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SOBRE LA AUTORA 

Desde septiembre de 2006 Sarah Rankin es la Directora de la Oficina de Prevención y 

Respuesta al Acoso Sexual de la Universidad de Harvard. Durante los 6 años anteriores 

ha ejercido como Directora de Proyectos relacionados con la beca Violencia contra las 

Mujeres en la Universidad Western Washington, donde fue la defensora de la Víctima 

del campus y coordinó un amplio programa Peer Education enfocado en los esfuerzos 

de prevención del acoso sexual en la universidad. Antes de comenzar su carrera en la 

educación superior, trabajó durante 10 años con personas que sobrevivieron al acoso 

sexual y a la violencia doméstica. Facilitó grupos de apoyo para adolescentes víctimas 

de abusos sexuales, coordinó un programa de acoso sexual basado en la participación 

voluntaria de la comunidad, y proporcionó tratamiento de grupo para las personas que 

cometieron actos de violencia doméstica. Obtuvo su Máster en Psicología en 1996 por 

la Universidad Occidental de Washington. 

 

RESUMEN 

OSAPR es un recurso extenso y centralizado para el alumnado que se formó en 2003 

para dirigir los esfuerzos de prevención del campus de ancho y prestación de servicios a 

alumnos y alumnas que han sido afectados por el acoso sexual o la violencia de género. 

En esta presentación ofreceremos una visión general de los servicios disponibles para 

los/as estudiantes de Harvard a través de OSAPR, las políticas y procedimientos de 

gestionar de estudiante-estudiante las denuncias de mala conducta sexual, y estrategias 

de prevención desarrolladas para involucrar a los/as estudiantes como educadore/as de 

salud. Vamos a hablar de los pasos que llevan a la formación de OSAPR, los retos 

actuales, las tendencias e iniciativas, y las metas y objetivos futuros. 

 


