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de violencia familiar en universidades
Educação legal para prevenir a violência familiar nas universidades
Legal education to prevent family violence in universities
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RESUMEN La educación legal proporciona a los estudiantes herramientas para conocer
sus derechos, deberes y obligaciones. La función de las facultades de Derecho es orientar
los problemas sociales desde la perspectiva jurídica. Existe evidencia de un incremento
de casos de violencia familiar durante la actual pandemia lo que representa una problemática que no será inadvertida. En Perú, la Universidad Señor de Sipán implementó y
ejecutó el proyecto de atención de casos de violencia familiar. Los resultados se analizaron desde la perspectiva multidisciplinaria. Se consideró que la prevención es la mejor
forma de ayudar a la comunidad universitaria. Se concluyó que la creación del módulo
de orientación jurídica protege la dignidad, salud, integridad física y psicológica de las
potenciales víctimas.
PALABRAS CLAVE Bienestar, derechos, educación legal, prevención, violencia.
RESUMO A educação legal fornece aos estudantes ferramentas para aprenderem sobre
os seus direitos, deveres e obrigações. O papel das universidades é fornecer orientação
jurídica sobre problemas sociais. Há provas de um aumento dos casos de violência familiar durante a actual pandemia e representa uma necessidade que não passará despercebida. No Peru, a Universidad Señor de Sipán implementou e executou um projecto
para lidar com casos de violência doméstica. Os resultados foram analisados de uma
perspectiva multidisciplinar. A prevenção foi vista como a melhor forma de ajudar a
comunidade universitária. Concluiu-se que a criação do módulo de orientação legal
protege a dignidade, saúde, integridade física e psicológica das potenciais vítimas.
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PALAVRAS-CHAVE Bem-estar, direitos, educação legal, prevenção, violencia.
ABSTRACT Legal education provides students with tools to learn about their rights,
duties and obligations. The role of universities is to provide legal guidance on social
problems. There is evidence of an increase in cases of family violence during the current
pandemic and it represents a need that will not go unnoticed. In Peru, the Universidad
Señor de Sipán implemented and executed a project to deal with cases of domestic violence. The results were analysed from a multidisciplinary perspective. Prevention was
seen as the best way to help the university community. It was concluded that the creation
of the legal orientation module protects the dignity, health, physical and psychological
integrity of potential victims.
KEYWORDS Welfare, rights, legal education, prevention, violence.

Introducción
La violencia familiar es un problema social que necesita ser detectado y atendido
con urgencia, toda vez que atenta contra la convivencia y armonía entre los integrantes del hogar. El miedo, dolor y angustia en la familia no tendría sentido si es
que se identifica de forma oportuna. La formación integral del estudiante requiere
protección ante los casos de violencia familiar y esto implica ayuda inmediata por
parte de las universidades.
El objetivo de este estudio es determinar la creación de un módulo de orientación
jurídica para prevenir los casos de violencia familiar en la comunidad de la Universidad Señor de Sipán en Perú.1
La función del investigador es desarrollar habilidades y competencias en los
estudiantes universitarios. La aplicación del método científico es un reto que deberá ser aplicado en la vida cotidiana para resolver diferentes problemas como la
violencia familiar.
Primero se reconoció qué es, quiénes son las potenciales víctimas y cómo incrementaron los casos durante la actual pandemia; en esta sección el lector podrá verificar que no solo la mujer es pasible de ser afectada pues los demás integrantes también
deben ser considerados como potenciales víctimas, las mismas que se caracterizan
por la afectación de tipo físico, psicológico, sexual o económico.
Ante los problemas sociales la estrategia que se debe implementar es la prevención. Por otra parte, la educación legal está vinculada con la formación integral de los
1. El presente trabajo se deriva del proyecto de investigación titulado «Implementación de mecanismos para la prevención de casos de violencia familiar de estudiantes de la comunidad universitaria
USS».
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estudiantes universitarios y es muy importante difundir los mecanismos que la ley
promueve para prevenir y sancionar los casos de violencia familiar.
La presente investigación está diseñada desde el enfoque cuantitativo, diseño no
experimental y paradigma positivista. En las siguientes líneas se apreciará la importancia de crear e implementar el módulo de orientación donde participarán diferentes profesionales con la intención de disminuir los casos de violencia familiar.
En este estudio se consigna evidencia que demuestra que el registro de casos de
violencia familiar se desarrolló en una plataforma amigable y de fácil acceso.
Función del investigador en la universidad
La universidad es el espacio para intercambiar ideas y presentar alternativas de solución ante los problemas de la realidad. No es coherente considerar a esta institución
con la única función de formar temáticamente a estudiantes, toda vez que con ello no
se comprendería la magnitud de lo que espera la población de la educación superior.
Al respecto, Chumaceiro Hernández y otros (2022), sostienen que la universidad
debe reunir tres elementos: docencia, investigación, extensión y proyección social. La
contribución al desarrollo sostenible se sustenta en los elementos mencionados. En
la misma línea, Meleán, Cañizales y Montes de Oca (2018), afirman que la docencia,
investigación y divulgación son las características de la universidad y como tal deberá
ser percibida por los ciudadanos.
Para Rueda Beltrán (2018), la proyección del conocimiento debe ser cuidadosamente impartida por los docentes investigadores. La función de organizar, explorar
y emitir pronunciamientos científicos debe ser desarrollada por profesionales con
experiencia. Las universidades contratarán docentes con dedicación exclusiva para
tal finalidad.
La relación entre docente y estudiante deberá trascender del recinto académico.
Según Holmwood (2017), existe interconexión entre universidad y empresa. Esta
perspectiva permitirá crear áreas destinadas a la investigación e innovación en el
sector privado.
Tradicionalmente se concibe que la docencia e investigación son dos planos
aislados, cuya actuación es independiente entre sí. En la actualidad, autores como
Ozamiz-Etxebarria y otros (2021), refieren que la calidad de la docencia se reconoce
a partir del cuidado a sus docentes, específicamente, aquello vinculado con su bienestar y salud mental. De tal manera que los protagonistas en el sector educativo reconocerán un ambiente adecuado de trabajo que permita complementar sus actuaciones
en una sola función en beneficio del estudiante universitario.
La investigación científica es un proceso que es necesario incorporar en las universidades y como toda idea se deberá trabajar desde la esencia. En este sentido
Chávez Vera y otros (2022), concluyen que el inicio de la investigación es un proceso
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que permite mejorar las competencias en los estudiantes lo cual contribuye con su
formación porque los preparará para los retos o desafíos en el ejercicio profesional.
En tal sentido, Álvarez, Álvarez y Ramos (2021), agregan que la docencia contiene una función social y por lo tanto existe responsabilidad frente a la comunidad
científica y la población. Sin embargo, es necesario que en las universidades existan
docentes investigadores que desarrollen el rol de tutoría científica para acompañar al
estudiante en su proceso de formación como investigador novel.
La realidad local, regional o nacional se presenta como un campo de acción para
desarrollar la función investigativa. Según Castro Sánchez (2021), la mejor estrategia
para articularla desde el interior de la universidad es a través de los grupos o semilleros de investigación. Es importante destacar la formación de las competencias y
habilidades investigativas que requiere el estudiante universitario. La innovación y
tecnología es la meta a alcanzar en el servicio de excelencia educativa.
Víctimas de la violencia familiar y pandemia
El respeto por la familia es un símbolo de democracia y contribuye con la seguridad jurídica porque se relaciona con las normas de convivencia y con el deber
de cuidado entre sí, de tal manera que ante cualquier caso de vulneración existe
consecuencia jurídica.
Autores como Rojas y otros (2021) enfatizan que dicha protección corresponde en
un primer momento hacia el adulto mayor, toda vez que es uno de los integrantes que
requiere mayor atención y cuidado en cuanto a la salud. De igual forma se aprecia en
la investigación de Lino y otros (2019), quienes concluyen que los problemas derivados de la violencia familiar podrían originar depresión, por esto cuando es ejercida
contra este segmento de la población debe ser sancionada.
En la misma línea, Al Majali y Alsrehan (2019: 204) manifiestan que el eje central
que también requiere protección en casos de violencia familiar es la niñez porque
esta afecta su desarrollo social y psicológico. Los mismos en su investigación obtienen como resultado que «los estudiantes con un alto nivel de violencia en la infancia
evitan con mayor frecuencia la responsabilidad, crean situaciones de conflicto».
Asimismo, De Barros y otros (2016) exponen que la discapacidad física del niño
o adolescente está asociada a los casos de violencia familiar. De esta manera se comprueba que los niños sí pueden ser afectados por casos de violencia familiar y como tal
deberán ser protegidos, siendo este un problema que puede ser abordado a través de
una política pública, pero que en esta investigación no se profundizará por el momento.
Del estado del arte se aprecia en la investigación de los autores Argaez Rodríguez
y otros (2018), que los padres implementan el maltrato como el medio permitido para
educar a los hijos. Estos hechos se profundizan en la adolescencia, siendo la ausencia
de comunicación un factor que podría afectar la toma de sus propias decisiones o
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llevarlos a escuchar a personas equivocadas. Por ejemplo, en la investigación hecha
por Tenenbaum Ewig (2018), se determinó que existe relación entre la actuación del
adolescente y la comisión de delitos. Esto ocurre en comunidades desordenadas y por
la inexistencia de control parental.
Por su parte, Wong, Bouchard y Lee (2021), consignan que en el noviazgo entre
universitarios se comprueban casos de violencia familiar, principalmente de contenido sexual, por lo que es necesario abordar el tema de manera integral desde el enfoque que requiere la educación superior.
Asimismo, las investigaciones de Hossain, Umara e Islam (2020) y de Morgan y
Boxall (2020) afirman que el tema de la violencia doméstica o familiar no es nuevo
y que la principal víctima es la mujer y que en este contexto de pandemia donde no
todos los servicios de ayuda están operativos se requiere encontrar una forma para
prestar el respectivo auxilio sin ser contagiados. En la misma línea, Lamego y otros
(2020), señalan que es necesario implementar políticas públicas y leyes que protejan
de manera real y concreta a las víctimas.
En el desarrollo de la actual pandemia se han identificado casos de violencia familiar, por ejemplo, Panoska-Griffiths y otros (2022) dicen que en Inglaterra por motivo
del aislamiento social los servicios destinados para contrarrestar la violencia familiar
disminuyeron, lo que originó un incremento de casos. En coincidencia con la investigación de Daigle, Hancock y Chafin (2021), quienes reconocen un notorio vínculo
que se incrementa entre los casos de violencia familiar y el Covid-19. En ambos trabajos se resalta la oportunidad para reconocer que es necesario cambiar el sistema
de salud porque la actual pandemia modificó la normal convivencia e interacción de
la población mundial. Esta situación se comprueba en la investigación de Sudiono
(2021), donde refiere que son las mujeres el mayor número de víctimas de la violencia
familiar detectada en diferentes países.
Al respecto, Long y otros (2022) manifiestan que las medidas implementadas para
contrarrestar los efectos del Covid-19 pueden generar problemas en los hogares derivados del estrés por confinamiento. Esta situación podría afectar la relación familiar
e incrementar el maltrato infantil. Por su parte, los autores Volkert y otros (2021) y
Ghosh y otros (2021), concuerdan que también existen factores psicológicos que se
materializan en depresión, violencia, traumas, afectación de la personalidad y emociones. Por lo tanto, se podrían esperar conductas negativas que alteran el normal
desenvolvimiento de la relación familiar.
A mayor abundamiento, se deben tener en cuenta como antecedentes las siguientes investigaciones:
• Hossain y otros (2021) concluyeron que existe incremento de casos de violencia familiar que afectan a sus integrantes y su desempeño en el nivel educativo.
• Yari y otros (2021) concluyeron que es necesario implementar una estrategia
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vinculada con la prevención y minimización de los casos de violencia familiar.
• Supol y otros (2021) concluyeron que es necesario implementar estrategias
para proteger a los niños de los casos de violencia familiar porque de no hacerlo podría afectar el rendimiento académico.
Estrategia de prevención en los casos de violencia familiar
En los párrafos anteriores se aprecia el contexto y la necesidad de actuar frente a los
casos de violencia familiar. Al respecto, Sánchez y otros (2020) consideran que es necesario implementar acciones concretas y estrategias relacionadas con la prevención.
Es imprescindible proteger la vida de las víctimas, quienes incrementaron durante la
actual pandemia.
De la revisión documental se advierte la información de los autores Abolfotouh
y Almuneef (2020), quienes manifiestan que en Arabia Saudita se trabajó desde la
prevención. En esto último corresponde citar como ejemplo el fortalecimiento de
programas de empoderamiento de la mujer, lo que representó un cambio de actitud a
fin de protegerla frente a los maltratos derivados de una sociedad que considera a la
poligamia como la esencia y justificación de su comportamiento.
Asimismo, se debe tener en cuenta a Kuskoff y Parsell (2020), quienes expresan la
importancia de considerar la igualdad de oportunidades como parte del cambio de
actitud en la sociedad. Esto evitaría los casos de violencia familiar, toda vez que si se trabaja desde la cultura preventiva es posible conseguir el cambio a nivel social y político.
En ese orden de ideas, Carrington y otros (2020) reconocen respecto a la protección de la mujer que existen avances en la sociedad, por ejemplo, a través de la creación de comisarías de mujeres, las mismas que están diseñadas para proteger y evitar
la violencia familiar contra sus semejantes.
Educación legal en las universidades
Ante la existencia de la violencia familiar como problema de la sociedad es necesario
que las universidades enfoquen una alternativa de solución desde la educación legal.
Esto otorgará a los estudiantes las herramientas concretas para prevenir y erradicar
la violencia en todas sus manifestaciones.
Según Pelacani y Moreno (2021), la educación legal clínica surge de la necesidad
de combatir un problema de la población. Ante lo cual Carles, Brandão da Costa
y Freitas de Araújo(2020) argumentan que su implementación permite conocer los
deberes de la carrera profesional sin desvincularse de la enseñanza del Derecho, la
misma que de ser clara y precisa será comprendida con mayor dinamismo.
En tal sentido se sostiene que la formación de los estudiantes universitarios tendrá
que ser práctica y teórica. De forma complementaria, Pérez-Perdomo (2019), afirma
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que se sustenta en la cultura jurídica y profesional, fomentando las destrezas vinculadas al razonamiento y valores necesarios para su actuación en la vida diaria.
Por su parte, Londoño-Toro y Torres-Villarreal (2018), sostienen que la educación
legal debe estar relacionada a un modelo pedagógico. Esto desarrollará competencias
profesionales y éticas aplicables, desde la formación en aulas hasta el litigio estratégico. Para ello se requiere que la respuesta nazca, surja desde las universidades en
beneficio de la sociedad.
Metodología
Este estudio corresponde al paradigma positivista, enfoque cuantitativo y diseño no
experimental.
La muestra está integrada por 679 estudiantes de la Universidad Señor de Sipán en
Perú, quienes fueron seleccionados a través del muestreo probabilístico.
El cuestionario que se aplicó fue validado por tres expertos vinculados con la
formación jurídica. El instrumento se elaboró atendiendo a los criterios de claridad,
coherencia y pertinencia. Asimismo, para la validez de su contenido se utilizó el coeficiente V de Aiken, obteniéndose resultado favorable para su aplicación.
De igual forma se deja constancia que a los participantes se les informó la finalidad de la presente investigación ante lo cual brindaron su consentimiento.
Resultados y discusión
En 2021 culminó el proyecto de investigación titulado «Implementación de mecanismos para la prevención de casos de violencia familiar de estudiantes de la comunidad
universitaria USS». Podemos ver detalles en la figura 1.
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Sí
No

91,2%

Figura 1. ¿Conoce casos de violencia familiar cuyos estudiantes o sus familiares sean víctimas?
El 8,8% representa 60 estudiantes y el 91,2% a 619 estudiantes.
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Del resultado de la figura 1 se aprecia la existencia de un porcentaje mínimo respecto a la identificación de casos de violencia familiar. Sin embargo, ello no debe
interpretarse como la ausencia del problema de investigación ya que lo ideal es que
no se reporten casos pues, según la revisión del marco teórico, estos podrían afectar
la comunicación entre los integrantes del hogar y el rendimiento académico del estudiante universitario.
Al respecto, corresponde mencionar que Louisadat (2021) enfatiza que debe existir una herramienta destinada a proteger a las mujeres. Esto no debe ser entendido
como una debilidad, al contrario, de acuerdo a la historia se percibe la actuación
constante y agresiva en su contra, por lo tanto, es preferible evitar la continuidad de
conductas contrarias a la dignidad humana.
En esta ocasión se coincide con la investigación hecha por Saldaña y Gorjón
(2020: 192), quienes agregan que la conducta agresiva comprende «el abandono, el
maltrato físico, el psicológico, el sexual, el económico». De esta manera, se percibe
un resquebrajamiento de la relación familiar entre los integrantes que constituye una
vulneración a la protección constitucional de la familia. En consecuencia, ningún
tipo de violencia debe ser permitida, ni en el mínimo porcentaje.
Por otra parte, se debe considerar lo establecido por Rasool (2022), quien afirma
que los adolescentes presentan tendencia hacia la agresión y abusos físicos, mientras
que en los adultos se reconoce la violencia sexual como principal indicador de la
desconexión familiar. Véase la figura 2.
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Figura 2. ¿Es usted víctima de violencia familiar cada semana?
El 3% representa 20 estudiantes y el 97% a 659 estudiantes.

Del resultado de la figura 2 se registra que la violencia familiar se suscita todas
las semanas y a pesar que el porcentaje del 3% es mínimo, es igualmente preocupante
porque podría derivar en deserción universitaria y afectar el normal desenvolvimiento del estudiante en la sociedad.
180

REVISTA PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA Y DIDÁCTICA DEL DERECHO
vol.9 Núm. 1 (2022) • págs. 173-190

Al respecto, se debe tener en cuenta que este resultado obtiene su respaldo en lo
señalado por Kulabukhov y otros (2021), quienes reportan el incremento de casos
de violencia familiar o doméstica durante la pandemia. Así se aprecia la ausencia de
comunicación entre los integrantes del hogar.
La protección de la vida humana se sustenta, conforme lo señalan Bergenfeld y
otros (2022), en el ejercicio de la igualdad entre varones y mujeres, por lo tanto, cualquier acto o conducta destinada a transgredir la dignidad humana debe ser sancionada. Sin embargo, los autores Walker-Descartes y otros (2021) enfatizan que la violencia familiar está relacionada con el comportamiento abusivo cuya característica
central denota alteración en la salud mental del sujeto agresor. En ese orden de ideas
es necesario crear espacios que permitan la identificación temprana de las víctimas
para evitar la desintegración de la unión familiar y desajustes en el desenvolvimiento
de su desarrollo personal y profesional.
En tal sentido, corresponde a las universidades implementar espacios destinados
al diálogo con los estudiantes. Esto podría ser una estrategia para prevenir casos de
violencia familiar y detectar otros problemas sociales. Es importante esta iniciativa
para asegurar la formación integral en la educación superior, lo cual implica la protección de cada integrante desde el primer momento, situación que repercutirá en
beneficio de la sociedad. Véase la figura 3.
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Figura 3. ¿Usted denunciaría casos de violencia familiar?
El 6% representa 40 estudiantes y el 91,2% a 639 estudiantes.

Del resultado de la figura 3 se aprecia un porcentaje menor que denunciaría casos
de violencia familiar. Esta situación se explica a partir de la conclusión de los investigadores Solano y otros (2019), quienes reconocen la necesidad de analizar los niveles
de autoestima de los estudiantes, puesto que en los casos de violencia familiar existe
evidencia de su vulneración directa.
Por otra parte, Rollero, Bergagna y Tartaglia (2021), y Ertan y otros (2020), sostienen que los casos de violencia familiar deben ser considerados como un problema de
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salud pública. Es importante comprender que lo descrito atenta contra los derechos
humanos a través de actos que derivan en la agresión física, sexual o psicológica, situación que debe ser controlada a través de la prevención oportuna por parte de las
instituciones públicas y privadas.
En ese orden de ideas, no debe pasar inadvertida la posibilidad de que el resultado expresado en un porcentaje mayoritario no denunciaría los casos de violencia
familiar. Esto representa una alerta en el equipo investigador porque podrían existir
casos en que guarden silencio a pesar de sufrir o ser víctimas de violencia familiar.
Esta situación engrosaría el círculo dañino que se pretende erradicar en la sociedad.
La empatía podría ser una característica para actuar de manera activa y denunciar
cuando la víctima no tiene la oportunidad de hacerlo. Esta idea se sustenta en el principio de solidaridad que todo ser humano debe practicar con sus semejantes; de esta
forma se contribuye con mejorar la convivencia en la sociedad a partir del cuidado y
respeto de los integrantes del hogar. Véase la figura 4.
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Figura 4. ¿Es importante recibir orientación jurídica para prevenir casos de violencia familiar?
El 93,4% representa 634 estudiantes, el 0,4% a 3 estudiantes y el 6,18 representa a 42 estudiantes.

Del resultado de la figura 4 se aprecia que el porcentaje mayoritario sí considera
la importancia de recibir orientación jurídica para prevenir los casos de violencia
familiar. Es necesario comprender esta idea porque facilita la inclusión para solicitar
ayuda sin distinción si se refiere a una mujer o varón. En la misma línea, Bolaños
Ceballos y De Keijzer (2020), destacan la necesidad de crear y difundir espacios para
atender a varones, sin discriminación, cuando sean víctimas de violencia familiar o
no exista cuidado por parte de las autoridades.
La protección del varón y la mujer que es víctima de violencia familiar permite
comprender la necesidad de hacer cambios radicales en la estructura y sanción, la
misma que deberá ser ejemplar y disuasiva a fin de evitar incremento de casos con
similares características.
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En tal sentido, no se debe considerar la protección solo a la mujer, puesto que si
bien, como señalan Ni y Hesketh (2021), es muchas veces quien sufre del maltrato
emocional y físico, esta situación es extendida hacia cualquier integrante del hogar.
Por lo tanto, no resulta prudente continuar marcando diferencias cuando el rol de
víctima se produce independientemente de la sexualidad.
En ese orden de ideas, es importante tener en cuenta que la educación en valores
sea considerada como una necesidad para erradicar los problemas de la sociedad en
su conjunto. Esta tarea pendiente evitaría la continuidad de conductas dañinas destinadas a distorsionar la armonía y convivencia en el hogar.
19%
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Figura 5. ¿Considera que el módulo de orientación jurídica debe ser multidisciplinario?
El 78% representa 528 estudiantes, el 3% a 19 estudiantes y el 19% representa a 132 estudiantes.

Del resultado de la figura 5, se aprecia que el porcentaje mayoritario sí considera
que el módulo de orientación jurídica debe ser integrado por un equipo multidisciplinario. Esto es comprensible porque las diferentes perspectivas fortalecerían la
respuesta inmediata destinada a proteger a la víctima de violencia familiar.
Ante ello, Aye y otros (2021) concluyen que es importante mejorar el servicio que
se brinda en el sector educativo. Este debe estar diseñado para erradicar el abuso infantil y proteger la salud mental. Sin embargo, ello solo será posible en la medida en
que el Estado promueva políticas públicas con tal finalidad.
Al respecto, Aljomaie y otros (2022) argumentan que el personal de salud vinculado a las instituciones, por lo general, podría ser el primer contacto para identificar los
casos de violencia familiar. Esta idea puede ser aplicada como estrategia que garantice la prevención y contribuya con la formación del estudiante universitario
Es pertinente mencionar que el equipo multidisciplinario debe estar integrado
por personal de instituciones públicas y privadas para que trabajando de manera
organizada y sistemática sea posible detectar los casos y sancionar al responsable de
violencia familiar.
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En ese orden de ideas, se deja constancia que la plataforma que se implementó
tenía las siguientes características:
• Disponibilidad de 24 horas, lo que permitió al estudiante ingresar en cualquier
momento sin obstaculizar su horario laboral o sesiones de clase.
• Registro de fácil acceso: la necesidad del módulo era prevenir los casos de
violencia familiar, preservar la vida e integridad física y psicológica. Este ítem
estaba vinculado con el área de Bienestar Universitario.
• Orientación para identificar los casos de violencia familiar. Esta fue dirigida
a la comunidad universitaria y los datos recogidos fueron almacenados por
precaución. El trabajo de orientación estaba vinculado con el área psicológica
y legal de la institución.

Conclusiones
La violencia familiar es considerada como uno de los problemas sociales que se incrementaron durante la actual pandemia. Cualquier integrante del hogar puede ser
potencialmente una víctima, por esto es necesario identificar los casos de manera
oportuna. Para lograrlo se considera a la educación legal como la herramienta que
permitirá al estudiante conocer sus derechos, deberes y obligaciones.
La creación del módulo de orientación jurídica permite encontrar y ayudar a los
estudiantes o sus familiares cuando sean víctimas de violencia familiar. Esto es indispensable para velar por la dignidad, salud, integridad física y psicológica de la
comunidad universitaria.
La implementación de la plataforma en la comunidad universitaria invita a los
estudiantes a denunciar los casos de violencia familiar. Es dinámica, está operativa las
24 horas y se caracteriza por el contenido especializado relacionado con la protección
de los integrantes del hogar.
La comunidad de la Universidad Señor de Sipán convocó a la Policía Nacional del
Perú, al Ministerio Público, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y al
Ministerio de Justicia y Derecho Humanos. Esto es con la finalidad de implementar
un grupo multidisciplinario cuyo rol consiste en el apoyo inmediato a las víctimas de
violencia familiar.
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