
 

 

Número de política de LU: UL.005 

Fecha de entrada en vigor: NR 

Fecha de aprobación: NR 

Fecha de revisión: NR  

Propósito 

a) Notificación de no discriminación 

Como beneficiaria de fondos federales, se requiere que Life University cumpla el Título 
IX de las Enmiendas de la Educación Terciaria de 1972, artículo 1681 y ss. del Título 20 
del Código de Estados Unidos («Título IX»), que prohíbe la discriminación sobre la base 
del sexo en programas o actividades educacionales, admisión y empleo. La 
discriminación basada en el sexo incluye el acoso basado en el género y, en ciertas 
circunstancias, la mala conducta sexual. Las dudas relacionadas con la aplicación del 
Título IX deben ser presentadas a la Coordinadora del Título IX de Life University o a la 
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE.UU. La 
Coordinadora del Título IX de Life University es la Srta. Leigh Parker, cuya oficina se 
encuentra en las Oficinas Administrativas, 1250 Life's Way, Marietta, Georgia 30060. Se 
puede contactar a la Srta. Parker por teléfono al (770) 426-2686 o por correo electrónico 
a TitleIX@life.edu o Leigh.Parker@life.edu. También se pueden presentar las dudas a los 
Coordinadores Suplentes del Título IX. Sus nombres e información de contacto se 
detallan a continuación.  
 

b) Compromiso de Life University de actuar ante la mala conducta sexual y el acoso 
basado en el género. 
Life University reafirma el principio de que sus estudiantes, administradores, profesores 
y personal tienen el derecho a estar libres de la mala conducta sexual y acoso basado en 
el género. La mala conducta sexual y el acoso basado en el género pueden ocurrir de 
muchas formas, que incluyen, entre otras, las siguientes: acoso sexual, contacto sexual no 
consensuado (o intentos de cometerlo), relaciones sexuales no consensuadas (o intentos 
de cometerlo), violación, violencia sexual, violencia de compañero íntimo, explotación 
sexual, acecho y conducta no aceptada basada en el sexo o conducta de acoso basada en 
no cumplir estereotipos sexuales (por ejemplo, conducta de acoso dirigida a o sobre una 
persona o grupo que no cumple suposiciones y/o expectativas estereotípicas sobre cómo 
alguien de cierto sexo debe vestirse, comportarse, etc.). La mala conducta sexual y el 
acoso basado en el género están prohibidos por esta política, así como por la ley federal. 
Life University considerará con seriedad toda acusación o denuncia de mala conducta 
sexual o acoso basado en el género que reciba. La Universidad no tolerará la mala 



 

 

conducta sexual ni el acoso basado en el género y desea dejar en claro que la mala 
conducta sexual o el acoso basado en el género son reprensibles en todas las situaciones.  

Autoridad adicional: Título IX de las Enmiendas de la Educación Terciaria de 1972, artículo 
1681 del Título 20 del Código de Estados Unidos y ss. («Título IX») 

Alcance: Esta Política se aplica cuando una acusación de mala conducta sexual o acoso basado 
en el género implica a un estudiante o empleado estudiante. La acusación puede ser contra otro 
estudiante, un empleado de la Universidad (que incluye a los profesores de la Universidad) o 
terceros, independientemente de dónde ocurrió la mala conducta sexual o acoso basado en el 
género alegada, si la conducta que origina la denuncia está relacionada con los programas o 
actividades académicas, educativas, deportivas o extracurriculares de la Universidad o tuvo 
efectos continuos en el campus o en un programa o actividad de educación fuera del campus. Sin 
embargo, la autoridad disciplinaria de la Universidad, no podrá extenderse a los denunciados o 
supuestos responsables que no sean estudiantes o empleados de la Universidad. Además, a pesar 
de que no existe una limitación geográfica para apelar a esta Política, la mala conducta sexual y 
el acoso basado en el género que se alegue ha ocurrido a una distancia significativa de la 
Universidad y/o fuera de los predios de la Universidad podría ser más difícil de investigar para la 
Universidad. 

Autoridad de aprobación: Presidente 

Autoridad responsable: Servicios a Estudiantes, Recursos Humanos, Protección y Seguridad del 
Campus, Deportes y Atletismo 

Definiciones:  
El acecho se refiere a i) participar en una conducta dirigida a una persona específica que 
causaría que una persona razonable A) tenga miedo por la seguridad de la persona o la 
seguridad de otros; o B) sufra daños emocionales sustanciales. ii) Para esta definición, A) 
conducta significa dos o más actos, que incluyen, entre otros, actos en los que la persona que 
acecha, directa, indirectamente o a través de terceros y a través de cualquier medida, método, 
dispositivo o medio, sigue, monitoriza, observa, vigila, amenaza o comunica con o sobre una 
persona o interfiere en los bienes de una persona. B) Persona razonable quiere decir una 
persona razonable en circunstancias similares y con identidades similares a la víctima. C) 
Daño emocional sustancial quiere decir sufrimiento o angustia mental significativa que podría 
requerir, pero no necesariamente requiere, tratamiento médico o de otro profesional o 
asesoramiento psicológico.  

Acoso basado en el género es conducta no aceptada basada en el sexo o conducta de acoso 
basada en no cumplir con estereotipos sexuales (por ejemplo, conducta de acoso dirigida a o 
sobre una persona o grupo que no conforma las suposiciones y/o expectativas estereotípicas 
de cómo alguien de cierto sexo debe vestirse, comportarse, etc.). 



 

 

El acoso sexual es una conducta de naturaleza sexual no aceptada. El acoso sexual puede 
incluir, por ejemplo, un intento de obligar a una persona que no lo desea a una relación 
sexual; someter repetidamente a una persona a avances o atención sexual no aceptada o 
indignante; castigar ante un rechazo de cumplir con un pedido sexual; condicionar un 
beneficio al sometimiento a avances sexuales; violencia sexual o agresión sexual; violencia de 
compañero íntimo; acecho; y acoso basado en el género. La violencia sexual es un tipo de 
acoso sexual.  
Ambiente hostil basado en el sexo existe cuando el acoso es suficientemente grave (o sea, 
severo, persistente o penetrante) y objetivamente ofensivo que niega o limita la posibilidad de 
una persona de participar o beneficiarse de los programas, servicios, oportunidades o 
actividades de la Universidad. 

Coerción es presionar de manera inapropiada para realizar una actividad sexual. Una 
conducta coercitiva es diferente de la conducta seductiva según el tipo de presión que alguien 
usa para obtener el consentimiento de otra persona. Cuando una persona pone en claro que no 
desea tener relaciones sexuales, desea parar o que superar cierto punto en la interacción sexual 
no es aceptado, la presión continua más allá de dicho punto puede ser coerción. 

Consentimiento se define como un acuerdo que es informado y otorgado libremente. El 
consentimiento debe ser comunicado claramente a través de palabras y/o conductas, para 
participar en cada tipo de actividad sexual. El silencio no puede ser interpretado como 
consentimiento, ni la pasividad o falta de resistencia. Las relaciones o instancias de 
consentimiento previas no implican consentimiento futuro. Por definición, no existe 
consentimiento cuando existe una amenaza de fuerza o violencia o cualquier otro tipo de 
coerción o intimidación, física o psicológica. El deterioro debido al consumo de alcohol o 
drogas no justifica la falta de obtención del consentimiento. De la misma manera, cualquier 
persona incapacitada por el uso de drogas o alcohol o que no tenga conocimiento, esté 
dormida o físicamente deteriorada, es incapaz de otorgar el consentimiento. Si una persona ha 
aprovechado una posición de influencia sobre otra persona podría ser un factor para 
determinar el consentimiento.  

El contacto sexual no consensuado es cualquier toque sexual intencional de una persona a 
otra persona que sea sin consentimiento y/o por la fuerza. El contacto sexual incluye, entre 
otras cuestiones, el contacto intencional con los senos, las nalgas, la ingle o los genitales o 
tocar a otro con cualquiera de estas partes del cuerpo, o hacer que otro lo toque a usted o a 
ellos mismos con o a cualquiera de estas partes del cuerpo; todo contacto corporal intencional 
de manera sexual, que a pesar de que no incluya el contacto con o de los senos, las nalgas, la 
ingle, los genitales, la boca o cualquier otro orificio, con cualquier objeto. 

Denuncia es la acusación de mala conducta sexual presentada contra otra parte e informada o 
presentada ante la Universidad. 
Denunciado es la persona contra quien se presenta la acusación o denuncia de mala conducta 
sexual. 
Denunciante es la persona que presenta la acusación o denuncia de mala conducta sexual. 



 

 

Estudiante es cualquier persona que realiza estudios académicos en la Universidad. El 
término también incluye: 1) a una persona que no está actualmente inscrita pero que estuvo 
inscrita en el término del otoño, invierno, primavera o verano que precede a la violación 
alegada, 2) una persona que, si bien no está inscrita actualmente, estuvo previamente inscrita 
en la Universidad y que se espera razonablemente que solicitará la inscripción en una fecha 
futura o 3) una persona que ha sido aceptada para ser admitida a la Universidad y ha aceptado 
una oferta de admisión o podría razonablemente esperar inscribirse. 

La explotación sexual ocurre cuando un estudiante se aprovecha de otra persona con una 
conducta abusiva o no consensuada para su propio beneficio o ventaja, o para beneficiar o 
tomar ventaja de a una persona que no es la persona explotada y dicha conducta no constituye 
de otra manera una de las ofensas de mala conducta sexual. Los ejemplos de explotación 
sexual incluyen, entre otros, los siguientes: 

•         Invasión de la privacidad sexual; 
•         Prostitución de otro estudiante; 
•         Grabaciones de audio o video de la actividad sexual no consensuada; 
•         Superar los límites del consentimiento (tal como dejar que los amigos se oculten en el 

armario para observar cuando mantiene relaciones sexuales consensuadas); 
•         Participar en voyerismo; 
•         Cualquier conducta de naturaleza sexual cuando dicha conducta posiblemente afecte la 

salud y/o seguridad de una persona sin su conocimiento y consentimiento válido. Esto 
incluye, entre otras, a cualquier conducta que pueda ser razonablemente considerada 
como transmisora del VIH u otra enfermedad contagiada sexualmente y se realiza cuando 
una de las partes no ha revelado tener dicha enfermedad; 

•         Mostrar los genitales propios en circunstancias no consensuadas; inducir a otro a que 
muestre sus genitales; 

•         El acecho sexual y/o intimidación también podrían ser tipos de explotación sexual. 

La incapacidad puede ser consecuencia de una discapacidad mental, sueño, restricción física 
involuntaria o el consumo intencional o no intencional de alcohol u otras drogas. Una persona 
incapacitada no tiene la posibilidad de brindar el consentimiento con conocimiento. La 
actividad sexual con una persona que uno debería saber está, o en función de las 
circunstancias debería haber razonablemente sabido que estaba, incapacitada mental o 
físicamente, constituye incumplimiento de esta política. La perspectiva de una persona 
razonable será la base para determinar si uno debería haber sabido sobre el impacto del 
consumo de alcohol y/o drogas en la capacidad de otra persona de brindar el consentimiento. 



 

 

La mala conducta sexual puede ocurrir de muchas formas, que incluyen, entre otras, el acoso 
sexual, contacto sexual no consensuado (o intentos de cometerlo), relaciones sexuales no 
consensuadas (o intentos de cometerlas), violación, violencia sexual, violencia de compañero 
íntimo, explotación sexual y acecho. La mala conducta sexual puede ocurrir entre personas 
extrañas o que se conocen, incluidas personas que mantienen una relación íntima o sexual. La 
mala conducta sexual puede ser cometida por personas de cualquier sexo o género, y puede 
ocurrir entre personas del mismo sexo o sexo diferente.  

La relación sexual no consensuada es cualquier relación sexual de una persona a otra 
persona que sea sin consentimiento y/o por la fuerza. La relación sexual incluye, entre otras 
cuestiones, la penetración vaginal con un pene, objeto, lengua o dedo; la penetración anal por 
un pene, objeto, lengua o dedo; y la copulación oral (contacto de la boca con los genitales o 
contacto de los genitales con la boca), sin que importe si la penetración o el contacto es leve. 

Represalia es cualquier medida adversa amenazada o tomada en contra de una persona 
debido a que él o ella ha presentado, apoyado o provisto información con respecto a una 
Denuncia de mala conducta sexual, que incluye, entre otras, intimidación, acoso y amenazas 
de carácter directo o indirecto. 

Violación se define como la penetración, aunque sea leve, de la vagina o el ano con cualquier 
parte del cuerpo u objeto o la penetración oral del órgano sexual de otra persona, sin el 
consentimiento de la víctima. 
Violencia de relación (también conocida como «violencia del compañero íntimo») es una 
conducta abusiva desde el punto de vista físico, sexual o psicológico usada por un individuo 
para mantener el poder y el control sobre un compañero íntimo. Las relaciones con un 
compañero íntimo son relaciones entre partes que salen, viven juntas, están casadas, separadas 
o divorciadas. La violencia de relación puede ocurrir en relaciones con el mismo sexo o el 
sexo opuesto.  

Violencia doméstica es un delito menor o mayor de violencia cometida por: un cónyuge o 
compañero íntimo actual o anterior de la víctima, una persona con la que la víctima comparte 
un hijo en común, una persona que cohabita con o ha cohabitado con la víctima como 
cónyuge o compañero íntimo, una persona situada similarmente a un cónyuge de la víctima 
bajo las leyes de violencia doméstica o familiar del estado de Georgia, o cualquier otra 
persona contra una víctima adulta o joven que esté protegida de la conducta de dicha persona 
bajo las leyes de violencia doméstica o familiar del estado de Georgia. 

Violencia en el noviazgo es violencia cometida por una persona: que es o ha sido parte de 
una relación social de naturaleza romántica o íntima con la víctima; y en caso de que la 
existencia de dicha relación sea determinada sobre la base de la consideración de los 
siguientes factores: la duración de la relación; el tipo de relación; y la frecuencia de la 
interacción entre las personas que son parte de la relación. 



 

 

La violencia sexual se refiere a actos sexuales físicos cometidos contra la voluntad de una 
persona o cuando una persona es incapaz de dar su consentimiento (por ej., debido a la edad 
del estudiante o el consumo de drogas o alcohol, o debido a una incapacidad intelectual o de 
otro tipo que impide que el estudiante tenga la capacidad de dar su consentimiento). Varios 
actos diferentes son parte de la categoría de violencia sexual, lo que incluye violación, 
agresión sexual, amenaza sexual, abuso sexual y coerción sexual. La violencia sexual puede 
ser cometida por empleados de la universidad, otros estudiantes o terceros. Todos los actos de 
violencia sexual son tipos de discriminación sexual prohibida por esta política y el Título IX. 

Título de la política 

Política sobre la mala conducta sexual y acoso basado en el género de Life University 

 

Declaración de la política 
 

A. Prohibición de la mala conducta sexual y acoso basado en el género. 
Esta política fue creada para proteger los derechos y necesidades de los denunciantes y 
los denunciados. Life sugiere enfáticamente el informe inmediato de todo tipo de mala 
conducta sexual y acoso basado en el género y se ha comprometido a apoyar una 
comunidad que promueve la resolución oportuna y equitativa de los casos de mala 
conducta sexual y acoso basado en el género. Con dicho propósito, la Universidad ha 
definido a la mala conducta sexual y el acoso basado en el género de manera amplia. 
 

B. Prohibición de represalias. 
Queda estrictamente prohibida la represalia contra cualquier persona por presentar, 
apoyar o proveer información de buena fe con respecto a una denuncia por mala conducta 
sexual o acoso basado en el género. La represalia contra una persona que presenta una 
denuncia o participa en el proceso judicial fijado en esta Política de buena fe es una 
violación de esta Política y está prohibida por el Título IX. La Universidad no solamente 
tomará medidas para prevenir las represalias sino que también tomará fuertes medidas de 
respuesta si ocurre la represalia. 
 

C. Prohibición de proveer información falsa. 
Cualquier individuo que con conocimiento presente una denuncia falsa relacionada con 
esta Política, que con conocimiento provea información falsa a funcionarios de la 
Universidad o que intencionalmente engañe a los funcionarios de la Universidad que 
participan en la investigación o resolución de una denuncia podrían ser sometidos a 
sanciones disciplinarias. 
 



 

 

D. Fuentes de denuncias confidenciales. 
Life anima a las víctimas de mala conducta sexual o acoso basado en el género a 
conversar con alguien sobre sus experiencias, para que puedan obtener el apoyo que 
necesitan y la Universidad pueda responder de manera apropiada. Los diferentes 
empleados del campus tienen posibilidades diferentes de mantener la confidencialidad del 
denunciante. El denunciante tiene varias opciones de denunciar y de hacerlo de manera 
confidencial. Dichas opciones son las siguientes: 
 

I. Mensajes privilegiados y confidenciales  
A los consejeros profesionales con licencia que ofrecen asesoramiento de salud 
mental a miembros de la comunidad de Life no se les exige denunciar toda 
información sobre un incidente a la Coordinadora del Título IX sin el permiso del 
denunciante. Life contrata a consejeros profesionales y dichos consejeros pueden 
ser contactados de esta manera: 
 

Programa de Asistencia a Estudiantes (SAP, por sus siglas en inglés) 
Por teléfono 24/7 y recursos en línea 800-869-0276 

www.eapconsultants.com (contraseña: lifeu) 
 

El denunciante que consulta a un consejero profesional debe entender que si desea 
mantener la confidencialidad absoluta, la Universidad no podrá realizar una 
investigación sobre el incidente en particular ni tomar medidas disciplinarias 
contra el supuesto autor.  
 
Incluso en dicho caso, el consejero asistirá al denunciante para que reciba todo el 
apoyo y protección necesarios, tal como defensa de víctimas, apoyo o 
excepciones académicas, incapacidad, servicios médicos o de salud mental y 
cambios a los horarios de vida, trabajo o cursos.  
 
El denunciante que al principio solicita la confidencialidad puede luego decidir 
presentar una denuncia ante la Universidad o denunciar el incidente a las 
autoridades policiales locales y, de dicha forma, lograr que se investigue 
completamente el incidente. El consejero brindará asistencia al denunciante si el 
denunciante desea hacerlo y firma los formularios necesarios de divulgación.  
 
NOTA: Si bien el consejero profesional puede mantener la confidencialidad del 
denunciante con respecto a la Universidad, el consejero profesional podría tener la 
obligación de informarlo u otras obligaciones según la ley del estado y también 
las directrices éticas y morales propias del consejero profesional. Estas 
obligaciones de informar o de otro tipo podrían limitar la medida en la que el 
consejero profesional puede mantener la confidencialidad del denunciante.  



 

 

 
II. Informar a «empleados responsables».  

Un «empleado responsable» es un empleado de Life University que tiene la 
autoridad para reparar la mala conducta sexual y el acoso basado en el género, 
quien tiene la obligación de informar los incidentes de mala conducta sexual o 
acoso basado en el género u otra mala conducta del estudiante, o quien un 
estudiante podría razonablemente creer que tiene esta autoridad u obligación. Un 
empleado responsable informará a la Coordinadora del Título IX todos los 
detalles pertinentes sobre la mala conducta sexual o acoso basado en el género 
alegado, incluidos los nombres del denunciante y supuesto autor material, 
cualquier testigo y cualquier información pertinente, incluida fecha, hora y lugar 
específico de los incidentes alegados.  
 
Un empleado responsable no puede garantizar que la Universidad podrá responder 
a un pedido de confidencialidad. Sin embargo, en la medida de lo posible, la 
información entregada a un empleado responsable será compartida solamente con 
las personas de la Universidad que tengan la responsabilidad de responder a la 
denuncia. Al informar los detalles del incidente a la Coordinadora del Título IX, 
el empleado responsable informará a la Coordinadora del Título IX el pedido de 
confidencialidad del denunciante, si tal pedido ha sido presentado. 

E. Mala conducta relacionada e inmunidad limitada. 

La Universidad considera que la denuncia y resolución de los casos de mala conducta 
sexual y acoso basado en el género son de mucha importancia. Cuando se realiza la 
investigación, la atención principal de la Universidad será ocuparse de la mala conducta y 
no necesariamente de otros incumplimientos de la política que se podrían descubrir o 
divulgar, tal como las violaciones al consumo de alcohol. 

 

Procedimientos 

Denuncia de la mala conducta sexual 

Debido a que la mala conducta sexual y acoso basado en el género podrían en algunas 
circunstancias constituir una violación a la política de la Universidad y actividad penal, y debido 
a que el proceso de queja de la Universidad no sustituye la iniciación de medidas legales, la 
Universidad anima a los individuos a denunciar la mala conducta sexual y el acoso basado en el 
género alegado inmediatamente a funcionarios del campus y a las autoridades policiales, cuando 
corresponda. 



 

 

Los individuos pueden presentar una denuncia en cualquier momento, pero la Universidad 
sugiere enfáticamente que los individuos presenten la denuncia inmediatamente para poder 
proteger las pruebas ante un eventual proceso disciplinario o legal. 

A. Presentar una denuncia a las autoridades policiales locales: 

Los individuos tienen la opción de notificar a las autoridades policiales o no hacerlo. Los 
individuos pueden presentar una denuncia directamente ante las fuerzas de seguridad 
llamando al 911. Los individuos pueden contactar a cualquiera de los siguientes para 
recibir asistencia en la presentación de una denuncia ante las autoridades policiales 
locales: 

 
i. Seguridad del Campus, 24 horas por día, 365 días por año Se puede contactar a 

Seguridad del Campus desde una línea telefónica terrestre de Life University 
llamando al interno 2911 o desde un teléfono celular al (770) 426-2911 y se 
encuentra en el Mod 2, detrás del Learning Resource Center («LRC»); o 

ii. la Coordinadora del Título IX de la Universidad, Leigh Parker, cuya oficina se 
encuentra en las Oficinas Administrativas, 1250 Life’s Way, Marietta, Georgia 
30060. Se puede contactar a la Srta. Parker por teléfono al (770) 426-22686 o por 
correo electrónico a TitleIX@life.edu. 

Si el incidente ocurrió en el Condado de Cobb, también puede llamar al Departamento de 
Policía del Condado de Cobb al 770-499-3900. 

Denunciar el incidente a la policía no quiere decir que el denunciante debe presentar una 
acusación, pero ayuda a asegurar que el denunciante reciba asistencia sobre cómo 
proceder. Los individuos que presentan una denuncia también pueden presentar 
simultáneamente una denuncia a la Universidad. 

Una investigación penal sobre la cuestión no impide que Life realice su propia 
investigación. Sin embargo, la investigación de la Universidad podría verse 
transitoriamente retrasada mientras los investigadores penales preparan las pruebas.  

B. Presentar una denuncia a la administración de la Universidad: 

Cualquier persona que desee presentar una denuncia según esta política debe hacerlo 
contactando a la Coordinadora del Título IX. Las denuncias se pueden hacer usando el 
sistema de denuncia en línea haciendo clic en el siguiente enlace: 
https://publicdocs.maxient.com/reportingform.php?LifeUniv&layout_id=5.  

Si un empleado de la Universidad se entera de una mala conducta sexual o acoso basado 
en el género alegado, dicho empleado debe notificar a la Coordinadora del Título IX de la 
Universidad. 



 

 

C. Recursos adicionales  

Además de los recursos de apoyo disponibles en el campus, existen una cantidad de 
recursos de apoyo en la comunidad para asistir a individuos que tratan con una mala 
conducta sexual o acoso basado en el género, ya sea que haya ocurrido recientemente o 
en el pasado. Algunos de dichos recursos de apoyo se enumeran a continuación. 

 
Cobb County Rape Crisis Line 
770-427-3390 
 
Cobb County Rape Crisis (YWCA) - Asesoramiento psicológico individual y grupal 
gratuito, se aceptan personas sin citas 
770-423-3589 
 
National Sexual Assault Hotline      
800-656-4673 
 
Rape Crisis/Sexual Assault (Grady) – incluye un examen y paquete de violación dentro 
de las 72 horas sin cargo 
404-616-4861 

 

Investigación y decisión 

La Coordinadora del Título IX se encarga de supervisar la investigación inmediata, equitativa e 
imparcial y la resolución de demandas presentadas ante la Universidad. La Coordinadora del 
Título IX es la principal encargada de coordinar las respuestas a las denuncias de posibles 
violaciones a esta política supervisando la investigación y decisión de las denuncias y 
coordinando posibles soluciones u otras respuestas creadas para minimizar la repetición de la 
conducta alegada así como mitigar sus efectos. En la mayoría de los casos, la investigación se 
realizará en 60 días; sin embargo, en algunos casos más complejos, podría ser necesario más 
tiempo. Si el proceso lleva más tiempo, la Coordinadora del Título IX entregará una notificación 
por escrito al denunciante y denunciado sobre el retraso y el motivo del retraso.  

Si bien la Coordinadora del Título IX asume la responsabilidad por la investigación inmediata, 
equitativa e imparcial y la resolución de las denuncias presentadas a la Universidad, los 
Coordinadores Suplentes del Título IX también participan en las denuncias presentadas según 
esta Política. Hay tres Coordinadores Suplentes del Título IX:  

 
Andre Clanton, Director de Conducta Estudiantil    (770) 426-2708 

Morris Braum, Socio Comercial Senior de Recursos Humanos  (770) 426-2704 



 

 

Rebecca Koch, Directora de Iniciativas de Servicio    (770) 426-2910 

La Universidad puede nombrar Coordinadores Suplentes del Título IX adicionales, según sea 
necesario.  

 

A. Pedido de no seguir con la denuncia o por confidencialidad.  

Un denunciante podría determinar luego de presentar la denuncia que él o ella no desea 
seguir con la resolución de la denuncia a través de la Universidad o que él o ella desea 
que su identidad siga siendo confidencial. La Universidad toma dichos pedidos con 
seriedad. Sin embargo, dichos pedidos podrían limitar la posibilidad de que la 
Universidad pueda responder a una denuncia.  

El Título IX requiere que la Universidad evalúe los pedidos de que una denuncia no sea 
resuelta o que la identidad del denunciante sea tratada confidencialmente en el contexto 
del compromiso de la Universidad de proveer un ambiente razonablemente seguro y sin 
discriminación y la imparcialidad del denunciado de ser informado sobre las acusaciones 
y su fuente. En el caso de la confidencialidad, cierto nivel de divulgación podría ser 
necesario para asegurar una investigación completa y equitativa, a pesar de que Life 
cumplirá los pedidos de confidencialidad en la medida que sea posible. 

Para poder evaluar un pedido de no perseguir una denuncia o de anonimato, la 
Coordinadora del Título IX considerará los siguientes factores: la gravedad de las 
acusaciones, la edad del denunciante, las circunstancias que sugieren que existe un mayor 
riesgo de que el denunciado cometa actos adicionales de mala conducta sexual o acoso 
basado en el género u otro tipo de violencia (por ej., si se han presentado otras demandas 
de violencia sexual sobre el mismo denunciado, si el denunciado tiene antecedentes de 
haber sido arrestado o registros de una universidad anterior que indique un historial de 
violencia, si el denunciado amenazó una mayor victimización o violencia contra el 
estudiante u otras personas, y si se trata de varios supuestos autores), si la victimización 
fue cometida con un arma; si la escuela posee otros medios para obtener las pruebas 
pertinentes y el derecho del denunciado a recibir información sobre las acusaciones si la 
información es mantenida por la Universidad como un «Registro educativo» según la Ley 
de Privacidad y Derechos Educacionales de la Familia («FERPA»).  

La Coordinadora del Título IX se encarga de tomar las decisiones sobre los pedidos de no 
perseguir una denuncia o de confidencialidad. Si la Coordinadora del Título IX determina 
que debe revelar la identidad del denunciante a un denunciado, antes de revelarla se lo 
informará al denunciante. 

Incluso cuando Life tenga un pedido de no realizar una investigación, el Título IX 
requiere que la Universidad tome medidas razonables como respuesta a la información 



 

 

que conoce; por lo tanto, Life podría tomar dichas medidas e imponer las sanciones 
disciplinarias que a Coordinadora del Título IX considere necesarias.  

Debería hacerse notar una vez más que el Título IX incluye protecciones contra la 
represalia y la Universidad no solamente tomará medidas para prevenir la represalia sino 
también fuertes medidas de respuesta si ocurre la represalia.  

B. Asignación de investigadores. 

Ante la presentación de una demanda, la Coordinadora del Título IX podrá asignarla 
inmediatamente a investigadores capacitados para su investigación. La Coordinadora del 
Título IX compartirá los nombres e información de contacto de los investigadores con el 
denunciante y el denunciado y enviará la denuncia a los investigadores.  

C. Investigación. 

Luego de recibir la demanda, el investigador comenzará inmediatamente su 
investigación. La investigación podría incluir realizar entrevistas con el denunciante, el 
denunciado y terceros testigos; cuando corresponda, recolectar y proteger las pruebas 
pertinentes (en casos de demandas penales correspondientes, este paso podría coordinarse 
con las autoridades policiales); evaluación de documentos policiales de investigación, si 
corresponde; evaluar los archivos del estudiante y el personal; u otras medidas apropiadas 
tomadas en una investigación. La investigación será adecuada, confiable, imparcial e 
inmediata e incluirá la oportunidad de que ambas partes presenten testigos y otros tipos 
de pruebas. La investigación será realizada por funcionarios que reciben entrenamiento 
anual sobre cuestiones relacionadas con el acoso sexual, la violencia doméstica, la 
violencia en el noviazgo, la agresión sexual, el acecho y el acoso basado en el género.  

El investigador deberá obtener, cuando sea posible y corresponda, el consentimiento por 
escrito de los terceros testigos, para la divulgación, según se contempla en esta Política, 
de cualquier información personalmente identificable que contenga la denuncia y/u otros 
documentos cuya divulgación se contemple en esta Política para poder impulsar la 
resolución de la denuncia. Si el investigador no puede obtener el consentimiento de 
dichos terceros testigos, eliminará la información en la medida que sea necesaria para 
evitar la revelación inapropiada de la información personalmente identificable de dicho 
testigo, mientras que se asegura de que dicha redacción no evite la resolución de la 
denuncia. 

D. Medidas provisorias.  

Durante la investigación y hasta la resolución de la cuestión, la Coordinadora del Título 
IX o Coordinador Suplente del Título IX podrán tomar medidas provisorias, que 
incluyen, entre otras: órdenes de no establecer contacto o de mantenerse lejos entre el 
denunciante y el denunciado, suspensión provisoria, reasignación o licencia 
administrativa, o exclusión de partes del campus, cambios a horarios de trabajo, 



 

 

alteración de horarios académicos, retirarse/volver a cursar una clase sin penalidad, 
acceso al apoyo académico (por ej., tutores), entre otras medidas. Las medidas 
provisorias no deben ser interpretadas en el sentido de sugerir que se ha tomado alguna 
decisión sobre el fondo del caso.  

E. Informe de la investigación. 

Al concluir la investigación, los investigadores prepararán un informe escrito de la 
investigación que incluya cuestiones como resúmenes de todas las entrevistas realizadas, 
fotografías y descripciones de las pruebas pertinentes, resumen de registros electrónicos 
pertinentes y un informe detallado de los eventos en cuestión (el «Informe de la 
investigación»).  

La Coordinadora del Título IX o el Coordinador Suplente del Título IX evaluarán el 
Informe de la investigación y determinarán si existe suficiente información para justificar 
la acusación al denunciado de la violación de esta Política. La Coordinadora del Título IX 
o el Coordinador Suplente del Título IX, si dicho individuo no es un investigador, pueden 
hacer preguntas aclaratorias adicionales al denunciante, denunciado, testigos u otras 
partes o pueden solicitar que los investigadores lo hagan para complementar el Informe 
de la investigación. La Coordinadora del Título IX tiene la discreción de eliminar 
información prohibitiva o que no sea pertinente del Informe de la investigación antes de 
que sea compartido con las partes. Si se toma la decisión de que la información 
disponible no justifica un incumplimiento, entonces el denunciado no será acusado y el 
denunciante y el denunciado simultáneamente recibirán una notificación por escrito de 
dicha determinación.  

Si la Coordinadora del Título IX o el Coordinador Suplente del Título IX determinan que 
existe suficiente información de que el denunciado podría haber cometido una violación 
de esta Política, entonces la Coordinadora del Título IX presentará al denunciado y al 
denunciante una «Notificación de acusación de incumplimiento de la política» 
(«Notificación de acusación») por escrito, que incluirá información resumida que 
justifique la acusación. La determinación de acusar al denunciado no significa que el 
denunciado sea responsable por un incumplimiento de la Política. En cambio, significa 
que la Coordinadora del Título IX ha determinado que, según la información disponible 
contenida en el Informe de la investigación, el caso requiere una evaluación adicional por 
una junta de audiencias. Solamente se decidirá que el denunciado ha incumplido la 
Política, si una junta de audiencias determina, por la preponderancia de las pruebas, que 
el denunciado ha incumplido la Política.  

F. Resolución informal. 

El denunciante podría elegir resolver su denuncia a través del proceso informal de 
resolución (mediación), siempre que i) el denunciado esté de acuerdo con dicha 
resolución, ii) el denunciante y el denunciado sean estudiantes o empleados de la 
Universidad, iii) la Coordinadora del Título IX o Coordinador Suplente del Título IX 



 

 

determine que la resolución informal es un mecanismo apropiado para resolver la 
denuncia, y iv) la denuncia no incluye la agresión sexual.  

G. Reconocimiento de responsabilidad del denunciado antes de la audiencia. 

En cualquier momento antes de la fecha de su audiencia, el denunciado puede elegir 
reconocer su conducta y asumir la responsabilidad por las acusaciones en la Notificación 
de acusaciones. Si el denunciado lo hace, la Coordinadora del Título IX determinará la 
sanción apropiada en cinco (5) días hábiles y enviará una notificación por escrito de la 
sanción impuesta al denunciante y denunciado.  

 

Procedimiento de audiencia 

A. Panel de la audiencia. 

Si una investigación justifica seguir adelante con una audiencia y el denunciado no acepta 
la responsabilidad por la supuesta conducta, la Coordinadora del Título IX nombrará a un 
panel de la audiencia de cuatro individuos, conseguidos de un grupo de profesores y 
personal con conocimientos y capacitación apropiados, para determinar si el denunciado 
es responsable por los incumplimientos indicados en la Notificación de acusaciones.  

La Coordinadora del Título IX nombrará a un miembro del panel como su Presidente. La 
Presidencia es un cargo sin derecho a voto. La Coordinadora del Título IX seleccionará la 
fecha, hora y lugar de la audiencia y notificará a todas las partes. La Coordinadora del 
Título IX también entregará al panel de la audiencia el Informe de la investigación. La 
designación del panel de la audiencia ocurrirá inmediatamente después de que las partes 
reciban la Notificación de acusaciones. 

En caso de que el denunciante y/o el denunciado no se presenten según ha sido 
programado, el Presidente podrá elegir realizar o reprogramar la audiencia. 

Ambas partes tendrán el mismo acceso oportuno a la información que se usará en la 
audiencia y tendrán oportunidades sustancialmente equivalentes de presentar pruebas y 
testigos pertinentes. 

B. Elegibilidad. 

A fin de ser elegible para desempeñarse en el Panel de la audiencia, los individuos deben 
cumplir los siguientes requisitos: Los profesores deben haber sido empleados por Life por 
un mínimo de un (1) año académico y haber enseñado por lo menos un curso durante los 
dos (2) trimestres académicos más recientes. El personal debe estar empleado 
actualmente y haber sido empleado de Life University durante por lo menos un (1) 
trimestre completo. 



 

 

Se espera que los miembros del Panel de la audiencia se excusen de una audiencia 
particular si existe la posibilidad de que su objetividad pueda verse comprometida. 

Las partes tienen el derecho a objetar y/o solicitar que cualquier miembro del Panel de la 
audiencia se excuse de participar en una audiencia. Este pedio debe ser evaluado y la 
decisión será tomada por la Coordinadora del Título IX. El pedido debe ser presentado a 
la Coordinadora del Título IX por lo menos 72 horas antes de la audiencia. 

C. Asesor. 

Durante el proceso disciplinario, el denunciante y el denunciado tienen el derecho a 
consultar al asesor que prefieran, sin limitaciones (excluidas las personas directamente 
involucradas en la disputa). El asesor puede estar presente pero no puede participar 
activamente en la audiencia y no puede ser un testigo. Si el asesor es abogado, la parte 
debe notificar a la Coordinadora del Título IX por lo menos 72 horas antes de la 
audiencia programada. La Coordinadora del Título IX enviará las notificaciones 
necesarias. 

Los asesores, si están presentes, estarán restringidos a brindar asesoramiento a sus 
clientes. Los asesores no pueden dirigirse a los testigos ni el Panel de la Audiencia a 
menos que se los invite a hacerlo. Cualquier incumplimiento de las políticas de la 
Universidad cometida por un asesor podrá llevar a la exclusión de dicho asesor del 
proceso. Esto incluye, entre otras cuestiones, cualquier acto de represalia o violación de 
la privacidad cometido por un asesor. 

Las partes tienen la responsabilidad de notificar a su asesor sobre la hora, fecha y lugar 
de cualquier deliberación disciplinaria. Las deliberaciones no serán reprogramadas para 
beneficiar a un asesor.  

D. Notificación de la audiencia. 

La Coordinadora del Título IX notificará a las partes por escrito de la audiencia. La 
notificación incluirá la hora, fecha y lugar de la audiencia; las consecuencias por no 
presentarse; los nombres de las partes denunciantes y las acusaciones bajo consideración; 
una lista de todos los denunciantes y denunciados y/o testigos previstos que serán 
convocados por el denunciante, el denunciado y/o Life University, excepto cuando la 
divulgación cause un riesgo innecesario para los testigos; una lista de los miembros del 
Panel de la audiencia; y los procedimientos para solicitar un cambio en la hora y/o fecha 
de la audiencia.  

E. Procedimientos de la audiencia. 
1. El Presidente solicitará que todos los participantes firmen acuerdos de confidencialidad. 
2. El Presidente abrirá la audiencia e indicará la fecha y hora. 
3. El Presidente pedirá la identificación de las partes que participan de la audiencia para que 

conste en actas. 



 

 

4. El Presidente indicará las condiciones de la audiencia, que incluirán: 
• La audiencia será grabada y/o transcrita por un taquígrafo judicial. 
• La audiencia será cerrada, con participación limitada a los denunciados, los 

denunciantes y/o los testigos. Los testigos permanecerán fuera de la audiencia hasta 
que se les solicite que brinden información. 

• Ambas partes tendrán el derecho a estar presentes durante toda la audiencia, excepto 
por las deliberaciones o recesos para que el panel considere cuestiones de 
procedimiento. No se requerirá que el denunciante esté presente físicamente en la 
misma sala que el denunciado, y a discreción del Presidente, la participación 
electrónica de un denunciante podrá constituir la presencia para los propósitos de 
cualquier procedimiento. 

• Todas las declaraciones, testimonios y pruebas estarán restringidas a cuestiones 
directamente relacionadas con el caso, según lo determine el Presidente. El Presidente 
no tendrá la obligación de seguir las normas probatorias según se aplican en un 
tribunal de justicia. 

• Cualquier persona que moleste, interfiera o no cumpla las normas sobre pruebas del 
Presidente podrá ser excusada de la audiencia. 

• Ambas partes tendrán derecho a tener un asesor presente. Los asesores estarán 
restringidos a brindar asesoramiento a sus clientes. Los asesores no pueden dirigirse a 
los testigos o miembros del Panel de la Audiencia a menos que se los invite a hacerlo.  

• El nivel de prueba requerido para determinar si un denunciado es responsable o no de 
las acusaciones será la preponderancia de las pruebas, o sea, es más factible que no 
que haya ocurrido la mala conducta sexual o el acoso basado en el género. 

• La audiencia y su resultado final serán considerados parte del registro educativo del 
denunciado y, como tal, deberá ser tratado confidencialmente, excepto si no lo 
permite la ley federal y del estado.  

5. El Presidente preguntará a los denunciantes y a los denunciados en este momento si 
tienen alguna objeción a proceder con la audiencia. Él o ella será solamente responsable 
por decidir si dichas objeciones son razonables y/o qué medidas deberían tomarse para 
atenderlas. 

6. El Presidente presentará la denuncia y formulará los cargos. 
7. El Presidente leerá la eventual respuesta presentada por los denunciados. 
8. Los denunciantes tendrán la oportunidad de presentar una declaración de apertura. 
9. Los denunciados tendrán la oportunidad de presentar una declaración de apertura. 
10. Los denunciantes tendrán la oportunidad de presentar pruebas y/o convocar a testigos. El 

Panel de la Audiencia tendrá la primera opción de interrogar a los denunciantes y/o 
testigos, seguido por los denunciados. 

11. Los denunciados tendrán la oportunidad de presentar pruebas y/o convocar a testigos. El 
Panel de la Audiencia tendrá la primera opción de interrogar a los denunciados y/o 
testigos, seguido por los denunciantes. 



 

 

12. Las partes no tendrán permitido interrogar personalmente a la otra parte ni 
contrainterrogarse mutuamente durante la audiencia. Las partes pueden presentar 
preguntas para que el Panel de la Audiencia las haga en su nombre. El Panel de la 
Audiencia evaluará las preguntas presentadas por las partes y solamente usará las que 
considere apropiadas y relevantes al caso. No está permitido interrogar sobre los 
antecedentes sexuales del denunciante con otra persona que no sea el denunciado. La 
Universidad también reconoce que el simple hecho de que exista una relación sexual o de 
noviazgo actual o pasada entre las partes no implica por sí mismo el consentimiento ni 
impide la existencia de la violencia sexual.  

13. Los denunciantes tendrán la oportunidad de presentar una declaración final. 
14. El Presidente concluirá la audiencia. 
15. El Panel de la Audiencia comenzará sus deliberaciones secretas. Todas las conclusiones y 

cualquier determinación de violaciones serán decididas por voto mayoritario, según una 
preponderancia de las pruebas. 

16. Si se determina que el denunciado ha incumplido, se le asignarán las sanciones 
correspondientes.  

F. Conclusiones del Panel de la Audiencia. 

El Presidente presentará un informe por escrito a la Coordinadora del Título IX que 
incluirá la decisión y los argumentos del Panel de la Audiencia dentro de cinco (5) días 
hábiles desde el fin de la audiencia. Ambas partes recibirán simultáneamente una 
notificación por escrito sobre el resultado de la audiencia, las sanciones y las reparaciones 
impuestas y el proceso y fecha límite de presentación de una apelación por una de las 
partes. 

Cuando el denunciado es un estudiante, para cumplir con la FERPA, las conclusiones no 
incluirán información considerada parte del “registro educativo” del denunciado (según 
se define dicho término en FERPA), tal como información sobre sanciones que no se 
relacionen con el denunciante.  

G. Reparaciones potenciales para los denunciantes.  

Una medida eficaz tomada como resultado de un incumplimiento de esta Política puede incluir, 
por ejemplo, una sanción disciplinaria en contra del denunciado, brindar asesoramiento 
psicológico al denunciado y medidas de reparación para el denunciante y otros. Dependiendo de 
la naturaleza específica del problema, las medidas de reparación para el denunciante podrían 
incluir, entre otras, las siguientes:  

• Proveer y hacer cumplir una orden de no mantener contacto y de mantenerse a distancia; 
• Proveer un acompañante eficaz para asegurar que el denunciante pueda trasladarse con 

seguridad entre clases y actividades;  
• Mudar al denunciado o denunciante (si el denunciante solicita la mudanza) a una 

residencia diferente; 



 

 

• Asegurar que el denunciante y denunciado no compartan clases ni actividades 
extracurriculares;  

• Proveer servicios a la víctima, como servicios médicos, de asesoramiento psicológico y 
de apoyo académico, tal como la provisión de tutores;  

• Solicitar que el denunciante tenga tiempo adicional para finalizar o volver a tomar una 
clase o retirarse de una clase sin penalidad financiera o académica; y  

• Evaluar cualquier medida disciplinaria tomada en contra del denunciante para ver si 
existe una conexión de causa entre la violencia sexual y la mala conducta que podría 
haber llevado al dictado de medidas disciplinarias para el denunciante. 

H. Sanciones. 

Las sanciones por una determinación de responsabilidad dependen de la naturaleza y 
gravedad de la mala conducta, cualquier registro previo de medidas disciplinarias por 
mala conducta sexual o acoso basado en el género, o ambas. Las sanciones pueden 
incluir, entre otras, cancelar un ascenso o aumento de sueldo, reasignación laboral, 
despido del empleo, suspensión transitoria sin sueldo, ajustes a la remuneración, 
expulsión o suspensión de la Universidad, medida disciplinaria, expulsión de la vivienda 
del campus, asesoramiento psicológico obligatorio y/o sanciones educativas consideradas 
apropiadas por el Panel de la Audiencia. 

El Panel de la Audiencia determinará las sanciones, dando consideración a si una sanción 
determinada a) pondrá fin al incumplimiento en cuestión, b) evitará razonablemente la 
ocurrencia de un incumplimiento similar, c) si existen instancias anteriores de mala 
conducta sexual o acoso basado en el género del denunciado y d) reparará los efectos del 
incumplimiento.  

El denunciado tiene la responsabilidad de cumplir con todas las sanciones impuestas a 
consecuencia de la audiencia. Si se solicita una apelación, las sanciones pueden ser 
puestas en suspenso y no tendrán efecto hasta que se haya completado el proceso de 
apelación, dependiendo de las circunstancias según lo decida la Coordinadora del Título 
IX. Si no se solicita una apelación, las sanciones tendrán efecto inmediatamente. En un 
caso en el que se han impuesto sanciones transitorias, continuarán siendo cumplidas hasta 
que se hayan agotado todas las apelaciones. 

Apelaciones 

Las partes tienen el derecho a apelar cualquier decisión tomada por el Panel de la Audiencia. Ni 
el denunciado ni el denunciante pueden apelar una Resolución Informal. 

Las apelaciones deben ser presentadas por escrito y deben ser recibidas por la Coordinadora del 
Título IX dentro de los cinco (5) días hábiles desde la fecha de la notificación de las 
conclusiones del Panel de la Audiencia. Podrá otorgarse una extensión de esta fecha a sola 



 

 

discreción de la Coordinadora del Título IX. La Coordinadora del Título IX luego remitirá la 
apelación al funcionario de apelación.  

La decisión de una apelación no puede ser presentada hasta que haya pasado la fecha límite de 
presentación. Las decisiones de apelación deberán ser tomadas y la notificación por escrito 
provista a la Coordinadora del Título IX a más tardar diez (10) días después de la fecha límite de 
presentación. La Coordinadora del Título IX notificará a todas las partes, según corresponda, los 
resultados de la apelación. 

1. Funcionario de apelación. El funcionario de apelación será el Vicepresidente de Asuntos 
Académicos 

2. Criterios de apelación. Las apelaciones solamente serán consideradas en las siguientes 
circunstancias: 

• Para alegar un error de procedimiento durante el proceso de la audiencia que 
pudiera haber tenido un impacto sustancial en la imparcialidad de la audiencia. 

• Para alegar que la conclusión no coincide con el peso de la información. 
• Para alegar que la imposición de una sanción es desproporcionada, arbitraria y/o 

caprichosa. 
• Para considerar nueva información, suficiente para alterar la decisión u otros 

datos relevantes no presentados en la audiencia original, debido a que dicha 
información no era conocida ni la podía conocer la persona que presenta la 
apelación durante el período de la audiencia.  

3. Medidas disponibles. El funcionario de apelación se limita a tomar una de las siguientes 
medidas para cada una de las partes: 

• Confirmar las conclusiones de hecho y las sanciones impuestas por el Panel de la 
Audiencia. 

• Confirmar las conclusiones de hecho, pero modificar las sanciones impuestas. 
• Remitir la denuncia a una nueva audiencia ante una nueva audiencia. 

En ninguna circunstancia suplantará el funcionario de apelación la función del Panel de la 
Audiencia; el proceso de apelación solamente existe para evaluar los procedimientos usados en 
los procesos y no para volver a considerar la denuncia en su totalidad.  

La decisión del funcionario de apelación es final.  

Otras notas 

NR=No hay registros 

 

 


