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También se puede encontrar con facilidad información sobre los 
diferentes servicios que ofrece la universidad en relación a la 
prevención (asociaciones, cursos, talleres, materiales, etc.), denuncia, 
atención y asesoramiento (oficinas de atención, líneas telefónicas, 
formularios para poder hacer denuncias online, departamentos 
específicos en hospitales, comisarías de policía o departamentos 
específicos dentro de éstas) (Harvard University, California Institute of 
Technology, Massachussets Institute of Technology, Duke University, 
University College London, entre otras muchas). 
 
Como ya se ha señalado, algunas universidades también publican en la 
página web informes sobre el estado de la cuestión en su universidad 
sobre casos de abuso, acoso y agresión sexual, así como las 
evaluaciones de los diferentes servicios y programas de prevención que 
ofrecen (Harvard University, Dartmouth College). 

 
Se abren foros en Internet para que los estudiantes puedan explicar sus 
experiencias, consultar dudas, discutir sobre temas de género 
(University College London, University of Manchester). 

 
¿Qué dice nuestra comunidad universitaria? 
 
Las personas entrevistadas valoran positivamente que la oficina de 
prevención y atención pueda tener toda la información necesaria en una 
página web. También que exista la posibilidad de poder denunciar una 
situación online a través de la propia página web, así como tener 
disponibles en Internet documentos con información sobre el estado de 
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