicos  
_______ Fotografías  
_______ Videos  
_______ Otros documentos de respaldo  
Si respondió “otros documentos de respaldo”, favor señale cuál/es:  
 
 
 
 

Narración circunstanciada de los hechos   

Describa las conductas que avalarían la denuncia. Se recomienda incluir información sobre las personas implicadas, tipos 
de conductas, hechos críticos, fechas y lugares en los que se han estado produciendo las distintas situaciones de acoso, 
violencia o discriminación, posibles testigos e identificación de la o las personas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________________________________ 

Nombre y firma del denunciante 

 

 

Fecha _____/_________/_______ 


