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La Misión de la Coordinación de Pasantías e Inserción Laboral So-
cial del ISUM, es coordinar, estandarizar, divulgar y orientar en los 
procedimientos relacionados con esta modalidad de grado, mante-
niendo una relación cercana a las empresas para conocer sus requeri-
mientos y trasmitirlos a la comunidad académica, y dando a conocer 
las pasantías como una opción viable y óptima para alcanzar el título 
profesional en la que el resultado final sea beneficioso para todos los 
involucrados en el proceso.

El programa de Pasantías del ISUM, constituye un elemento esen-
cial para la formación de recursos humanos egresados de las Carre-
ras Mercadotecnia: Mención: Comercialización, Publicidad y Ventas, 
Administración de Empresas: Mención Recursos Humanos y Organi-
zación y Sistemas, Contaduría, Gestión Fiscal y Tributaria e Informáti-
ca, a partir de la creación de oportunidades de crecimiento personal 
y profesional, en sintonía con los requerimientos cada vez más com-
plejos de las organizaciones modernas y de la sociedad en general.

 Se ha creado una red de empresas asociadas a las carreras que 
ofrece el ISUM, a través de la cual los estudiantes y las empresas se 
beneficien mutuamente en el desarrollo de pasantías y prácticas aca-
démicas. 

El ISUM ha establecido convenio con Instituciones, una de ellas 
es FUNDEI, organización que ha apoyado a nuestra academia en la 
búsqueda de talento para la realización de sus pasantías.

Finalmente, es a partir de este año que se ha desarrollado la 
búsqueda de profesionales egresados desempleados e insertarlos en 
empresas que están requiriendo de talentos en las distintas carreras 
que se dictan en el ISUM.
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Voy a empezar pidiendo disculpas al Claustro profesoral, 
pero para dar este pequeño discurso debo quitarme el birrete y 
ponerme mi gorra… ahora sí.

Desde niño quise ser Publicista. Lo supe una vez viendo en 
la tele de mi casa un capítulo de la serie “Hechizada” Ese día 
le pregunté a mi abuela “¿Qué eso que hace Darrin?” y ella 
respondió: “Él hace las propagandas que salen en televisión”.

Al acercarse el momento de mi grado de “Educación Básica” 
en La Vega, una profesora me preguntó si me iba a ir por Cien-
cias o Humanidades. Mi respuesta fue: yo quiero ser Publicis-
ta, ¿Cuál de las dos me sirve?”. Ella respondió: ninguna. Acto 
seguido me habló del Liceo Luis Razetti que recientemente se 
había convertido en una Escuela Comercial y que tenía una 
mención de Mercadeo, “para ser publicista tienes que estu-
diar Mercadeo”. Fue la primera vez que escuché esa palabra: 
Mercadeo. Palabra que más nunca me ha abandonado desde 
entonces. Cursé tres años de “Ciclo diversificado” a pesar de 
las burlas de mis compañeros porque ellos solo iban a cursar 
dos. No me importó: yo quería ser Publicista.

¿Qué tiene que ver todo esto con la gorra que llevo puesta? 
Hace cinco años no tenía el grado de intensidad que tengo 

hoy con mi gorra. Sí, siempre me han gustado, pero no siem-
pre fueron el elemento principal para mi identidad personal y 
profesional.

La cosa empezó más o menos en el año 2010 cuando mi 
jefe de entonces me dijo: “No creo que puedas representar 
a mi empresa llevando una gorrita hip hop”. En ese entonces 
solo me ponía la gorra para ir a trabajar algún que otro viernes. 
Obviamente el comentario me molestó, por exagerado y pre-
juicioso. Mi gorra no determina mi calidad profesional ni mi 
capacidad de representar a una empresa ante terceros. 

Con el tiempo aprendí que los sistemas funcionan así, o 
te adaptas o lo intentas modificar corriendo el riesgo de que 
te expulsen en el ínterin. Al poco tiempo dejé de trabajar en 
aquel sitio. Definitivamente y, aunque el cargo estaba diseña-
do a mi medida, la filosofía de la empresa no iba conmigo y su 
sistema me expulsó. Cuando comencé en mi siguiente trabajo 
la frase revoloteaba en mi cabeza. Pensaba cómo si trabajaba 
en el mundo publicitario, podía ser un tema de preocupación 

la vestimenta ¿Realmente una gorra podía impedirme ganar el 
respeto de mis clientes y compañeros de trabajo? Entonces me 
dediqué a buscar la respuesta a esa incógnita.

Hay una fábula en El Principito que retrata mi filosofía al re-
specto. Se trata de la fábula del Astrónomo. Dice Saint Exûpery 
que había un astrónomo que había descubierto el asteroide 
B612 pero que nunca nadie le tomó en serio el descubrimiento 
porque siempre que lo presentó vestía como payaso. Luego 
un dictador obligó al pueblo a vestir de traje y corbata y final-
mente, con traje y corbata puesta, tomaron en serio el descu-
brimiento del astrónomo. Yo decidí matar al dictador.

Ustedes son una generación valiente. Culminar una carrera 
en estos tiempos pareciera que es una decisión de pendejos. 
Sales a la calle a bachaquear y ganas mucho más dinero que 
en cualquier empleo o emprendimiento. Pero los principios 
son innegociables. Lo básico no es falta de evolución, sino lo 
elemental, decía el poeta venezolano Canserbero, y mientras 
ustedes respeten su base, sus principios, nadie jamás podrá 
quitarles mérito y tarde o temprano la vida les recompensará 
y ustedes serán felices porque unirán sus puntos hacia atrás, 
como decía el tío Steve Jobs, y verán que el camino recorrido 
está hecho de buenas decisiones.

Me despido con una cita parafraseada del Manifiesto 
Cluetrain: No se preocupen, aún pueden hacer dinero, siem-
pre y cuando eso no sea lo único en sus mentes.

Este es Yimmi Castillo 
Publicista, egresado del ISUM - 2002. Comunicador Social, 
egresado de la UCV - 2011
Gerente de Medios Digitales y Contacto de Empresas Polar.
Editor de la página DosPuntoCero.com.ve
Ha trabajado en el área de contenidos, asesoría estratégica en 
Social Media y en proyectos digitales de diversa índole en las 
empresas:
Movidamóvil; Telefónica Venezuela; (Mipunto.com); Bolívar 
Films (Sincable.TV); WAU móvil; Equilibrio Agencia Digital 

Una gorra le sale al paso 
a la toga y aquí 

se explica por qué…
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y Equilibrio.Net; Grupo Ghersy, Comunicaciones integradas 
e2´361, Marketing Digital.
Asesor en materia digital:
Sanitas de Venezuela, Cargill de Venezuela, Industrias 
Alimenticias Hermo, British American Tobacco, (Cigarrera 
Bigott), Empresas Polar, Pernod Ricard, Bacardí Ecuador, 
...entre otras.
Diplomados y cursos relacionados con la Comunicación 
Digital en el Instituto Internet, el Instituto Social Media (UBA), 
CEP FACES-UCV (ABC Marketing), Instituto Universitario de 
Mercadotecnia (Extensión ISUM), UNITEC (Valencia) y el 
Instituto AVEPANE. Charla en el Módulo I del Diplomado en 
Gerencia de Social Media del CIAP-UCAB. Cursos dictados de 
manera independiente.
Ha dictado conferencias, charlas y clases sobre el tema en 
Universidades e institutos de formación tales como: UCV, 
UCAB, Instituto Universitario Américo Vespucio, UJMV, 
UCSAR, USM y el IESA.
Ha dictado conferencias a nivel privado en distintas 
empresas y agencias de publicidad: Novartis, Cargill, Editorial 
Contrapunto de Venezuela, Brandinme, etc.
Ponente en el Social Media Tour 2012 organizado por 
Empleate.com; Ponente en el evento Creatividad Interactiva 
en 2013 (Valencia); Ponente en el evento MKVE 2013 
(Valencia); Ponente en el II Congreso de Redes Sociales 
Margarita Conecta (Universidad Corporativa SIGO); Ponente 
en el evento Social Media Power (Maracay); Ponente en el 
evento Foro En Tapete: Marketing de Contenidos (Valencia); 

Ponente en la Explosión Creativa (Puerto Ordaz, Maracay 
y San Cristóbal, 2014); Ponente en el Social Media Fest 
2014 (Maracay); Conferencista en el evento “Todos somos 
vendedores” (Caracas y Barquisimeto, 2015); Ponente en el 
SMM Day Caracas (Caracas, 2015).
Autor de artículos para diversos sitios Web, entre los que 
destacan:
Contrapunto.com; PuroMarketing.com; Techpuntocero.com
Emprendo Venezuela; Reporte 360.com; Delascalles.com.
En impresos, ha escrito artículos de diversos temas para las 
revistas:
Elementos, del grupo Prosein; Revista Ladosis; Revista CAV, de 
la Cámara Venezolana de Arquitectos; Revista CAVECOL, de la 
Cámara Venezolana Colombiana; Revista CONSECOMERCIO 
al Día;  Revista Ni Idea; Revista Debates IESA.
Algunos de sus textos han sido publicados también en páginas 
como:
ABN.com (ahora AVN.com); infoCIUDADANO.com
LaPatilla.com; 2001.com.ve
Ha participado en diversos foros sobre el tema de la 
Comunicación, el Mercadeo Digital y la Publicidad.
Miembro fundador del Blog de política y participación 
ciudadana ProMedio, ganadores del 1er concurso 
Participación 2.0 de la ONG Espacio Público.
Miembro de la organización civil “Todos Adentro”, colectivo 
que trabaja en pro de la inclusión de Internet dentro de las 
prioridades de inversión del Estado.

Muy contenta la joven y talentosa  profesional se presentó 
al acto académico en compañía de su esposo el músico y 
empresario artístico Rodolfo Silva y su pequeño de 15 meses, 
nació el 17 de noviembre de 2014. La madre estuvo asistiendo 
a clase hasta prácticamente el momento del parto. Recuerda el 
apoyo recibido por profesores y compañeros de aula.

El Isum deja huellas imborrables en esta etapa de su vida. 
Su tesis de grado “Evaluación de Desempeño” desde ya texto 

de obligatoria consulta. La Licenciatura está en sus planes.
Esto dijo a las afueras del auditorio, a Notisum
 “Fue un momento único lleno de emoción, alegría y 

orgullo, la familia toda muy feliz celebrando este logro y este 
reconocimiento como la única Cum Laude de la promoción.

Aunque también hubo nostalgia ya que una de mis compañeras 
Lesbya Durán no estuvo físicamente con nosotros cumpliendo su 
sueño, debido a que la parque inexorable nos la arrebató, pero 
cada título que recibimos sus compañeros se lo dedicamos”.

Maury J. Silva, Cum Laude, 
llegó al acto acompañada  de su esposo 

y su bebé de 15 meses para 
hablar en nombre de sus compañeros
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Marleni Josefina González de Pérez, de Carúpano Estado Sucre,  
casada, 3 hijas, 2 años de servicio, Jefe de Archivo General, llegó a esta 
casa de estudios por referencia de un amigo. 

Le corresponde velar por la seguridad del material de archivo y actua-
lización de los expedientes de estudiantes en un Registro de una Base de 
Datos Automatizada. 

Mantiene actualizado los registros de la correspondencia enviadas y 
recibidas. Procesa toda la Documentación administrativa que genera el 
ISUM para su guarda y custodia en el Archivo. 

En los actuales momentos se está elaborando un inventario de expe-
dientes de estudiantes egresados por  materia para luego ser enviados al 
Archivo del Depósito.

El ISUM, en convenio con el Centro Inmobiliario Profesional 
(CEINPRO) estudia la posibilidad de abrir  en breve un diploma-
do en Gerencia de Condominios a través de su Centro de Exten-
sión Universitaria, ampliando así su oferta académica.

El diplomado de Gerencia de Condominios está diseñado con 
el fin de formar profesionales que atiendan la gestión de edifi-
cios en régimen de propiedad horizontal (condominios), respon-
diendo a la demanda en este importante segmento del mercado 
inmobiliario, formando especialistas calificados, capaces de a-
tender en forma eficiente las distintas áreas comprendidas en la 
gerencia de propiedades en régimen de propiedad horizontal. 

El diplomado constituye una importante oportunidad para que 
sus egresados se inserten rápidamente al mercado laboral. El 
alto nivel académico que asegura la estructura del programa y 
el selecto cuerpo docente, hacen de esta oferta educativa una 
interesante opción para aquellas personas que habiendo obte-
nido un TSU, amplíen su formación para una rápida inserción 
laboral. Gerardo Hernández Dávila
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Cumplido el proceso de selección, el 
Isum tiene una nueva Coordinadora Aca-
démica, se trata de la profesora Diana Vi-
llaveces.

El Consejo Directivo coloca al frente 
de esta delicada responsabilidad, a una 
distinguida profesional de la Educación 
con amplia experiencia académica y ad-
ministrativa.

Sin reservas, presentó su  perfil de madre 
y académica: Un hijo varón y dos hembras 
felizmente casadas, un nieto. Vive con su 
heredero, estudiante de Contaduría de la 
Universidad Central de Venezuela, UCV y 
con su señora madre. 

Estudió como maestra integral en el Ins-
tituto de Mejoramiento Profesional del 
Magisterio, posteriormente sacó la carrera 
de Profesora de Geografía e Historia en el 
Instituto Pedagógico de Caracas, IPC. 

Tiene cursos y diplomados en Evalua-
ción, es Magister en Gerencia, mención 
Gerencia Educativa en el Instituto de Me-
joramiento Profesional del Magisterio y 
actualmente cursa el Doctorado de Cien-
cias en Educación Latinoamericana en la 
Universidad Siso Martínez. 

Ha publicado artículos y escrito libros 
de texto para Primaria y Educación Media 
General.

Llegar al Isum es sentirse en casa, es 
mucho lo que aquí se puede aprender 
y además, colaborar para hacerla cada 
vez mejor. Lo asume como  un reto pro-
fesional con miras a la excelencia.

Los institutos universitarios brindan 
una educación de calidad a los jóvenes 
bachilleres que deben ir al campo laboral 
en menor tiempo pero bien preparados, 
además de las oportunidades de desarrol-
larse en el ámbito profesional y personal, 
en resumen los Institutos Universitarios 
representan una muy buena oportunidad 
ante la crisis que vive el país

“Un reto 
profesional

 de cara
a la 

excelencia”
dijo al asumir 

el cargo

Asdrúbal Barrios fue electo por unanimi-
dad Presidente del Circulo de Periodismo 
Científico de Venezuela, CPCV.

La nueva directiva desde ya asume la 
responsabilidad de organizar los 45 años 
de esta prestigiosa institución fundada el 
21 de abril de 1971 por el gran Arístides 
Bastidas

El Presidente saliente, Luis García per-
manecerá en la directiva  alternando con 
Carmen América Oropeza, Marielba Nú-
ñez, Acianela Montes de Oca, Aurora 
Martínez, Hugo Díaz Barroso, Darío Po-
rras, Gilberto Carreño, Jesús Ramírez y 
José Vicente Adrian, entre otros.  Especial para el diario La Mañana

El CPCV está muy bien representa-
do en la región por las licenciadas Ed-
mundy Emilia González,Secretaria Ge-
neral, Paula Pernalete  Gabriela Castillo, 
Clorinda Nuñez y Petra Consuelo Ra-
mírez. 

La institución tiene a su cargo la entre-
ga del Premio Nacional de Periodismo 
Científico y el de Divulgación, la Cena 
Anual de la Ciencia y otros emblemáti-
cos eventos hoy venidos a menos, sus 
directivos abrigan la esperanza de reac-
tivarlos, “trabajaremos en ese sentido”, 
comentó su nuevo Presidente. 
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Con escoba y pala en mano, los estudiantes del Isum, 
el sábado 3 de abril limpiaron  

la plaza interior del Isum.  
Dos secciones CS4A y AS4A, junto a su profesora  
María Jristós Morakis. Eso sí, sobraron las sonrisas.  

La foto es muy elocuente. ¡Gracias chicas!

Lista la obra: “La boda de mi ex-amante”.  Comenzando el 
segundo trimestre estará en escena.  Los preparativos siguen en 

marcha,  con los ensayos del baile.
Para este trimestre será también el estreno mundial de la primera 
película producida por el Isum, informó la profesora María Jristós.  
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Extracto del Discurso pronunciado por  
el Director Elio Ohep,  en el Acto de Grado  

Hoy les voy a hablar a ustedes aquí presentes, de su rol en 
el país en que vivimos, una Venezuela donde la economía 
está en serias dificultades, con una inflación galopante, una 
tasa de desempleo formal nunca experimentada en el país y 
transformada en economía informal y en colas frente a los 
mercados  para comprar los inexistentes productos regulados 
y no regulados donde esos trabajadores sin labor productiva

 se convierten en bachaqueros;  y así llevando una espiral de aumento en 
los precios de los productos. 

Ustedes se preguntarán y entonces ¿qué hago… en esta situación… 
en este caos de país?

Les tengo que decir que cada uno es una pequeña potencia para cam-
biar a esta Venezuela de hoy, están comenzando una vida, y tienen las 
herramientas necesarias para triunfar en lo que a ustedes les gusta hacer, 
las oportunidades están allí afuera esperando por quien las tome y las 
desarrolle.

 Un directivo de la Federación Venezolana de Agencias Publicitarias 
– FEVAP, por cierto ISUMIANO, estuvo reunido conmigo y conversa-
mos sobre cómo FEVAP nos ayudaría en la revisión de nuestro pensum 
de estudios, ellos creen en los ISUMIANOS y quieren apoyarnos en la 
formación de los líderes en el área de mercadeo y publicidad, que los 
releven.

Si buscamos a personas reconocidas como líderes mundiales exitosos 
nos encontramos en nuestro tiempo a, un ejemplo, Steve Jobs, fundador 
de Apple, la innovadora y exitosa empresa que fabrica el Iphone, Ipad, o 
a Bill Gates, fundador de Microsoft.

Busquemos aquí mismo en nuestra Venezuela, tenemos líderes como 
Lorenzo Mendoza, de Polar; Jonathan Coles de Mavesa, o George Red-
mon de Chocolate.

Busquemos más cerca todavía, líderes ISUMIANOS; Bárbara Palacios, 
presentadora de televisión en los Estados Unidos, empresaria interna-
cional, escritora; Sixto López, el primer presidente del Metro de los Te-
ques; Ernesto Atencio, presidente de BBDO ZEA publicidad; Lorenzo 
Bustillos Tellería, fundador de McDonald Venezuela; Frank Quintero, 
reconocido músico e intérprete...

Como dijo nuestra egresada hoy, Maury de Silva, cito: “Nunca nos 
dejemos vencer por las dificultadas ya que la vida está llena de ellas, solo 
dependerá de nuestra actitud el salir adelante, cumplir y lograr nuestros 
sueños y metas. Luchemos cada día en  ser mejores personas, mejores 
seres humanos, altruistas, humildes, capaces de brindar amor, ayuda y 
apoyo a quienes nos rodean”

ISUMIANOS, que hoy se gradúan, contamos con cada uno de ustedes, 
para salir de estas dificultades, a través de su motivación, innovación, en 
otras palabras en su liderazgo. Manos a la obra.
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todas las variables ambientales y personales que puedan afectar ese 
estado del colaborador.

Lo anterior nos lleva a la actitud número dos: involucramiento 
con el cargo. Esta nos demuestra el esmero del colaborador para 
resolver problemáticas planteadas por sus clientes externos e 
internos. En otras palabras: es el grado de compromiso como 
gestor de soluciones desde su puesto de trabajo. El colaborador 
involucrado con su cargo siempre buscará soluciones antes que 
decir que no está en sus manos resolver los problemas.

Convertir a los colaboradores en nuestro cliente principal es la 
apuesta diferenciadora, sobre todo ahora, en tiempos de crisis y ante 
tanta competencia. Recuerda que si este se encuentra insatisfecho 
no será posible entregar servicios o productos de calidad que llenen 
las expectativas de los clientes externos.

En nuestro próximo café, relacionaremos el Endomarketing, 
con el proceso de impulsar una marca desde el interior de la 
organización, a través del InBranding.

Hasta nuestro próximo café.

Lcdo. Sergio Sequera Yepes

El Endomarketing es una filosofía de gestión de la relación con los 
colaboradores desde un enfoque de marketing; es decir, busca lograr 
el éxito con los clientes externos a través de los clientes internos 
o colaboradores. Esto implica un compromiso entre la empresa 
y sus recursos humanos, compromiso sostenible en la medida 
en que la empresa desarrolle estrategias de motivación para sus 
colaboradores y estrategias de orientación hacia el cliente externo. 

La motivación del colaborador y el involucramiento de este con el 
cargo son los dos elementos medulares de la filosofía del Endomarketing; 
es decir, las estrategias se materializan sobre la base de programas 
desarrollados utilizando el concepto de “mezcla de marketing interno”. 

Esta motivación, evidentemente, está relacionada con la 
satisfacción en el puesto de trabajo de cada colaborador, según 
Robbins, la define “como la actitud general de un individuo hacia 
su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el 
puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona que 
está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él. 
”La satisfacción o insatisfacción que el colaborador experimenta 
se manifiesta casi de forma instantánea en el servicio prestado al 
cliente, tanto al externo como al interno, o en la afectación de la 
creación de un producto y es por ello que los responsables de la 
gestión del recurso humano y de marketing deben estar atentos a las 

 Microempresas Banesco
 Presentaciones orales efectivas Liderazgo
 La magia del Servicio
Mayor información, Lic. Cecilia Landa, 04167024793.• EL ISUM es conocimiento, superación personal, ascenso social, recreación, deporte, liderazgo, disciplina, sus egresados hoy muchos de ellos en cuadros gerenciales de grandes instituciones corporativas, universitarias, empresariales, industriales... lo reconocen: buena parte de las herramientas adquiridas, provienen de su paso por ésta, su Alma Mater...

• IPSFA, Metro de Caracas, Venevisión, Mc Donald’s, KFC, Banco Venezolano de Crédito, son, entre otras, las empresas donde realizan sus pasantías el estudiantado isumiano... Las visitas de los tutores académicos verdaderos baños de higiene mental, por el desempeño serio y responsable, tal como lo certifican los tutores empresariales. 
Una buena parte de esos pasantes ingresan por esta vía, al mercado laboral...

• ADMIRABLE LABOR  de la profesora María Morakis, cada día gana mayor liderazgo entre sus alumnos por sus condiciones naturales de animadora cultural y ambiental.
• GRATAMENTE SORPRENDIDOS en el más reciente acto de graduación; como es costumbre, antes de dar inicio a la programación, se interpreta el Himno Nacional. Una figura familiar al frente del teclado acompañando al coro de voces de la institución  y en efecto el auditorio disfrutó la impecable ejecutoria  del  Profesor Edgar Duarte. Músico de tradición, en los inolvidables años 60 este caballero formó parte de “Los Clanes”

• PARTOS CASI GEMELARES... el Isum dos añitos mayor. El 

pasado jueves 21el Círculo de Periodismo Científico de Venezuela 

arribó a 45 años de fundado por el maestro de maestros Arístides 

Bastidas. 
Estas dos instituciones de dilatada trayectoria y bien ganado 

prestigio, estarán muy pronto firmando un convenio de cooperación 

en base a talleres, cursos y mucho periodismo científico. Hay gran 

interés por abrir campo en el terreno de la ecología, el cambio 

climático y otros aspectos relacionados con las huellas del bípedo 

animal y su hábitat... 

• EL CINE FRANCES EN SUS MANOS... Se  informa a la 

comunidad isumiana la presentación de grandes producciones del 

cine francés los últimos sábados de cada mes en el Colegio Francia 

(Urb. Campo Claro). 

Estos encuentros están  a cargo del Gallo Cinéfilo. Lo puedes seguir 

con ese nombre en Facebook. Se trata de obras maestras del cine 

galo.  Entrada gratis...

• SUPERATEC, cursos y talleres para todas las necesidades: 

 Inglés para principiantes

 Herramientas para la vida

 Inclusión digital
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Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia

Artículo 19.  El que solicitare favores o respuestas sexua-
les para sí o para un tercero, o procurare cualquier tipo de 
acercamiento sexual no deseado, prevaliéndose de una situa-
ción de superioridad laboral, docente o análoga, o con oca-
sión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con 
la amenaza expresa o tácita de causarle un mal relacionado 
con las legítimas expectativas que puede tener en el ámbito 
de dicha relación, será castigado con prisión de tres (3) a 
doce (12) meses. (Definición de Acoso Sexual).

Artículo 22.  Todo patrono o autoridad de superior jerar-
quía en los centros de empleos, educación o cualquier otra 
actividad que en conocimiento de hechos de acoso sexual, 
por parte de sus subalternos o de las personas que están bajo 
su responsabilidad, no ejecute acciones adecuadas para co-
rregir la situación y prevenir su repetición, será sancionado 
con el monto de  cincuenta unidades tributarias (50  U.T.) a 
cien unidades tributarias (100 U.T). Los Jueces estimarán a 
los efectos de la imposición de la multa la gravedad de los 
hechos y la diligencia que se ponga en la corrección de los 
mismos. (Sanción por Omisión de medidas en caso de Acoso 
sexual).

¡DENUNCIA EL ACOSO SEXUAL!
VEN DIRECTAMENTE A LA DIRECCIÓN 

GARANTIZAMOS TOTAL CONFIDENCIALIDAD


