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Combatir la violencia de género en el 
campus 

21 de febrero de 2023  

El gobierno de Alberta está trabajando con instituciones 
postsecundarias, que reciben fondos públicos, para 
combatir la violencia de género y mantener seguras las 
comunidades en los campus. 

Líderes estudiantiles de toda la provincia han dicho al gobierno de Alberta que es 

necesario hacer más para combatir la violencia en sus comunidades postsecundarias. 

Es por eso que, en febrero de 2022, el ministerio de Educación Avanzada proporcionó 

2.5 millones de dólares a instituciones postsecundarias para capacitar en cómo abordar 

la violencia de género para que estudiantes, personal y profesores aprendan cómo 

luchar contra la violencia de género. 

Estos fondos también ayudaron a desarrollar e implementar una encuesta en toda la 

provincia para recopilar más información y respuestas sobre la violencia de género en 

los campus de Alberta. 

La encuesta realizada en toda la provincia se puso en marcha a principios de este mes 

y está recogiendo respuestas de estudiantes de enseñanza postsecundaria. La 

información resultante proporcionará a las instituciones datos específicos de Alberta 

que les ayudarán a aplicar estrategias para hacer frente a la violencia de género en los 

campus. 

Los estudiantes recibieron un enlace a la encuesta directamente de su institución 

postsecundaria. Tienen hasta el 28 de febrero para enviar sus respuestas. El informe 

final con los resultados de la encuesta se espera para julio. 
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Además de la encuesta, las instituciones postsecundarias tienen ya o están 

actualizando sus políticas contra la violencia de género para que reflejen las mejores 

prácticas nacionales. 

La encuesta de los campus evaluará las actitudes y experiencias de los estudiantes 

con respecto a la violencia de género, y su conocimiento de los recursos y apoyos en el 

campus. La encuesta fue elaborada por un equipo de trabajo compuesto de 26 

miembros que servían como representantes de sus respectivas instituciones, dirigido 

por la MacEwan University, junto con aportaciones de los estudiantes. 

La empresa de análisis y marketing Leger administra la encuesta a los estudiantes en 

nombre de las instituciones de enseñanza postsecundarias. 

Reforzar la seguridad de los campus y actualizar y fortalecer las políticas contra la 

violencia de género en los campus de Alberta son iniciativas importantes dentro de la 

Estrategia Alberta 2030: Desarrollo de capacitaciones para estrategias de empleo.  

Información relacionada 

• Alberta 2030: Desarrollo de capacitaciones de empleo  

• Participación de las partes interesadas en la lucha contra la violencia de género 

postsecundaria 

 


