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Introducción 

 

La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) trabajó durante el año 2021 en 

acciones que responden a sus competencias y facultades, con apoyo de otras 

instancias universitarias de la UAM y de las cinco unidades académicas. En este 

documento la Doctora María Guadalupe Huacuz Elías, Defensora Titular presenta el 

informe de actividades de la DDU correspondiente al periodo referido, mismo que 

comprende el desarrollo de una serie de proyectos de formación profesional, difusión 

y sensibilización propuestos desde su interior, la colaboración e intercambio de 

información con instancias internas y externas a la UAM y por supuesto la atención de 

las quejas y orientaciones solicitadas por las personas que integran nuestra comunidad 

universitaria. 

 

Es importante mencionar que durante el periodo del informe, la DDU ha realizado una 

intensa labor de difusión para dar a conocer el trabajo y las actividades que desarrolla 

en todos los espacios y los medios de difusión de nuestra Universidad, privilegiando 

su propia página web, en las redes sociales digitales, entrevistas en la radio, así como 

en algunas publicaciones en las que se hace del conocimiento de la comunidad sus 

funciones, sus servicios y sus medios de contacto. 

 

Este segundo año de gestión, no obstante, las dificultades derivadas de la pandemia 

por la COVID-19 y la carencia de un espacio físico propio, el proyecto de una 

Defensoría cercana a la comunidad y con fuertes vínculos con las diversas instancias 

se ha consolidado y cada vez más, actualmente la Defensoría de la UAM constituye 

una referencia para las personas que forman parte de los tres sectores que conforman 

la Universidad: alumnado, personal académico y personal administrativo. Es por esto 

que la participación activa de la DDU resulta de la mayor relevancia, tanto en eventos 

de difusión y sensibilización de la “cultura de la paz”, como en los procesos de revisión 

y modificación de la Legislación Universitaria y Comisiones que atienden los diversos 

temas de derechos humanos que le son conferidos por el Colegio Académico. 
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En este periodo, la DDU ha tenido la oportunidad de participar en actividades de 

naturaleza diversa, de la mano con grupos y colectivas surgidos del alumnado, con 

equipos académicos y administrativos de todas las unidades, además del trabajo con 

las oficinas de atención a la violencia por razones de género. Es así que se han 

generado espacios de difusión de los derechos humanos y universitarios como 

conversatorios, mesas de trabajo, eventos artísticos, encuentros, jornadas académicas 

y culturales, talleres, concursos, y otros que han facilitado la comunicación y el 

contacto con la comunidad y han hecho que el 2021 haya sido un año de labor intensa 

en la que se han estrechado los lazos con la comunidad. 

 

La comunicación y el intercambio con personas autoridades de todos los niveles se ha 

traducido en colaboraciones, convenios y participaciones en eventos en los que la 

presencia de la Defensoría es sustancial para lograr una institución que aspira a ser 

cada vez más democrática, justa y equitativa. Es importante destacar en este aspecto, 

además de los vínculos que la DDU ha establecido con las diferentes instancias de la 

UAM, aquellos consalidados con instituciones externas a la Universidad (por ejemplo 

con la Red Nacional de Defensorías de Derechos Universitarios en México o la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México), lo que ha resultado en 

alianzas y vínculos que posibilitan el establecimiento de convenios de colaboración y 

organización de actividades académicas y culturales conjuntas para el beneficio de 

nuestra comunidad universitaria. 

 

Si bien los aspectos relacionados con la atención a las posibles violaciones a los 

derechos humanos y universitarios son de diferente índole y complejos, uno de los 

temas a los que la DDU dio una intervención prioritaria desde el inicio de esta gestión 

fue la violencia por razones de género, principalmente mediante la aplicación de 

metodologías de investigación-accion enfocadas a recuperar las modalidades, 

dinámicas y prevalencia de la violencia en la Universidad, relacionada además con 

aspectos discriminatorios que se viven en los espacios universitarios. Los resultados 

obtenidos han comenzado a difundirse por diversos medios y en el caso del Primer 

Informe Sobre Violencia de Género en la UAM, el diagnóstico se publicó en 
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colaboración con la unidad Iztapalapa; sus resultados permiten conocer la incidencia, 

analizar el fenómeno y tomar decisiones basadas en evidencia para su prevención, 

atención, sanción y erradicación.  

 

En materia de violencia por razones de género, en este informe se exponen un 

conjunto de acciones que buscan atender la Recomendación 02/2020 de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y de manera especial, responde al interés y a la 

demanda expresada de manera certera por la comunidad universitaria. Finalmente y 

apelando a la trasparencia y rendición de cuentas, se incluye en este documento, el 

desgloce del presupuesto asignado a la DDU en el segundo año de gestión. 

 

Esperamos que este segundo informe presentado por la Titular de la Defensoría de 

los Derechos universitarios (DDU) a nuestro máximo órgano colegiado, y a la 

comunidad universitaria en general, responda a las obligaciones adquiridas en el 

ámbito de las competencias signadas en nuestro Reglamento; pero sobre todo, 

deseamos estar caminando hacia el cumplimiento de las espectativas de quienes 

integran la comunidad universitaria y así contribiuir a la construcción de una 

Universidad Autónoma Metropolitana más equitativa y democrática, una “Casa abierta 

a la justicia”.  
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1. Integración del equipo de trabajo 

 

La actual oficina de la DDU cuenta con una plantilla que le permite atender las 

solicitudes de la comunidad universitaria. Este equipo de trabajo se encuentra 

integrado por 11 personas, quienes actualmente desempeñan las siguientes 

funciones: Defensora Titular, Secretaria Técnica, un Defensor Adjunto, una Defensora 

Adjunta, tres Secretarias Ejecutivas, una Secretaria Administrativa, una Asistente 

Administrativa, una Ayudante de Servicios y una Chofer. Cada persona desempeña 

sus funciones con un gran compromiso y con apego a lo establecido en el Reglamento 

de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

 

 
Fotografía 1. Dra. María Guadalupe 
Huacuz Elías, Titular de la DDU.  

 
Fotografía 2. Parte del equipo de la DDU en la 
biblioteca de la UAM Azcapotzalco. 

    Créditos de las imágenes: UAM Azcapotzalco. 

 

Con este equipo de trabajo, la DDU atiende las solicitudes de orientación y las quejas 

presentadas por la comunidad universitaria, organiza eventos para difundir los 

derechos humanos y universitarios y promueve una cultura de la paz y la igualdad de 

género, sobre todo la “cero tolerancia” a la violencia por razones de género, tal como 

lo establecen las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de 

Género y también se atienden los compromisos que surgen con otras instancias de la 

Universidad y con otras instituciones nacionales e internacionales. 
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Para llevar a cabo sus funciones, la DDU también ha incorporado a un grupo de 27 

personas prestadoras de servicio social que pertenecen a diversas carreras de todas 

las unidades académicas de la UAM: Comunicación Social (3 personas), Política y 

Gestión Social (2 personas), Psicología Social (4 personas), Administración (1 

persona), Derecho (12 personas), Economía (1 persona), Filosofía (2 personas), y 

Sociología (2 personas). Con su apoyo, la DDU tiene la posibilidad de realizar las 

investigaciones documentales necesarias para atender las solicitudes de orientación y 

queja, participan en la organización de eventos alusivos a los derechos humanos y de 

la comunidad universitaria y acompañan en la atención de diversos compromisos. Su 

apoyo ha resultado muy valioso para poder llevar a cabo todas las actividades de la 

Defensoría, sus habilidades y talentos han permitido que el trabajo se desarrolle de 

manera consistente; además, el alumnado está aprendiendo sobre el ejercicio de los 

derechos humanos en la UAM. 

   

Fotografías 3 y 4. Equipo de la DDU con personas prestadoras de servicio social en las 
instalaciones de la UAM Azcapotzalco. 
Créditos de las imágenes: UAM Azcapotzalco. 

 

Entre las aportaciones realizadas por el equipo de prestadoras y prestadores de 

servicio social, se pueden mencionar: la elaboración de infografías alusivas a fechas 

relevantes en materia de derechos humanos durante el año, realización de búsquedas 

bibliográficas, colaboración en la redacción de materiales informativos, el diseño de 

las publicaciones que se hacen en las redes sociales de la DDU, acompañamiento en 

visitas a las distintas unidades académicas, y participación en eventos organizados 

por la DDU entre otros. 
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2. Página web de la DDU 

 

Con el objetivo de mejorar la difusión y seguimiento a las actividades que la 

Defensoría realiza en el cumplimiento de sus funciones y en el marco de sus 

competencias, se sigue trabajando en la consolidación de las redes sociales y en la 

actualización de la página web para que el sitio sea más atractivo, con una navegación 

fácil para las personas usuarias y una identidad gráfica e institucional acorde con la 

misión de la DDU. 

 

Durante el año 2021, se llevó a cabo una revisión cuidadosa de los contenidos de la 

página web de la DDU, y se tomó la decisión de hacer una actualización que 

respondiera de mejor manera a las necesidades de la comunidad universitaria, y que 

ofrezca un servicio más amigable y de fácil manejo para las personas que la consulten. 

Por ello, el rediseño de la página web contempla nuevas secciones, una de ellas 

permitirá visibilizar las acciones de la Defensoría también analizados en números, y 

además se incorporará un blog de temas relevantes para la comunidad y un espacio 

destinado a la oficina virtual, en la cual se podrá obtener asesoría y presentar quejas. 

 

Fotografía 5. Nueva imagen de la página web de la DDU. 
 

Esta nueva versión de la página, se encuentra actualmente concluida, y será colocada 

en los próximos días el sitio que ocupa actualmente. En ésta, se colocará información 
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acerca de los derechos universitarios, una liga para facilitar la presentación de quejas 

y la solicitud de orientaciones, una sección de preguntas frecuentes y también la 

información sobre los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo en la 

Defensoría. 

 

La página web contribuirá a la difusión de los proyectos, así como de las actividades 

de apoyo que se desarrollen con tal fin, y de los resultados que se obtengan en 

diferentes momentos del proceso de implementación. 

3. Atención a orientaciones y quejas recibidas durante 2021 

 

En este apartado se reportan los casos tramitados por la Oficina Jurídica de la 

DDU en el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2021 y el 30 de enero de 

2022. El periodo que se reporta en la presente sección refleja uno de los trabajos 

sustantivos de la Defensoría, a saber: la atención de quejas y solicitudes de 

orientación. Bajo la idea de constituirse como un procedimiento ágil, eficiente y flexible, 

en el cual se ha dado el tratamiento a los casos con la finalidad de brindar atención 

oportuna a los conflictos que se presenten entre la comunidad universitaria, lo anterior, 

en términos de lo expuesto en la Exposición de Motivos del Reglamento de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios (REDDU). Los principios con los que la 

actuación de la Defensoría optimiza sus competencias se rigen por la “buena fe” de 

las personas solicitantes, la objetividad, la independencia, la legalidad, la oportunidad, 

la equidad, la prudencia, la conciliación, la mediación y la eficiencia entre otros. 

 

Las quejas que se presentan ante la Defensoría son un mecanismo de protección de 

derechos universitarios no vinculante, que tiene como objetivo, detener las 

trasgresiones a los derechos de las personas integrantes de la comunidad 

universitaria, tanto para el caso individual que se investigue como para que se tomen 

medidas de no repetición. Cuando las personas universitarias solicitan orientaciones a 

la Defensoría en materia de sus derechos universitarios, la respuesta que se 

proporciona a estas solicitudes, de manera oral o escrita, contempla una explicación 
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sobre el derecho universitario del que se trate y sus alcances, de acuerdo con el caso 

particular. 

 

En los datos que se generaron en el periodo dominan las orientaciones, bajo la premisa 

de que la comunidad, bajo un espíritu universitario, pregunta cuando algo no le parece 

correcto y busca tener mayores elementos para conformarse un juicio propio sobre 

alguna situación o práctica que ha vivido en la Universidad. 

 

La dinámica que acompaña las labores de difusión y promoción de los derechos 

humanos y universitarios de la Defensoría tienen un reflejo esperable al aumento del 

número de personas que acuden a esta instancia. Este fenómeno da cuenta de una 

creciente presencia de la Defensoría y su labor, así como el encausamiento 

institucional de los conflictos y las problemáticas que se presentan en la cotidianeidad 

de la vida en la UAM. En la medida en que se desarrolla la dinámica universitaria y, 

los derechos y obligaciones de todas las personas de la comunidad son conocidos, 

genera que las afectaciones particulares o colectivas sean visibles y reconocibles por 

sus propios integrantes. 

 

Este periodo que se reporta se caracterizó por un proceso de consolidación de la 

Defensoría como un espacio de atención, sobre todo para el sector del alumnado, 

quienes lejos de conocer a profundidad el funcionamiento de la Universidad o tener 

espacios de asesoría tradicionales, como el sindical para el sector de las personas que 

trabajan para la institución, encontraron en este espacio un lugar de escucha atenta 

que ha generado un efecto de irradiación en las buenas prácticas de las instancias 

universitarias conforme los casos se van aclarando y van dejando huella en la mejora 

en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

3.1 Casos atendidos 

 

La atención de los casos ha estado acompañada por el compromiso de 

seguimiento hasta donde marquen las competencias de la Defensoría. El control de 
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gestión que se ha implementado en la atención de casos ha hecho posible procesar, 

además de un número considerable de peticiones de orientación y quejas, una gama 

amplia de temáticas que pasan por aspectos tan sensibles y preocupantes, como la 

violencia en el aula o por razones de género, hasta del tipo cotidianas como el qué 

requisitos son necesarios para algún trámite universitario. 

 

En el contexto del confinamiento, derivado de la pandemia provocada por la COVID-

19, que marcó también este segundo periodo de gestión se ve reflejado en la 

proporción de comunicaciones por vía electrónica frente a los otros medios de 

contacto. En ese sentido, y sin dejar de lado el regreso paulatino a las actividades 

presenciales, el aprendizaje de estos dos años ha sido que ciertas herramientas de la 

virtualidad deben quedarse y mejorarse. Es por ello que se trabaja en un proyecto de 

una nueva y más operativa oficina virtual, tema que por otro lado se aborda en otro 

apartado del presente informe (ver gráfica 1). 

 

De acuerdo con las estadísticas internas (ver gráfica 19), durante el periodo que se 

informa se presentaron 30 solicitudes de queja y 49 orientaciones, haciendo un total 

de 79 trámites iniciados; de los cuales el 46% corresponde a solicitudes iniciadas por 

mujeres y el 54% restante por hombres. Respecto a la presentación de quejas y 

orientaciones ingresadas por Unidad Académica, la Unidad Xochimilco ingresó 33 

trámites; seguida por la Unidad Azcapotzalco con 21, la Unidad Iztapalapa con 11, la 

Unidad Cuajimalpa con 5 y la Unidad Lerma con 2; adicionalmente, se contó con 4 

trámites correspondientes al personal administrativo de la Rectoría General y 2 

solicitudes sin dato de procedencia. 
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Gráfica 1. Quejas y solicitudes de orientación recibidas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto de la modalidad de la recepción de las quejas y orientaciones recibidas, (ver 

gráfica 2) 65 fueron ingresadas por correo electrónico, 6 por llamada telefónica, 7 

fueron remitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y 1 nos 

fue notificada por la Oficina de la Abogacía General1, derivado de la interposición de 

un juicio de amparo de un integrante de la comunidad universitaria. 

 

 
1 De acuerdo con el artículo 14, fracción XI, del Reglamento para la Transparencia de la Información Universitaria 

(RETRA), se establece como dependencia universitaria a la Oficina del Abogado General, sin embargo, de 
acuerdo con el Acuerdo 14/2021, del 03 de noviembre de 2021, se denomina a esta instancia como “Oficina de 
la Abogacía General”, término que esta Defensoría considera oportuno e incluyente para el personal que colabora 
en esa dependencia. 
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Gráfica 2. Forma de recepción de las quejas y solicitudes de orientación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere a la distribución por sexo de las personas que ingresaron quejas 

y solicitudes de orientación ante esta Defensoría, por Unidad Académica y 

Dependencias Universitarias, se informa que en la Unidad Xochimilco, de las 33 

peticiones ingresadas a trámite 17 fueron solicitadas por hombres y 16 por mujeres; 

en la Unidad Azcapotzalco, de las 21 peticiones ingresadas a trámite, 14 fueron 

solicitadas por hombres y 7 por mujeres; en la Unidad Iztapalapa, de las 11 peticiones 

ingresadas a trámite, 7 fueron solicitadas por hombres y 4 por mujeres; en la Unidad 

Cuajimalpa, de las 5 peticiones ingresadas a trámite, 3 fueron solicitadas por hombres 

y 2 por mujeres; en la Unidad Lerma, las 2 peticiones realizadas fueron ingresadas a 

trámite por mujeres. De acuerdo con las solicitudes ingresadas por el personal que 

labora desde de la Rectoría General, se reporta que de las 4 peticiones de queja u 

orientación, éstas fueron ingresadas por mujeres; finalmente, se reportan 2 solicitudes 

sin dato de identificación (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Quejas y orientaciones por Unidad Académica y sexo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En ese tenor, es conveniente precisar la materia de las quejas y orientaciones, 

informando que se recibieron 40 solicitudes respecto de presuntas trasgresiones a los 

Derechos del Alumnado, 14 por violencia de género, 6 por Acoso Laboral, 5 por 

Derecho a la Carrera Académica, 4 por Derecho de Petición, 4 por el Derecho a la 

Integridad Personal, 4 por el Derecho a la No Discriminación, 1 por Derecho a la 

investigación Ética y 1 por el Derecho a la salud; lo anterior, se demuestra en la gráfica 

4: 
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Gráfica 4. Materia de las quejas y orientaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De conformidad con el sector de procedencia de las quejas y orientaciones recibidas 

en el periodo que se informa que desde la Unidad Xochimilco se recibieron 22 

solicitudes ingresadas por el sector del alumnado, 9 por el profesorado y 3 del personal 

administrativo; desde la Unidad Azcapotzalco se recibieron 14 solicitudes ingresadas 

por el alumnado, 6 por el profesorado y 1 del personal administrativo; desde la Unidad 

Iztapalapa se recibieron 9 solicitudes ingresadas por el alumnado y 2 por el 

profesorado; desde la Unidad Cuajimalpa, se recibieron 3 solicitudes ingresadas por 

el alumnado, 1 por el profesorado y 1 del personal administrativo; las 2 solicitudes 

recibidas desde la Unidad Lerma fueron ingresadas por el profesorado. De acuerdo 

con las solicitudes ingresadas por el personal que labora desde de la Rectoría General, 

se reporta que las 2 solicitudes de queja u orientación fueron ingresadas por el 

personal del sector administrativo; finalmente, se reportaron 2 solicitudes sin dato de 

identificación. 
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Gráfica 5. Distribución de las quejas y orientaciones por Unidad y Sector. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Sobre la substanciación y el trámite interno que de las solicitudes de queja o solicitudes 

de orientación recibidas en esta Defensoría en el periodo que se informa, se reporta 

que de la totalidad (79), 35 han concluido mediante el cierre de orientación, 7 por 

incompetencia, 5 han sido desestimadas, 4 por sobreseimiento, 2 por improcedencia; 

2 han sido remitidas al archivo temporal, 3 se han derivado a las Unidades de Atención 

a la Violencia de Género de las respectivas unidades académicas, 1 se ha Derivado 

por competencia a una Coordinación de Licenciatura, 1 solicitud no se ha admitido y 

18 se encuentran actualmente en trámite (Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Trámite de las quejas y orientaciones recibidas durante 2021. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Quejas y orientaciones con materia de violencia por razones de género. 

 

En un marco internacional sobre la temática de la violencia por razones de 

género y atendiendo a lo apuntado por la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer2 (CEDAW por sus siglas en inglés), la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Belém do Pará)3, así como los casos paradigmáticos como el Caso Guzmán 

Albarracín y otros vs Ecuador4, el cual resalta no solo la importancia, sino la 

obligatoriedad de atender con la debida diligencia los casos presentados por las 

personas integrantes de nuestra comunidad. 

 
2 Enlace de consulta: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
convencion_discriminacion.pdf (scjn.gob.mx) 
3 Enlace de Consulta: a Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer 
PAÍSES SIGNATARIOS (oas.org) 
4 Enlace de consulta: Caso Guzmán Albarracín y otros vs Ecuador 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf 

https://www.scjn.gob.mx/igualdad-de-genero/sites/default/files/cedaw/archivos/2021-11/convencion_discriminacion.pdf
https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BelemDoPara-ESPANOL.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_405_esp.pdf
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La legislación nacional se ha armonizado poco a poco, desde la aprobación de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia5 hace más de una 

década y la más reciente Ley General de Educación Superior6 que dan el marco ideal 

para que la Universidad no solo armonice su legislación, sino que refuerce su 

actuación para la atención de estos casos con debida diligencia. 

 

Atentas al marco normativo de la Universidad, si bien la Defensoría fue creada en el 

2015, debido a la falta de Titular por casi cuatro años, en el contexto que relata la 

Recomendación 02/2020, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

fueron creadas en cada unidad académica las Oficinas de Atención a la violencia por 

razones de género (Oficinas de Atención). Con alguna diferencia temporal, las cinco 

unidades académicas de la Universidad han creado, vía acuerdos de Rectoría de 

Unidad sus Oficinas de Atención, mismas que tienen dentro de su marco de referencia 

también los protocolos de atención de la violencia por razones de género. A 

continuación, se enuncian sus nombres y años de creación7: 

1. Unidad Azcapotzalco: Unidad de Género y Diversidad Sexual (2019). 

2. Unidad Cuajimalpa: Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género 

(2018). 

3. Unidad Iztapalapa: Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la 

Violencia de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades 

(2020). 

4. Unidad Lerma: Coordinación de Bienestar Universitario y Género (2017). 

5. Unidad Xochimilco: Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de 

Género (2020). 

 
5 Enlace de referencia: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf. 
6 Enlace de referencia: Ley General de Educación Superior 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf 
7 Enlaces de referencia: Oficinas de Atención Unidades de Atención a la Violencia de Género – Defensoría de los 
Derechos Universitarios (uam.mx) 
 
 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf
https://ddu.uam.mx/protocolos-unidades/
https://ddu.uam.mx/protocolos-unidades/
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No obstante que la Defensoría cuenta con la competencia de atender los casos por 

violencia por razones de género en términos de lo que dispone el artículo 14, fracción 

XI del REDDU, debido al principio de especialización y de creación posterior, así como 

a la desconcentración funcional y administrativa, los casos que corresponden a las 

unidades académicas han sido derivados a la Unidad de Atención correspondiente.  

 

La Defensoría en algunos casos ha funcionado como primer contacto, ha brindado 

escucha atenta y brindado la orientación pertinente. El número relativamente menor a 

los casos en los que estos casos llegan a la Defensoría se debe al posicionamiento y 

labor de cada una de las oficinas de atención que por el momento operan dentro de 

las estructuras de las Rectorías de Unidad. Los casos que corresponden a la Rectoría 

General, ya que, al no contar con una oficina de atención especializada, han sido 

atendidos por la Defensoría. 

 

SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO  

CLASIFICACIÓN CASOS 

Derivación 2 

Acumulación y derivación 4 

Etapa de investigación 4 

Acompañamiento 1 

Total 11 

Tabla 1. Seguimiento de las quejas y orientaciones en casos de violencia por razones de 
género. Fuente: Elaboración propia. 
 

La distribución por lugar de pertenencia de los casos recibidos fue la siguiente: 

 

LUGAR DE PERTENENCIA 

CLASIFICACIÓN CASOS 

Xochimilco 3 

Iztapalapa 2 

Azcapotzalco 3 

Lerma 1 

Cuajimalpa - 

Rectoría General 2 
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Total 11 

Tabla 2. Quejas y orientaciones en casos de violencia por razones de género por lugar de 
adscripción. Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, los datos que se presentan a continuación dan cuenta de la problemática 

en los tiempos del trabajo a distancia que vivió la Universidad en el periodo que se 

informa:  

 

SEXO DE LA PERSONA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO 

CLASIFICACIÓN CASOS 

Mujer 9 

Hombre 2 

Total 11 

Tabla 3. Quejas y orientaciones en casos de violencia por razones de género por sexo. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Así, la proporción que se presenta entre personas que reportan encontrarse en 

situación de violencia por razones de género guarda distancia entre hombres y 

mujeres, situación que refleja la violencia estructural en la que siguen viviendo las 

mujeres fuera y dentro de nuestra casa de estudios. En consonancia con este dato, la 

proporción es inversa con el sexo de la persona que presuntamente es generadora de 

la violencia. 

 

PERSONA PRESUNTAMENTE GENERADORA DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO 

CLASIFICACIÓN CASOS 

Mujer 2 

Hombre 9 

Total 11 

Tabla 4. Quejas y orientaciones en casos de violencia por razones de género por sexo de la 
persona presuntamente generadora de violencia. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el contexto del confinamiento y la reducción de actividades presenciales no evitó 

que la violencia por razones de género tuviera lugar entre nuestra comunidad, sino 

que la violencia se diversificó y tomó el espacio virtual como lugar donde también 

tienen lugar las prácticas de acoso, discurso de odio y hostigamiento. La Defensoría 
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coloca especial atención al proceso de retorno paulatino a las aulas de clase y con ello 

la reactivación de los canales “tradicionales” de violencia, sumados a los utilizados en 

estos últimos meses. 

 

MODALIDAD DE LA AGRESIÓN 

CLASIFICACIÓN CASOS 

Presencial 5 

Virtual 6 

Total 11 

Tabla 5. Quejas y orientaciones en casos de violencia por razones de género por modalidad 
de agresión. Fuente: Elaboración propia. 

 

A diferencia de las cifras generales de atención de casos, los que corresponden a su 

clasificación a violencia por razones de género, el sector de las personas que trabajan 

para la Universidad, ha encontrado un espacio de apoyo y atención para este tipo de 

afectaciones a sus derechos universitarios. 

 

PERSONA EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA / VINCULACIÓN CON LA UAM 

CLASIFICACIÓN CASOS 

Trabajador/Trabajadora 7 

Alumnado 4 

Total 11 

Tabla 6. Quejas y orientaciones en casos de violencia por razones de género y vinculación 
con la UAM. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los pendientes en este rubro a juicio de la Defensoría están reflejados en el Informe 

de identificación de las vías idóneas para la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia de género. 

 

En diciembre de 2021 se presentó el informe a Rectoría General en atención a lo 

dispuesto por el artículo 11, fracción XI del Reglamento de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios (REDDU). Desde el inicio de la actual gestión de la Defensoría 

de los Derechos Universitarios (DDU o Defensoría), se han realizado diversas 

actividades que generaron los insumos suficientes para generar el informe presentado, 
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en el que se analizaron los siguientes documentos: a) Recomendación 02/2020, 

emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, b) El marco normativo de 

las Oficinas de Atención a la violencia por razones de género (acuerdos de creación y 

protocolos), c) Diagnóstico FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas), de enero de 2021 elaborado desde la DDU, d) El Primer Informe sobre 

violencia por razones de género y discriminación en la UAM, elaborado en conjunto 

por la Unidad Iztapalapa y la DDU, por la Dra. Alicia Saldívar y la Mtra. Elizabeth 

García, e) Las Estadísticas recabadas por la DDU en ejercicio de su facultad 

enunciada en el artículo 14, fracción XII, del REDDU, respecto de la información 

generada en materia de violencia por razones de género, f) Informe de las “Mesas para 

el fortalecimiento del diagnóstico y elaboración del “protocolo único” estandarizado de 

atención a casos de acoso y hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma 

Metropolitana” convocadas por la DDU y g) Atención de casos de parte de la DDU. 

Estos documentos se presentan con detalle más adelante en el apartado 4. 

 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO  

CLASIFICACIÓN CASOS 

Hostigamiento y Acoso Sexual 5 

Violencia Física y Psicológica 5 

Discurso de odio 1 

Total 11 

Tabla 7. Quejas y orientaciones en casos de violencia por razones de género por tipo 
de violencia. Fuente: Elaboración propia. 

  

Las vías idóneas identificadas generaron propuestas en los rubros de modificaciones 

y puntos de atención en cuanto a: a) Reformas al Reglamento Orgánico, b) 

Mecanismos de nombramiento de las Titulares de las oficinas de atención, c) 

clarificación de sus competencias, d) creación de una comisión de supervisión, e) 

creación de una oficina de atención para Rectoría General, f) Redacción de un 

protocolo unificado, g) Creación de un registro único de casos, h) Asegurar los 

recursos humanos y materiales suficientes además i) Compromiso institucional. 
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El informe tiene la finalidad de ser el inicio de un diálogo al interior de la Universidad, 

entre las Instancias de Apoyo y Órganos Personales y Colegiados para lograr los 

ajustes y modificaciones necesarias para bien de la comunidad universitaria, 

especialmente las mujeres y las personas de la diversidad sexual. 

 

3.3 Oficina Virtual 

 

En apego a las competencias de la Defensoría relativas al establecimiento de 

procedimientos accesibles y de fácil comprensión para la comunidad universitaria, la 

DDU ha trabajado en el diseño y puesta en funcionamiento de una nueva versión de 

la Oficina Virtual para la recepción de solicitudes de orientación y queja. Este 

mecanismo constituye un importante canal de comunicación que se encuentra 

disponible en todo momento para las personas usuarias de los servicios de la DDU por 

su gran utilidad y pertinencia para la expresión de las necesidades de la población. A 

partir del momento en que se pone al servicio de las personas potenciales usuarias, la 

Oficina Virtual se establece como un instrumento trascendente para la defensa de los 

derechos universitarios, al privilegiar el ejercicio de la petición y la transparencia en la 

información, sin descuidar la obligación del resguardo y la protección de los datos 

personales. La Oficina Virtual cuenta también con las herramientas que permiten la 

gestión de datos estadísticos e históricos, que en su momento servirán para el diseño 

de propuestas de políticas de prevención, difusión y promoción de los derechos 

universitarios, además de integrar un banco de datos referente a las personas que 

incurren en violaciones a los derechos humanos y universitarios. 

 

Durante el año 2021 se trabajó intensamente en el diseño y el desarrollo de la Oficina 

Virtual, con el apoyo de un equipo de personas expertas en implementación de ese 

tipo de herramientas de gestión y procesamiento de datos digitales. La DDU está 

convencida de que, con el uso de ese espacio virtual, la recepción, el almacenamiento 

y el tratamiento de los casos, así como la comunicación con las personas usuarias 

será más ágil y eficiente. En el futuro, este será muy probablemente, el mecanismo 
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más utilizado por la comunidad universitaria para acercarse en busca de orientación y 

para la presentación de sus quejas. 

 

Más allá del contexto de la pandemia, es indispensable contar con canales eficientes 

de comunicación a distancia con las y los usuarios de la Defensoría, y en ese sentido, 

la Oficina Virtual tiene la intención de ser un referente en la defensa de los derechos 

universitarios al privilegiar el ejercicio de petición y de transparencia en la información, 

sin descuidar la obligación de reserva y protección de datos. Se espera que la Oficina 

Virtual cuente con los sistemas de seguridad pertinentes en un diseño ágil y de fácil 

uso; adicionalmente, tendrá las herramientas necesarias que permitan la gestión de 

datos estadísticos y que, en su momento, servirán para el diseño de propuestas de 

políticas de prevención. (se espera esté lista durante el Trimestre 22-I). 

 

Dentro de sus características se encuentran: a) comunicación entre personas quejosas 

y el personal interno por medio de comentarios, b) ingreso de quejas/orientaciones en 

una base de datos estructurada, c) ingreso de archivos en base de datos no 

estructurados. El seguimiento y resolución de cada caso por parte del personal interno 

de la Defensoría es posible gracias a la página de administración llamada “bitácora”. 

En ese espacio se ha privilegiado el uso de candados y permisos específicos con la 

finalidad de materializar la protección de datos de las personas que son atendidas por 

la Defensoría.  

 

 Desde esta oficina virtual interna o “bitácora”, el personal de la Defensoría puede, 

según su rol y permisos asignados: hacer notas, tareas, ingresar documentos privados 

y revisar toda la información relacionada al caso y a la persona quejosa. La plataforma 

mantiene un seguimiento de las actividades de cada caso para generar noticias a todo 

el personal interno. Dentro de la administración de los datos se tiene la página 

Archiveros desde donde se cuenta con permisos diferenciados para poder consultar, 

dejar comentarios, editar o borrar archivos.  
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La plataforma se encuentra alojada en una infraestructura de Amazon Web Services y 

el servidor donde se encuentra la plataforma es Amazon Lightsail. El servidor contiene 

una base de datos estructurada integrada para el almacenamiento de datos, sólo el 

mismo servidor puede consultarlo. Por medio de Amazon S3 se resguardan los 

archivos relacionados a cada caso. Este servicio se puede consultar utilizando una 

llave de seguridad privada que sólo contiene el servidor en Lightsail, a su vez los 

archivos están encriptados internamente en el servicio. Por último, cada petición al 

servidor que esté relacionado a datos u operaciones sensibles requiere de una llave 

generada en la plataforma para confirmar el inicio de sesión y el rol de cada usuario/a. 

 

Por último, existen dos componentes para el análisis de los datos recabados, sólo 

consultables a roles específicos: el explorador de datos y el tablero de análisis. El 

primero permite extraer, ordenar y filtrar datos de forma cruda, directo de la base de 

datos. Es posible también descargar los datos en formato (CSV -Excel). El tablero de 

análisis contiene visualizaciones de datos para un rápido análisis del rendimiento de 

la DDU de forma cuantitativa. 

4. Avance del cumplimiento de la Recomendación 2/2020 y relación con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

 

Esta Recomendación de la CNDH fue emitida a inicios del año 2020 y la UAM mostró 

un compromiso contundente para su cumplimiento. En particular, la nueva gestión de 

la DDU, reporta por segunda ocasión el progreso en las acciones tomadas para 

atender algunos puntos específicos de los cuales se da cuenta en las siguientes líneas. 

La relación entre la DDU y la CNDH, sin embargo, involucra también otros casos, que 

suscitan un intercambio constante de información entre ambas instancias; esto ocurre 

porque algunas de las personas de la comunidad universitaria que presentan quejas 

ante la DDU, también acuden a la CNDH en busca de que sus asuntos sean atendidos. 
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4.1 Seguimiento al cumplimiento de la “Recomendación 2/2020, sobre el caso de 

violación al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia en agravio de 

V1, estudiante y trabajadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad 

de México” 

 

Como es del conocimiento público y de la comunidad universitaria, a principios 

del año 2020, la CNDH emitió la Recomendación 2/20208 a la UAM por el caso de una 

estudiante y trabajadora de esta institución que vio violentados sus derechos humanos, 

en especial a una vida libre de violencia mientras formó parte de la comunidad. La 

UAM admitió dicho exhorto y en particular la DDU ha realizado acciones puntuales 

para dar respuesta a varios de los temas señalados. Es por esta razón que la DDU ha 

estado colaborando en el cumplimiento de las Recomendaciones Específicas Cuarta, 

Quinta y Sexta. 

 

Respecto de la Cuarta Recomendación Específica, referente a la elaboración de un 

nuevo “Protocolo de Atención a las Víctimas de Violencia por Razón de Género para 

estandarizar el tratamiento” de esta problemática en la UAM, la Defensoría llevó a 

cabo, durante 8 semanas, 5 mesas de trabajo donde se abordaron los mecanismos de 

actuación que ya se están implementando en las diferentes oficinas de atención a la 

violencia por razones de género en cada unidad académica de la Universidad, así 

como las respuestas que el estudiantado considera que se han tenido respecto a esta 

metodología, con un interés centrado en las víctimas, la detección de obstáculos para 

el acceso a la justicia, en la justicia restaurativa y en la prevención9. 

 

En las diferentes mesas de trabajo se contó con la participación de representantes del 

alumnado, de personal de la Oficina de la Abogacía General, del profesorado, personal 

de las oficinas de atención de cada unidad académica, así como con el personal de la 

 
8 Enlace de consulta: Recomendación 2/2020  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-02/REC_2020_002.pdf 
 
9El documento completo, así como otros comprobables enviados a la CNDH en relación con el cumplimiento de la 

Recomendación se pueden consultar en la siguiente liga de Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ytwcq4CsWZv2oPjzcEd5FItrtF34g56I?usp=sharing 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-02/REC_2020_002.pdf
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Defensoría. Con los resultados arrojados, se realizó́ una “matriz comparativa de los 

protocolos de atención” publicados por cada Unidad Académica de la Universidad, y 

se diseñó un instrumento para detectar las necesidades para la elaboración de un 

“protocolo único.” 

Las principales fortalezas detectadas fueron las siguientes: 

a) La sensibilidad de las personas participantes ante la desigualdad y falta de 

acceso a la justicia en los casos de violencia por razones de género 

documentados en la Universidad. 

b) El compromiso de las y los participantes para generar mecanismos 

institucionales claros y oportunos que den certeza y una respuesta pronta a 

las víctimas de violencia por razones dentro de la comunidad universitaria. 

c) El compromiso de las autoridades universitarias para dar respuesta a las 

necesidades de las instancias involucradas en la atención a las víctimas. 

d) La existencia de un marco normativo universitario acorde con los derechos 

humanos y las legislaciones internacionales que han permitido a las y los 

participantes contar con herramientas argumentativas y de investigación, así ́

como una experiencia previa en la atención de casos. 

 

En lo que respecta a los acuerdos a los que se arribó para la conformación de un 

“protocolo único” para toda la UAM, se destacan los siguientes logros: 

a) Se localizaron los elementos nodales de la normatividad vigente bajo el principio 

de progresividad de los derechos para la redacción de un “protocolo único”. El 

principal consenso fue generar un documento centrado en la reparación para 

las víctimas bajo una perspectiva de justicia restaurativa. 

b) Se documentaron las preocupaciones relativas a las barreras de acceso y 

aspectos relevantes que, de ser atendidos, generarían una posible ruta de 

atención a los casos de violencia por razones de género en la Universidad. 



   
 

28 

c) Se fortalecieron los vínculos para el trabajo colaborativo entre personas de la 

Comunidad que fungen como aliados y contrapartes de la DDU para redactar y 

proponer un “protocolo único”, quienes mostraron un interés expreso por formar 

parte de un grupo redactor. 

d) Se refrendó el compromiso institucional por parte del Dr. José́ Antonio de los 

Reyes, Rector General de la UAM, quien anunció en el cierre de estas mesas 

de trabajo la asignación de un presupuesto etiquetado para atender la agenda 

de género en las Unidades. 

 

Como parte de las tareas de las mesas mencionadas se trabajó en la construcción de 

acciones que estuvieran centradas en las víctimas, la detección de obstáculos para el 

acceso a la justicia, en la justicia restaurativa y en la prevención de la violencia de 

género, y se identificaron las siguientes necesidades: 

• Fortalecer los vínculos y la comunicación entre los servicios de atención y el 

área jurídica de la Universidad para investigar, notificar y sancionar, poniendo 

al centro a las víctimas y sus necesidades de reparación del daño para alcanzar 

el acceso pleno a la justicia. 

• Promover estrategias de prevención dirigidas al conjunto de la comunidad 

universitaria con el fin de generar un sentido de corresponsabilidad en la 

construcción de una Universidad libre de violencias. 

• Contar con un protocolo claro y accesible que contenga los procedimientos, 

instancias responsables y tiempos para dar respuesta a las personas en 

situación de víctima10. 

 

Como parte del cumplimiento de esta Cuarta Recomendación Específica, también se 

realizó un diagnóstico FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), y 

se publicó en formato digital el Primer Informe sobre Violencia por Razones de Género 

y Discriminación en la UAM y también se han difundido los resultados a través de 

 
10 El video del evento se puede ver en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/uam.mx/videos/308863534418751. 
 

https://www.facebook.com/uam.mx/videos/308863534418751
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diversos medios, tales como la entrevista ofrecida para UAM Videos11 y para el 

Semanario de la UAM12. Además de lo anterior, el personal de la Defensoría 

encargado de atender los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y 

universitarios en la comunidad universitaria, asistieron al curso impartido por la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES), denominado “Protocolos para la Prevención y Atención de la Violencia de 

Género en Instituciones de Educación Superior”, el cual tuvo una duración de 40 horas. 

En cuanto a la Recomendación Específica Quinta, sobre la capacitación e impartición 

de cursos donde “participe todo el personal encargado de operar el “protocolo único”, 

así como todo el personal de la Oficina del Abogado General y de la Defensoría de 

Derechos Universitarios”, se llevaron a cabo los Talleres de Formación Profesional 

para el Manejo y Seguimiento de Casos de Violencia por Motivos de Género en la UAM 

consistente en un total de 200 horas de trabajos. Las sesiones se llevaron a cabo en 

modalidad remota, los martes de 18:00 a 20:00 horas y se contó con una asistencia 

promedio de 35 personas en cada ocasión, lo que refleja el interés y el compromiso de 

las personas para participar en dicho proceso de formación. 

  

Fotografías 6 y 7. Imágenes de algunas de las sesiones de los Talleres de Formación Profesional 
para el Manejo de Seguimiento de Casos de Violencia por Motivos de Género en la UAM. 

 

Inicialmente, se tenía contemplado que este programa fuera ofrecido solo al personal 

de la DDU y al adscrito a la Oficina de la Abogacía General, pero al conocer el interés 

de otras oficinas, se abrió la convocatoria a personas que integran la comunidad 

 
11 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=xUi2izNY0OU 
12 El Número 33, Año 3, del 14 de marzo de 2022 se puede consultar en: 

https://www.uam.mx/semanario/repositorio/2022/pdf/marzo/Semanario-UAM-Anio-3-No-33-14Mar2022.pdf 
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universitaria, por lo que se contó con la participación de las siguientes instancias de la 

UAM y organizaciones estudiantiles: 

• Departamento de Relaciones Laborales. 

• Abogadas Delegadas y los Abogados Delegados de las Unidades 

Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco y Lerma. 

• Titulares y personal de las oficinas de atención a la violencia por motivos de 

género de las unidades académicas de la Universidad. 

• Estudiantes del Comité Feminista UAM. 

• Centro Cultural Casa del Tiempo. 

• Sección de Vigilancia de la Unidad Xochimilco. 

• Sección de Servicios Auxiliares. 

• Coordinación de Recursos Humanos de la Unidad Azcapotzalco. 

• División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma. 

La evaluación de las personas participantes en los Talleres de Formación fue muy 

positiva, y consideraron que será de gran utilidad en el manejo de casos y situaciones 

que ocurren en el contexto universitario, desde la perspectiva de género y con respeto 

a los derechos humanos. 

 

La clausura de este proceso de formación se llevó a cabo en modalidad remota en una 

sesión de Zoom el día 30 de noviembre de 2021, y se contó con la asistencia del Rector 

General y otras autoridades universitarias 13. 

 

 
13 El video del evento se puede ver en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/uam.mx/videos/308863534418751 

https://www.facebook.com/uam.mx/videos/308863534418751
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Fotografía 8. Invitación al evento de 
clausura de los Talleres de formación 
profesional. 

   

Fotografías 9 y 10. Imágenes del evento de clausura de los Talleres de Formación 
Profesional para el manejo y seguimiento de casos de violencia por motivos de género en 
la UAM, 30 de noviembre de 2021. 

 

En relación con la Recomendación Específica Sexta, consistente en la realización de 

“una campaña de difusión permanente para dar a conocer los derechos de las mujeres 

a una vida libre de violencia, así como los mecanismos para hacerlos cumplir”, se llevó 
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a cabo la impresión de lonas, el diseño de infografías, la elaboración de videos, 

participaciones en programas de radio, así como otros promocionales. 

  

Fotografías 11 y 12. Eventos en los que ha participado la Titular de la DDU y material relativo a 
una fecha conmemorativa elaborado en la DDU. 

 

Cabe mencionar que también se llevaron a cabo los siguientes eventos alusivos al 

tema de la violencia contra las mujeres, mismos que serán descritos a detalle en otras 

partes de este informe: 

• El V Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias de Intervención a la 

Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior. 

Miradas interseccionales en torno a la violencia por razones de género, de 

donde surgió la iniciativa para la creación de la RED contra violencia de género 

en las IES “Reconstruir”. 

• El evento: 7 días de activismo contra la violencia por razones de género en la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

• El evento titulado: Jornadas Internacionales de Arte y Derechos Humanos. 

 

Las acciones descritas demuestran no solo el interés y el compromiso de la DDU por 

atender de manera puntual la Recomendación de la CNDH, sino que al mismo tiempo 

busca cumplir con las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones 

de Género14, ofrecer información y opciones de formación y actualización en materia 

 
14 Enlace de consulta: Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género  
http://www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/politicas-violencia-genero.pdf. 

http://www.comunicacionsocial.uam.mx/principal/avisos/img/politicas-violencia-genero.pdf
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de derechos humanos para el personal de distintas instancias de la Universidad para 

emprender acciones que tiendan a la reducción y, en medida de lo posible, en la 

eliminación de prácticas que vulneran los derechos humanos de la comunidad 

universitaria. 

 

4.2 Comunicación e intercambio de información de casos con la CNDH 

 

Además del caso referido en la Recomendación 2/2020, la CNDH ha remitido 

para su atención a la DDU 7 casos en el periodo del informe, de los cuales, dos se 

encuentran en archivo temporal, dos están concluidos por incompetencia, uno está 

concluido en términos del artículo 27 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios (REDDU), y en dos casos se ha cerrado la etapa de investigación y 

estudio, y actualmente se encuentran en vías de resolución. 

 

Asimismo, la DDU ha recibido, por vía de la Oficina de la Abogacía General, una 

solicitud de información remitida por la CNDH, respecto de un expediente que se 

encuentra en estudio en dicho organismo nacional. Por último, un caso que se 

encuentra en etapa resolutiva en la DDU fue llevado ante la CNDH, instancia que 

ratificó la atención que se está dando por parte de esta Defensoría. 

 

Como puede apreciarse, la vinculación y comunicación entre la Defensoría y la CNDH 

es constante y fluida con la DDU, se han atendido todas las solicitudes de información, 

resuelto todas las dudas y realizado todas las consultas necesarias. Confiamos en que 

este vínculo no solo se mantendrá, sino que se fortalecerá durante el 2022 y los 

siguientes años, en el entendido de que tanto la DDU como la CNDH son instancias 

que persiguen el mismo fin: la protección y preservación de los derechos humanos y 

universitarios. 
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5. Avance del proyecto: Violencia por razones de género en la UAM 

 

El proyecto de la DDU denominado Violencia por razones de género en la UAM 

busca promover espacios universitarios libres de la modalidad de violencia a través de 

diversas acciones de visibilización, difusión y sensibilización dirigidos a la comunidad 

universitaria, además de generar sinergias con diversas instancias de la UAM así como 

con otras Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales e internacionales. 

 

Cabe destacar que el proyecto ha despertado un interés amplio de colegas de un 

número importante de IES, quienes han atendido a las convocatorias anteriores y se 

muestran también dispuestas para alojar las próximas ediciones del Encuentro de 

Discusión y Análisis de Estrategias de Intervención a la Violencia por Motivos de 

Género en las Instituciones de Educación Superior, otro de los ejes del proyecto 

mencionado. Durante 2021 este proyecto fue posible también gracias al apoyo de tres 

alumnas de servicio social, dos de ellas pertenecen a la carrera de psicología social y 

una a la licenciatura en derecho, quienes han aportado creatividad, talento y 

entusiasmo en la realización de las actividades que se describen a continuación. 

 

5.1 V Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias de Intervención a la Violencia 

por Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior. Miradas 

interseccionales en torno a la violencia por razones de género 

 

Como parte de los trabajos del proyecto de violencia y género, durante el 6 y 

7 de septiembre de 2021, se llevó a cabo en modalidad virtual el V Encuentro de 

Discusión y Análisis de Estrategias de Intervención a la Violencia por Motivos de 

Género en las Instituciones de Educación Superior. Miradas interseccionales en torno 

a la violencia por razones de género. En esta ocasión la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla fue la sede virtual del evento y en la organización participaron 

las siguientes IES convocantes: Universidad Autónoma Metropolitana (Defensoría de 

los Derechos Universitarios y las unidades académicas Iztapalapa, Lerma y 
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Xochimilco), Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de la Frontera Sur. 

El Encuentro contó con la presencia de 44 organismos nacionales e internacionales, 

481 personas registradas y 105 ponentes distribuidas en 20 mesas temáticas 

organizadas bajo ocho ejes: 

Eje 1. Protocolos, su implementación y acceso a la justicia en las universidades. 

Eje 2. Activismo universitario. 

Eje 3. Violencia digital. 

Eje 4. Instancias universitarias de atención y prevención. 

Eje 5. Diagnósticos y estudios académicos. 

Eje 6. Políticas universitarias en las universidades en torno a la violencia por 

razones de género. 

Eje 7. Activismo y prácticas culturales. 

Eje 8. Reflexiones teórico-conceptuales sobre la violencia. 

Ya se ha iniciado la comunicación entre el grupo coordinador para la realización del VI 

Encuentro, el cual tendrá como temática “las fronteras, género y violencia” con dos 

sedes, la frontera norte (a cargo de la Universidad de Ciudad Juárez) y la frontera sur 

(a cargo de varias IES entre ellas Ecosur y Universidad Autónoma de Chiapas). 

 

Cabe destacar la importancia de este evento sin precedentes en México y otros países 

de América Latina. 
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Fotografía 13. Cartel de la convocatoria al 
V Encuentro. Video en Facebook Watch: 
https://fb.watch/bFglaWZEgE/ 

 

Las instituciones participantes durante el evento del V encuentro fueron: 

• Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma 

Metropolitana.  

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Filosofía y Letras. 

• Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. 

• El Colegio de la Frontera Sur. 

• El colegio de Sonora. 

• Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

• Escuela Superior de Educación Física. 

• Jardín etnobiológico p'urhépecha juchari uinapekua. 

• Observatorio Educativo de la Frontera Sur. 

• Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. 

https://fb.watch/bFglaWZEgE/
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• Universidad Autónoma Chapingo. 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

• Universidad Autónoma de Baja California. 

• Universidad Autónoma de Barcelona. 

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

• Universidad Autónoma de Guanajuato. 

• Universidad Autónoma de Guerrero. 

• Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

• Universidad Autónoma de Querétaro. 

• Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

• Universidad Autónoma de Zacatecas. 

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

• Universidad Autónoma Metropolitana, Rectoría General. 

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. 

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. 

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. 

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

• Universidad de Guadalajara. 

• Universidad de las Américas. 

• Universidad de Sevilla. 

• Universidad Gerardo Barrios de El Salvador. 

• Universidad Iberoamericana. 

• Universidad Intercultural de Chiapas. 

• Universidad Nacional Autónoma de México, Cátedra UNESCO de Derechos 

Humanos. 

• Universidad Nacional Autónoma de México, CIGU. 

• Universidad Nacional Autónoma de México, ENES, Morelia. 

• Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura. 

• Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología. 
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• Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán. 

• Universidad Nacional del Comahue, Río Negro, Argentina. 

• Universidad Pedagógica Nacional 161 Morelia. 

• Universidad Provincial de Córdoba, Argentina. 

• Universitat Rovira i Virgili, Italia, Departamento de Pedagogía. 

 

5.2 RED contra la violencia de género en las IES “Reconstruir” 

 

La RED contra violencia de género en las IES “Reconstruir” (“Red de 

referencia, contrarreferencia y seguimiento de casos de violencia por razones de 

género en las Instituciones de Educación Superior”) surge de las mesas de trabajo del 

V Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias de Intervención a la Violencia por 

Motivos de Género en las Instituciones de Educación Superior y actualmente está 

coordinada por la DDU. 

    

Fotografías 14 y 15. Invitaciones a la sesión de presentación de la RED y a una de 
las reuniones de ésta. 

 

Los ejes temáticos de actuación que se han definido para la RED en seguimiento del 

personal de la DDU en colaboración con especialistas de otras IES son: 
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• Clínica jurídica. Se trata de formar alianzas con especialistas en derecho con 

perspectiva de género y conocimiento del tema de violencia por razones de 

género, instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, para ofrecer 

asesoría a las personas que lo requieran en todas las IES que integran la RED. 

• Asesoría virtual y canalización (legal y psicológica). Igualmente, se busca contar 

con un directorio amplio que ubique los servicios en las diferentes entidades del 

país para acercarlos a las potenciales usuarias futuras. 

• Comunicación asertiva, denuncia pública y acompañamiento. Este eje busca 

desarrollar habilidades para la defensa de las personas que han vivido violencia 

por razones de género, o bien que acompañan procesos de denuncia, para el 

apoyo de otras personas, y la propia preservación de la integridad física y 

emocional. 

• Intercambio de experiencias y formación especializada. Compartir las vivencias 

que se han tenido al acompañar casos de violencia por razones de género y 

poner al servicio de la RED los conocimientos acumulados para proveer 

herramientas y ayudar al desarrollo de habilidades que resulten de utilidad para 

la defensa y protección de las personas sobrevivientes a la violencia por 

razones de género es también un propósito de la RED. 

• Observatorio. Este eje se define por el interés del grupo por dar seguimiento a 

los casos que se registran en las IES del país en relación con la violencia por 

razones de género, con la finalidad de registrar y monitorear la información que 

va surgiendo y su evolución, para ofrecerla como un insumo para plantear 

proyectos de investigación o de intervención, a las investigadoras y los 

investigadores, pero también a las personas tomadoras de decisiones. 

Esta RED constituye una búsqueda de justicia para las víctimas en colectivo, a través 

de reuniones mensuales y grupos de trabajo se han establecido los objetivos que 

guiarán cada eje de actuación. Hasta el 2 de marzo de 2022, se llevaron a cabo seis 
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reuniones generales (con fechas 6 de octubre, 3 de noviembre, 1 de diciembre, 12 de 

enero, 2 de febrero y 2 de marzo), en las dos primeras se contó con la participación de 

la RED de Posgrados Públicos de San Cristóbal de las Casas y la RED de maestras 

Feministas Gdl, quienes con su experiencia y trayectoria han contribuido para seguir 

definiendo y fortaleciendo nuestro trabajo. El resultado de éstas se ha visto reflejado 

en la consolidación de la misión, visión y principios que la RED “Reconstruir” y los 

objetivos que busca alcanzar cada eje, así como en la construcción de una imagen 

gráfica. 

 

Misión: de la mano con las víctimas de violencia, reconstruir la vida universitaria para 

fomentar espacios de equidad entre los géneros. 

Visión: expandir la vocación ética y de derechos humanos en la atención y solución 

de la violencia por razones de género en las IES. Buscamos una forma de vida integral 

sana y amorosa para todas las mujeres. 

Y los Principios de la RED contra violencia de género en las IES “Reconstruir”: 

Ética feminista: la eliminación de la violencia por razones de género como el deber 

ético de las mujeres. 

Sororidad: solidaridad entre mujeres ante situaciones de violencia por razones de 

género. 

Respeto: salvaguardamos las identidades e interés de las víctimas, 

independientemente de su condición, sexo genérica, racial, étnica, etaria, diversidad 

sexual y condición socioeconómica. 

Responsabilidad: realizamos acciones prácticas y empáticas que beneficien a las 

mujeres víctimas. 

Autocuidado: procuramos un compromiso de cuidado y autocuidado en cada caso 

atendido y presentado. 

 

Hasta el momento, más de 35 personas se han involucrado en el trabajo que se realiza 

de manera continua y desde cada eje temático. Durante el 2021 se tuvieron 4 

reuniones generales y cada grupo se reunió en un promedio cuatro ocasiones para 

trabajar en sus propios objetivos. Entre las Universidades que participan de manera 
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cotidiana, se encuentran: la DDU de la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, El Colegio de la Frontera Sur, la UAM-Azcapotzalco, la UAM-Cuajimalpa, la 

UAM-Iztapalapa, la UAM-Lerma, la UAM-Xochimilco, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Para llevar a cabo este proyecto, se está elaborando una plataforma digital para 

albergar la RED, ello con la finalidad de hacer un trabajo conjunto con las 

universidades del país, este trabajo se piensa como un proyecto a futuro a nivel 

nacional, por lo que esta herramienta digital juega un papel crucial para llevar a cabo 

las acciones de ésta. 

 

5.3 Sistematización de datos de casos de violencia por razones de género en la UAM 

 

Con fundamento en el artículo 14, inciso XII del Reglamento de la Defensoría 

de los Derechos Universitarios (DDU), que establece entre sus competencias: 

“Recopilar, conservar y sistematizar la información generada en materia de violencia, 

particularmente violencia de género para diseñar estrategias para la prevención y 

erradicación de ésta”, así como con el punto 1.18, de las Políticas Transversales para 

erradicar la violencia por razones de género, cuyo documento indica la importancia de: 

“Desarrollar mecanismos para que los órganos colegiados y personales, y las 

instancias de apoyo, registren e informen sobre situaciones de violencia por razones 

de género y discriminación en la Universidad, para evitar su repetición”; para cumplir 

estos preceptos, se solicitó el 26 de agosto de 2021 a las oficinas de atención a la 

violencia por razones de género con las que cuenta cada Unidad Académica, así como 

a las Oficinas de la Abogacía General, la información sobre los casos de violencia y 

violencia por razones de género que hayan recibido desde 2018 a la fecha o en su 

caso a partir del inicio de sus actividades en la oficina o unidad de atención. 
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La sistematización de los datos de casos de violencia por razones de género en la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), es una tarea de suma importancia ante 

la obligatoriedad de la institución de brindar información sobre la situación de violencia 

que se vive en esta casa de estudios. Con los datos proporcionados por las oficinas 

de atención a la violencia por razones de género de la UAM y las oficinas de la 

abogacía se está trabajando en la estandarización de ciertos datos o categorías, para 

cumplir el compromiso ya mencionado, por lo tanto, nos hemos documentado con 

distintos manuales para la generación de indicadores y estadísticas de género15, para 

poder elaborar una propuesta que en los próximos meses será comentada por las 

mismas instancias que brindaron los datos. 

A partir de un primer análisis encontramos varios retos, algunos de ellos fueron: 

• Registro diferenciado de la información.  

• Falta de registro en algunos datos (por ejemplo, con respecto a la identidad 

sexo genérica). 

• Reporte de casos grupales. 

• La complejidad del reporte de la violencia por razones de género (Ver cuadro 1) 

Cuadro 1. Ejemplo de las situaciones de violencia por razones de género 

reportadas por las Oficinas de Atención y las Oficinas de la Abogacía General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Por ejemplo, la Guía metodológica para la elaboración de indicadores de género. 
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A partir de lo anterior, señaló la importancia de contar con un Banco de Datos sobre 

Violencia por Razones de Género en la UAM que estandarice los indicadores 

pertinentes para el registro de los casos suscitados y atendidos en la UAM. Dicho 

Banco de Datos permitirá dotar de datos confiables, actualizados y comparables sobre 

la violencia por razones de género que se presentan en la UAM a través del tiempo.  

El registro de los datos resulta fundamental para comprender lo que ocurre en la 

interacción entre las personas que forman parte de las IES, para monitorear y 

proyectar la evolución del fenómeno, de manera muy importante, para tomar las 

mejores decisiones con base en la evidencia disponible y, para desarrollar las políticas 

institucionales que contribuyan a lograr una cultura de la paz y de cero tolerancia a la 

violencia por razones de género en la UAM. 

 

5.4 Difusión y sensibilización:“7 días de activismo contra la violencia por razones de 

género en la Universidad Autónoma Metropolitana” 

 

Como su título indica, se trató de un evento que tuvo siete sesiones, 

distribuidas a lo largo de poco más de una semana, del 22 al 30 de noviembre de 2021, 

y fue realizado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). En este documento ya 

se ha hecho referencia a varios de los temas abordados en esas fechas, por lo que en 

este apartado se describirán en forma general las actividades llevadas a cabo. 

   

Fotografías 16, 17 y 18. Imágenes promocionales de las invitaciones para el evento 7 días de 
activismo. 
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Las actividades que conformaron este evento fueron: 

• Días 1 y 2. Segundo Encuentro Feminismo en la Educación Media y Educación 

Superior. Lunes 22 y martes 23 de noviembre. 

• Día 3. Clausura de los Diálogos en Torno a los Derechos Universitarios: 

Construyendo Ciudadanía Estudiantil. Miércoles 24 de noviembre. 

• Día 4. Mesa: Violencia contra las mujeres en contextos de migración irregular. 

Jueves 25 de noviembre. 

• Día 5. Presentación de la RED contra violencia de género en las IES 

(Reconstruir). Viernes 26 de noviembre. El video del evento cuenta con 1,797 

reproducciones en Facebook. 

• Día 6. Informe de la Encuesta acerca de violencia por razones de género y 

discriminación. Lunes 29 de noviembre. El video del evento, transmitido por 

Facebook y el canal de YouTube de la UAM Iztapalapa, cuenta con 1,088 

reproducciones. 

• Día 7. Clausura de los Talleres de formación profesional. Martes 30 de 

noviembre. El video del evento cuenta con 1,819 reproducciones en Facebook. 

   

Fotografías 19 y 20. Imágenes de la sesión de clausura de los Talleres de formación profesional. 

 

Este evento suscitó un gran interés entre el público interesado en los temas de las 

distintas mesas, y muy probablemente los videos seguirán siendo visitados pues se 

encuentran disponibles en plataformas de acceso abierto como YouTube y Facebook 

Watch. 
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6. Difusión de los resultados de la Encuesta sobre violencia por razones de 

género y discriminación en la UAM 

 

En la misma lógica del punto anterior, como parte de los compromisos jurídicos 

de la Universidad y por considerarlo del mayor interés de la comunidad universitaria 

en su conjunto, se consideró la necesidad de realizar una encuesta que permitiera 

conocer la prevalencia de la violencia por razones de género y la discriminación entre 

las personas que integramos la institución académica, así como el conocimiento de los 

recursos con los que ésta cuenta para su prevención, atención y erradicación, como 

los protocolos específicos para tal fin y para las oficinas de atención que se encuentran 

alojadas en las unidades académicas. 

 

La encuesta fue diseñada a finales del año 2020, validada a principios del 2021 y 

aplicada del 8 de marzo al 18 de abril de 2021. En la revisión del instrumento 

participaron la Dra. Luciana Ramos Lira, del Instituto Nacional de Psiquiatría (INP) y el 

equipo de la DDU, quienes hicimos comentarios para mejorar la presentación y para 

seleccionar las mejores preguntas, también se recibieron sugerencias de las 

responsables de las oficinas de atención de las unidades académicas; para la 

realización del piloteo se contó con la colaboración de un grupo de 34 estudiantes de 

las unidades Iztapalapa, Azcapotzalco y personal de algunas instancias 

administrativas. Todos los comentarios resultaron de gran valor para desarrollar la 

versión final del formulario, el cual fue enviado por correo electrónico a toda la 

comunidad universitaria: alumnado, profesorado y sector administrativo. 

 

Con apoyo de la Oficina de Comunicación Social de la Universidad, el enlace para 

acceder al formulario se alojó en la página principal de la UAM y en las de varias de 

las unidades académicas, también se promovió la participación a través de las redes 

sociales institucionales, para lo cual se diseñaron algunos carteles promocionales, se 

participó en programas de UAM Radio 94.1 FM y se desarrolló un video breve16 

 
16 Disponible en https://fb.watch/bFX_oy6d7Y/, fecha de consulta 20 de marzo,2022. 

https://fb.watch/bFX_oy6d7Y/
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invitando a contestar el formulario; el lanzamiento de la encuesta se hizo precisamente 

en el programa “Horas de vuelo” de UAM Radio 98.1 el 8 de marzo de 2021. Asimismo, 

la difusión se replicó desde las redes sociales oficiales de las unidades académicas y 

cada semana se envió un recordatorio por todos los medios al alcance para tratar de 

contar con una mayor participación, por ejemplo, por mensajes masivos de correo 

electrónico a todas las direcciones institucionales y aquellas registradas para recibir 

comunicaciones desde la Universidad. 

   

Fotografías 21 y 22. Carteles promocionales para promover la participación en la Encuesta. 

 

En este ejercicio participaron 2,041 personas de los tres sectores de la UAM y 

exalumnas. La presentación de los primeros resultados se llevó a cabo a finales del 

mes de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del “Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y en febrero de 2022 se publicó la versión 

electrónica del Primer Informe sobre Violencia por Razones de Género y 

Discriminación en la UAM17, gracias al apoyo brindado por la Rectoría de la Unidad 

Iztapalapa en funciones en ese momento. 

 
17 Puede consultarse y descargarse en la página web de la DDU: https://ddu.uam.mx/ 
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Fotografías 23 y 24. Imágenes de la sesión de presentación de los resultados de la Encuesta 
sobre Violencia por Razones de Género y Discriminación en la UAM (29 de noviembre de 2021). 

 

Dicha presentación se realizó en el marco del evento titulado 7 días de activismo contra 

la violencia por razones de género en la Universidad Autónoma Metropolitana18, el cual 

tuvo lugar del 22 al 30 de noviembre, y contó con la participación como invitados del 

Dr. Rodrigo Díaz Cruz, entonces Rector de la Unidad Iztapalapa, y de la Dra. Luciana 

Ramos Lira, del Instituto Nacional de Psiquiatría quien, como se señaló anteriormente, 

participó en distintos momentos en el proceso de desarrollo del instrumento. 

   

Fotografías 25, 26 y 27. Invitación a la presentación, portada y créditos de la publicación 
electrónica del Primer Informe sobre Violencia por Razones de Género y Discriminación en la 
UAM. 
 
 
 

 
18 Video disponible en: https://fb.watch/9GB6xLsZFY/ 
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Algunos resultados obtenidos, en términos generales muestran: 

a) Las categorías de la identidad genérica de las personas no se limitan sólo a las 

opciones tradicionalmente usadas en este tipo de instrumentos (hombre/mujer), y 

ha sido muy valioso el haberlas podido obtener a través del autorreporte hecho por 

quienes contestaron la encuesta. Además de mujeres (68%) y hombres (30%), la 

comunidad universitaria incluye también personas de la diversidad sexual: no 

binarias (1%), de género fluido (0.9%), queer (0.5%), mujeres trans (0.2%) y 

hombres trans (0.3%) como se muestra en la Gráfica 7. 

b) En la Gráfica 8, se presenta la orientación sexual de las personas participantes 

tuvo la siguiente distribución: heterosexual (77.4%), bisexual (12.7%), lesbiana 

(1.8%), pansexual (1.4%), gay (2.4%), asexual (0.6%), demisexual (0.3%), 

heteroflexible (0.2%), sapiosexual (0.1%), no sabe (2.6%) y no definida (0.5%). 

  

 

 

 

 

 

 

     Gráfica 7. Identidad sexo-genérica.          Gráfica 8. Orientación sexual . 

c) La participación por unidad académica o lugar de adscripción fue la siguiente: 

Xochimilco (34.8%), Iztapalapa (29.6%), Azcapotzalco (26.7%), Cuajimalpa 

(5.2%), Lerma (1.5%), Rectoría General (1.8%), Cendis (0.1%) y otra (0.2%) (ver 

Gráfica 9). 

d) En lo que respecta al rol que tenían las personas participantes en la Universidad, 

73.1% eran parte del alumnado, 17.1% del profesorado, 5.5% realizaban trabajo 

administrativo, 0.7% eran órganos personales o instancias de apoyo, y el restante 

3.6% fueron exalumnado (ver Gráfica 10). 

e) La encuesta no fue enviada a personas del exalumnado, pero tuvieron 

conocimiento de que se estaba llevando a cabo, y participaron de manera 
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espontánea, reportando el porcentaje más alto de personas que habían vivido 

violencia por razones de género mientras permanecieron en la UAM. 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 11. Unidad o lugar de adscripción.           Gráfica 12. Rol dentro de la Universidad. 

 

f) La realización de esta encuesta permitió también visibilizar a grupos compuestos 

por personas de origen indígena, quienes constituyeron el 5.4% del total de 

participantes en la encuesta (ver Gráfica 11). 

g) Los principales pueblos originarios o grupos indígenas representados entre 

quienes participaron en este ejercicio fueron: náhuatl (20%), zapoteca (16%), 

otomí (14%), mixteca y mazahua (10% cada uno), totonaca (8%), tlapaneca (6%), 

maya (4%), amuzga, triqui, huasteca y negra (2% cada una) (ver Gráfica 11). Este 

dato resulta valioso para entender los fenómenos de la violencia por razones de 

género y la discriminación al interior de la Universidad, los cuales a menudo se 

encuentran asociados con los estereotipos asociados, entre otras características, 

con el origen étnico. 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 9. Origen étnico.        Gráfica 10. Pueblos y grupos indígenas de      
                pertenencia. 
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h) Otro grupo que pudo ser identificado a partir de los datos de la encuesta, fue el de 

personas que viven con algún tipo de discapacidad, quienes constituyen el 8% del 

total de las personas participantes (ver Gráfica 13). 

i) Los tipos de discapacidad que fueron reportados fueron: visual (67.8%), física 

(12.6%), psicosocial y auditiva (4.6% cada una), depresión, ansiedad, cardiaca y 

vejez (2.3% cada una) y otra (1.1%) (ver Gráfica 14). Vale la pena destacar que 

las personas participantes identificaron como discapacidades los trastornos 

psicosociales y la vejez, por considerar que limitan el desarrollo personal y 

académico de las personas. 

 

 

 

 

 

       Gráfica 11. Personas con discapacidad. Gráfica 12. Tipos de discapacidad. 

j) 75.4% declararon haber vivido al menos una experiencia de violencia por razones 

de género durante su estancia en la Universidad (ver Gráfica 15). 

k) Alrededor de un tercio de las personas dijo haber vivido más de una vez algunas 

formas específicas de este tipo de violencia tales como: “te ha insultado, ignorado, 

devaluado, burlado, puesto apodos, ridiculizado, ofendido o descalificado” 

(29.3%), y “ha dicho en tu presencia chistes de contenido sexual sobre las mujeres 

o acerca de personas de la comunidad LGBTTTIQA” (36.7%). 

l) La violencia psicológica es la que se presenta con mayor frecuencia entre 

personas de la comunidad universitaria, pero también hay presencia de violencia 

física y sexual. También se reportó una incidencia repetida de violencia por medios 

digitales, tanto en sus modalidades psicológica como sexual. 

m) El grupo que reportó una mayor ocurrencia de violencia por razones de género fue 

el ex-alumnado (93.2%), a continuación los órganos personales o instancias de 



   
 

51 

apoyo y el sector administrativo (78.6% en cada caso), y en seguida el profesorado 

y el alumnado (74.6% en ambos casos) (ver Gráfica 16). 

 

 

 

 

Gráfica 15. VRG en la comunidad universitaria.   Gráfica 16. VRG por rol en la Universidad. 

 

n) En relación con la identidad sexo-genérica, las personas de la diversidad o la 

disidencia sexual fueron las que reportaron las mayores frecuencias en relación 

con la experiencia de violencia (género fluido, no binario, queer), y también las 

mujeres, con más de 77% (ver Gráfica 17). 

o) Los grupos étnicos que reportaron haber vivido violencia con mayor frecuencia 

fueron las personas pertenecientes a los pueblos originarios triqui, afromexicano, 

mazateco, zapoteco y otomí, con más de 80% (ver Gráfica 18). 

 

 

 

 

 

 Gráfica 17. VRG por identidad sexo-genérica.    Gráfica 18. VRG por identidad étnica. 

 

p) Las personas con trastornos como depresión y ansiedad, y con afecciones 

cardiacas o vejez fueron las que declararon haber sido violentadas una o más 

veces en el 100% de los casos. El resto de las personas con alguna discapacidad, 

también reportaron frecuencias superiores al 70% a ese respecto (ver Gráfica 19). 
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Gráfica 19. VRG por condición de discapacidad. 

 

q) 62.1% de las personas participantes en la encuesta dijeron haberse sentido 

discriminadas por uno o más motivos en los espacios universitarios, principalmente 

por su manera de vestir, por ser feminista, por su forma de hablar, por su nivel 

socioeconómico, por su género, por ser una persona foránea y por sus facciones, 

en más del 20% de los casos (ver Gráfica 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 21. Motivos de discriminación en la UAM. 
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r) Las personas exalumnas fueron las que se sintieron discriminadas con mayor 

frecuencia (74.3%), y a continuación las personas que realizan trabajo 

administrativo (63.4%), y del alumnado (61.9%), y el profesorado (60.9%). 

s) 50.6% de las personas estuvieron de acuerdo en confiar en que la Universidad les 

puede apoyar para resolver un problema de violencia por razones de género. 

Proporciones menores a esta, dijeron estar de acuerdo en satisfechas con las 

acciones que la UAM lleva a cabo para enfrentar la violencia por razones de género 

y la discriminación (35.8%), y cerca de la cuarta parte se mostró de acuerdo con 

considerar que la Universidad realiza acciones suficientes para prevenirla. 

t) El conocimiento sobre los protocolos que se han desarrollado desde la UAM para 

prevenir y atender la violencia por razones de género y el acuerdo sobre qué tanto 

éstos han contribuido para que la comunidad universitaria conozca los 

mecanismos y rutas de atención fue entre 26.1% y 31.1%. 

u) Finalmente, el conocimiento de la representante o titular de la oficina o unidad de 

atención a la violencia por razones de género de las unidades académicas, el 

conocimiento de sus labores y del propio establecimiento, era apenas entre 18.9% 

y el 33.9%. 

 

Como parte de las actividades de difusión de los resultados de la Encuesta, el lunes 7 

de marzo19 y el miércoles 9, personal de la DDU participó en dos entrevistas con UAM 

Radio 94.1 en FM y con la Dirección de Comunicación Social. 

 

7. Proyecto para Fortalecer el Liderazgo y Ciudadanía Universitaria con 

Perspectiva en Derechos Humanos en Estudiantes de la UAM 

 

Como resultado del Diagnóstico FODA realizado por parte de la DDU para conocer la 

situación actual de los Derechos Humanos e universitarios en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, se encontró un área de oportunidad relevante en el trabajo 

con organizaciones estudiantiles e integrantes del alumnado como punto clave para 

 
19 Ver en https://www.youtube.com/watch?v=xUi2izNY0OU, consultado el 20 de marzo de 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=xUi2izNY0OU
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implementar estrategias que promuevan los derechos humanos y universitarios de 

manera integral; debido a que, como apuntan los estudios de juventud, generalmente 

es entre pares que se da el acompañamiento a personas afectadas en sus derechos. 

Afortunadamente, en este sector de la comunidad universitaria se encontró interés en 

la organización y participación en eventos destinados a la difusión de los derechos 

humanos y universitarios, además de una creciente preocupación por atender la 

prevención y erradicación de la violencia, especialmente por motivos de género. 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar acciones y estrategias de prevención que 

promuevan los derechos humanos y universitarios de manera colaborativa con la 

comunidad estudiantil, permitiendo que el alumnado forme parte activa en el manejo 

de conflictos que como sector señalan constantemente. Este proyecto se diseñó para 

colaborar con las diferentes organizaciones de estudiantes que existen en las cinco 

unidades académicas, con representantes estudiantiles de los diferentes órganos 

colegiados y con el alumnado en general. Dentro de este proyecto se realizaron 

diferentes actividades: mesas de diálogo, talleres de fotografía y derechos humanos 

en el contexto universitario y el “Segundo Encuentro de Feminismos en la Educación 

Media y Educación Superior” y se desarrollaron las actividades que se describen en 

los siguientes apartados. 

 

7.1 Ciclo Diálogos en torno a los derechos universitarios: construyendo ciudadanía 

estudiantil 

 

A lo largo del año se realizaron 8 mesas de trabajo mensuales destinadas a 

fortalecer el liderazgo de jóvenes integrantes de diferentes órganos colegiados y de 

organizaciones o grupos estudiantiles, esto con la intención de brindar herramientas 

jurídicas y de acceso a la justicia para la juventud con la finalidad de poder 

desempeñarse activamente en los procesos democráticos y de participación 

ciudadana dentro y fuera de la Universidad. 
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A lo largo del año se contó con la participación activa y constante de 59 estudiantes, 

entre quienes se encontraban personas integrantes de los diferentes órganos 

colegiados y también de siete organizaciones estudiantiles pertenecientes a las cinco 

unidades académicas de la UAM.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 28. Programación de las mesas de 
trabajo. 

   

Fotografía 29. Invitación a la séptima       Fotografía 30. Invitación a la clausura del ciclo. 
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Las temáticas de las mesas de trabajo fueron: 

• Inauguración y Mesa 1. “Hablemos de autonomía universitaria”20. Realizada el 

31/03/2021, con 2,500 reproducciones en Facebook. 

• Mesa 2. “Descifrando el engranaje: Estructura Orgánica de la UAM”21. 

Celebrada el 28/04/2021, y contó con 1,100 reproducciones en Facebook. 

• Mesa 3. “Órganos Colegiados: Espacios de incidencia estudiantil”22. Llevada a 

cabo el 26/05/2021, contando con un total de 969 reproducciones en Facebook. 

• Mesa 4. “Políticas transversales de atención a la violencia de género en la 

UAM”23. Realizada el 28/07/2021, y contando con 1,500 reproducciones en 

Facebook. 

• Mesa 5. “Hablemos sobre derechos universitarios: La DDU, caminando hacia 

una cultura de la paz”24. Celebrada el 01/09/2021, contando con un total 947 

reproducciones en Facebook. 

• Mesa 6. “Del reglamento de alumnos al reglamento del alumnado”25. Llevada a 

cabo el 29/09/2021, con 1100 reproducciones en Facebook. 

• Mesa 7. “Oficinas de atención a la violencia por razones de género en la UAM”26. 

Realizada el 27/10/2021, con 1200 reproducciones en Facebook. 

• Clausura de los Diálogos en torno a los Derechos Universitarios: Construyendo 

Ciudadanía Estudiantil/Mesa 8. “Activismo Estudiantil Feminista”27. Celebrada 

el 24/11/2021, contando con 754 reproducciones en Facebook. 

 

En total, se han registrado alrededor de 10,070 reproducciones en Facebook Watch 

para la totalidad del ciclo de las mesas de diálogo, lo que demuestra el impacto que 

han tenido estas transmisiones y el interés de la comunidad universitaria, sobre todo 

del alumnado sobre los temas propuestos. 

 
20 Ver en https://fb.watch/bSiUdIYXSl/ consultado el 20 de marzo de 2022. 
21 Ver en https://fb.watch/bSiAOu45om/ consultado el 20 de marzo de 2022. 
22 Ver en https://fb.watch/bSiJ3_GVk0/ consultado el 20 de marzo de 2022. 
23 https://fb.watch/bSiM2YnHKL/ consultado el 20 de marzo de 2022. 
24 Ver en https://fb.watch/bSjwpHSVPr/ consultado el 20 de marzo de 2022. 
25 Ver en https://fb.watch/bSjezoUrls/ 
26 Ver en https://fb.watch/bSjlJZly3g/ 
27 Ver en https://fb.watch/bSjpBcMALu/ 
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7.2 Talleres de fotografía para visibilizar los derechos humanos en el ámbito 

universitario 

 

El objetivo general de estos talleres fue reflexionar colectivamente sobre qué 

son los derechos humanos y cómo su vinculación con la fotografía pueden ser 

herramientas de transformación emancipadora que coadyuven en la construcción 

colectiva de otra realidad. Dentro del marco de este proyecto se realizaron 2 ediciones 

del “Taller de Fotografía para visibilizar los derechos humanos en el ámbito 

universitario”, la primera, del 24 al 27 de marzo de 2021, con 47 personas inscritas, y 

la segunda, que tuvo como eje la discapacidad y derechos humanos en el ámbito 

universitario, del 23 al 27 de agosto de 2021, con la participación de 22 estudiantes 

pertenecientes a las 5 unidades académicas de la UAM. 

 

 

Fotografía 31. Participantes en el taller. 
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Fotografía 32. Invitación a participar en el           Fotografía 33. Trabajo realizado en el taller. 
primer taller.   

 

El segundo Taller de fotografía sobre “discapacidad y derechos humanos” fue 

realizado del 23 al 27 de agosto de 2021, y contó con 22 personas inscritas que 

formaban parte del estudiantado. En las siguientes fotografías se presentan las 

invitaciones elaboradas por alumnas y alumnos de servicio social de la carrera de 

diseño gráfico. 

   

Fotografía 33. Invitación del segundo taller.  Fotografía 34. Programación de las sesiones. 
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Con esta actividad, la DDU se acercó por medio del arte y la creatividad a la comunidad 

estudiantil de la UAM. 

 

7.3 Segundo Encuentro de Feminismos en la Educación Media y Educación Superior 

(FEMES) 

 

Fotografía 35. Participantes en el Segundo FEMES. 

 

Los días 22 y 23 de noviembre, se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Feminismos 

en la Educación Media y Educación Superior (FEMES), organizado por la DDU en 

colaboración con la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia de la 

Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con distintas 

organizaciones feministas estatales. Este evento sirvió como espacio de encuentro y 

diálogo en torno a temáticas relevantes sobre todo respecto a la erradicación de la 

violencia por razones de género en las universidades y los roles de las alumnas en 

este proceso. En el Encuentro participaron alrededor de 23 escuelas y universidades 

de diferentes estados del territorio nacional. Además de la DDU y la ENES Morelia, 

participaron estudiantes de instituciones como las que se mencionan a continuación: 

• Facultad de Ciencias de la UNAM. 

• UAM Xochimilco. 

• Tecnológico de Monterrey plantel Santa Fe. 
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• Comité Feminista Las Matrioskas. 

• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

• Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

• Centro de Desarrollo para las Mujeres, Municipio de Tancítaro, Michoacán. 

• Red de Abogadas Indígenas del Estado de Michoacán. 

• Red de Abogadas Indígenas de México. 

• Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación. 

• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. 

• Colegio Madrid, Ciudad de México. 

• UNESCO. 

• Universidad Autónoma de Querétaro. 

• Libres Morelia. 

• Equipo Mujeres en Acción Solidaria, A. C. 

• Red de Maestras Feministas Gdl. 

• Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana. 

 

El programa constó de las siguientes sesiones: 

• Inauguración del Segundo Encuentro de feminismos en la Educación Media y 

Educación Superior / Presentación del libro: La marcha del terremoto feminista. 

Historia ilustrada del patriarcado en México, contó con 1,102 reproducciones en 

Facebook. 

• Mesa 1. "¿Cómo vivimos el feminismo y la construcción de comunidad entre 

mujeres en el espacio escolar?”, contó con 733 reproducciones en Facebook. 

• Mesa 2. "¿Cómo vivimos el feminismo y la construcción de comunidad entre 

mujeres en el espacio escolar?", con un total de 472 reproducciones en 

Facebook. 

• Mesa 3. "Propuestas educativas alternativas desde los feminismos", con 581 

reproducciones en Facebook. 

• Mesa 4. "Adolescentes y mujeres indígenas y afroamericanas en el sistema 

educativo", con 493 reproducciones en Facebook. 
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• Mesa 5. "Participación de las estudiantes contra la violencia por razones de 

género", que tuvo 618 reproducciones en Facebook. 

 

Este Encuentro, tiene un total de 3,999 reproducciones en Facebook Watch. 

     

Fotografía 36. Invitación al Encuentro.  Fotografía 37. Imagen tomada de una de las 
presentaciones del Encuentro. 

 

La transmisión de las sesiones corrió a cargo de la ENES Morelia, a través de su 

página de Facebook28, y en la sección videos pueden consultarse en ese mismo sitio; 

la sesión de inauguración tiene hasta el momento, más de mil vistas y las restantes, 

más de 500, lo que constituye una muestra del interés que este evento despertó entre 

las personas que participaron directamente en el evento, pero también entre el público 

en general. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el avance que el Proyecto para Fortalecer el 

Liderazgo y Ciudadanía Universitaria con Perspectiva en Derechos Humanos en 

Estudiantes de la UAM: 

 
28 https://www.facebook.com/EnesMoreliaUnam/ 

https://www.facebook.com/EnesMoreliaUnam/
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Gráfica 19. Avance del Proyecto para Fortalecer el Liderazgo y Ciudadanía 

Universitaria con Perspectiva en Derechos Humanos en Estudiantes de la UAM. 

 
A cada una de las siguientes actividades le corresponde un 25% del avance total del 

proyecto: 

• Logística: 25%. 

• Mesas de diálogo: 25%. 

• Talleres de fotografía: 25%. 

• Encuentro de feminismos: 25%. 

• Estado de avance total del proyecto: 100%. 

 

Actualmente, se ha dado inicio al segundo ciclo de los “Diálogos en torno a los 

derechos universitarios: construyendo ciudadanía estudiantil”, con la mesa titulada: 

“Discriminación en contextos universitarios”. Esta sesión se llevó a cabo vía remota, el 

día 15 de febrero de 2022, y fue transmitida por el canal de Facebook Live de la UAM 

Azcapotzalco29. Hasta este momento el video, que se encuentra alojado en Facebook 

Watch cuenta con 959 reproducciones, lo que hace constar el gran interés que suscitó 

el tema en nuestra comunidad y la forma como la DDU de la UAM se está posicionando 

en las redes sociales. 

 
29 Ver en https://fb.watch/bSlk1DrC8C/ 
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Fotografía 38. Invitación y programa de la 
primera mesa del segundo ciclo de los 
Diálogos en torno a los Derechos 
Universitarios. 
 

8. Jornadas Internacionales de Arte y Derechos Humanos 

 

Del 6 al 10 de diciembre de 2021, se llevaron a cabo Las Jornadas 

Internacionales de Arte y Derechos Humanos, propuesta y organizada por la 

Defensoría en colaboración con la Coordinación General de Difusión de la UAM y la 

participación de CIALC de la UNAM, de SEMBRAR y del Grupo de Trabajo de 

CLACSO “Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos”. 

 

La intención de las Jornadas fue vincular dos áreas de desarrollo humano y de 

conocimiento que ofrezcan a las personas la posibilidad de desplegar su creatividad y 

su talento para promover los derechos de quienes integramos la comunidad 

universitaria de la UAM. Es así que se preparó un programa amplio que incluyó 

actividades de poesía, teatro, danza y música, para invitar a la comunidad universitaria 

a reflexionar y experimentar emociones que se asocian con las diversas formas de ser 

y estar en la Universidad. 
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El evento, cuya realización se propone anual, tuvo como objetivo la apropiación del 

discurso de los derechos humanos desde las diferentes disciplinas artísticas, para la 

divulgación de los derechos humanos hacia la comunidad universitaria, pero sobre 

todo para la concientización y para la construcción de la cultura de la paz. Se llevaron 

a cabo dos conferencias magistrales, 11 mesas, un concierto, 12 corto metrajes del 

proyecto “Contra el silencio todas las voces”, una coreografía y un taller dancísticos, 

siendo estos tres últimos eventos en modalidad presencial. 

 

En este contexto, se contó con la presencia de ponentes de Argentina, Chile, España, 

Francia e Italia, con ponentes de pueblos originarios de México, igualmente se contó 

con la participación del estudiantado en un conversatorio que fue seguido de un 

concierto, así como en una mesa de Arte y Diseño desde donde compartieron sus 

reflexiones plasmadas en sus obras.  

 

Fotografía 39. Cartel con el programa general de las Jornadas. 

 

En el evento participaron personas que cultivan distintas disciplinas artísticas, y 

expusieron parte de sus creaciones, relacionándolas siempre con la atención a los 

derechos humanos. 



   
 

65 

 

Fotografía 40. Imagen de la exhibición de danza en silla de 
ruedas. 

 

Para el cierre de este evento, se realizó una mesa sobre “música para la paz y la 

justicia”, conciertos y sesión de rap en la que participó una colectiva de jóvenes raperas 

denominada “Batallones femeninos”. 

 

Fotografía 41. Imagen de la mesa Música para la paz y 
la justicia. 
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Fotografías 42 y 43. Personal de la DDU en el evento de clausura de las Jornadas. 

 

El arte es un área de la experiencia humana que no está ajeno al tema de los derechos 

humanos, y en el ámbito universitario, esa relación da como resultado un enfoque 

distinto al académico que permite acercarse a la comunidad de manera más humana 

y sensible. La DDU sigue explorando e intentando vías de acercamiento de los temas 

que le competen para ampliar opciones que también ofrezcan oportunidades de 

expresión creativas y lúdicas. 

9. Proyectos actuales 

 

A continuación, se ofrece un resumen descriptivo de los proyectos que 

actualmente se encuentran en curso en la DDU, o que serán desarrollados durante el 

año 2022. 

 

9.1 La salud mental como derecho universitario 

 

La DDU reconoce que la salud mental es un tema prioritario para la comunidad 

universitaria, especialmente en un periodo tan complejo como el que el mundo está 

viviendo durante los dos últimos años a causa de la pandemia por la COVID-19. La 

salud mental es un tema que desde hace décadas ha llamado la atención de las 

autoridades de las Instituciones de Educación Superior en México y en el mundo. Las 

investigaciones al respecto han identificado claramente que las poblaciones de 
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estudiantes padecen principalmente estrés, ansiedad y depresión, mientras que las 

personas que realizan trabajo académico en docencia e investigación, también se 

encuentran en riesgo de padecer burn out o síndrome de la persona quemada por una 

demanda excesiva que tienen en el ámbito laboral y por la sobrecarga de trabajo. 

 

En muchos casos, el alumnado que presenta dificultades en su salud mental se resiste 

a reconocerlos y a solicitar ayuda, pues hay temor a la crítica y a la discriminación, ya 

que persiste la idea de que sus malestares son exageraciones que se pueden resolver 

con carácter y disciplina, o bien porque no cuentan con los elementos para 

identificarlos. Es por todas estas razones que es necesario contar en la UAM con 

campañas de sensibilización y actividades que faciliten el acercamiento del alumnado 

a los servicios de atención a la salud mental como un derecho humano y universitario. 

La UAM ya cuenta con algunos recursos, como la Línea UAM, que desde el año 2015 

ha ofrecido apoyo y orientación psicológica telefónica al alumnado, al personal 

académico, al personal administrativo, e incluso a personas ajenas a la comunidad 

universitaria de México y otros países. Los soportes que puede ofrecer la Universidad 

a la comunidad mejorarían áreas como: competencias emocionales, habilidades 

sociales, capacidad para enfrentar situaciones complejas, autoconfianza, autoestima, 

las cuales resultan clave para prevenir o atender problemas de salud mental como 

ansiedad, estrés, depresión, consumo de sustancias y otras adicciones, e ideación 

suicida, entre otras, y mejorarían su bienestar. 

• Objetivos. 

General. 

Desarrollar un espacio dentro de la DDU que ofrezca recursos de apoyo a la 

comunidad de la UAM para la atención de su salud mental como un derecho 

universitario. 

Este proyecto se comenzó a implementar en los últimos meses del año 2021, y como 

primeras acciones, se participó en eventos en el marco del Día Mundial de la Salud 

Mental, y del retorno a las actividades presenciales en forma gradual en la UAM a partir 
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del trimestre 21-O. Los temas que se han tocado en tales ocasiones han sido, entre 

otros: 

• Situaciones derivadas de la crisis sanitaria por la COVID-19. 

• Trastornos que afectan a la comunidad universitaria: estrés, ansiedad, 

depresión y burn out. 

• Salud mental, habilidades de afrontamiento y rendimiento académico. 

• Afectaciones en la salud física y mental. 

• Violencia y afectación de los derechos universitarios. 

 

Fotografía 44. Presentación en la Segunda Semana de Bienestar 
Comunitario y Salud Mental. 

 

El día 13 de diciembre, durante la última semana de actividades del año 2021, se llevó 

a cabo una sesión de trabajo titulada: “Evento cierre de año: prácticas de resiliencia” 

en modalidad presencial, en las instalaciones de la Casa del Tiempo, guiada por el Lic. 

Germán Durand Rivera.  

 

En la misma, participó todo el equipo de la DDU, para trabajar durante cuatro horas, 

algunas dinámicas relacionadas con el autoconocimiento y el conocimiento de las otras 

personas, la importancia de la gratitud, la autocompasión, y el propósito de vida. El 

objetivo fue contar con herramientas de autoconocimiento y elementos que permitan a 

las personas del equipo tener una mejor comprensión de las acciones de las otras 

personas, una comunicación más clara y eficiente, y claridad en las metas individuales 

y grupales. 

LAS VIOLENCIAS Y LOS 

DERECHOS 

UNIVERSITARIOS 

DURANTE EL RETORNO
Alicia Saldívar Garduño

Defensora Adjunta

26 de noviembre de 2021.
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Fotografías 45 y 46. Trabajos en el taller Evento de cierre de año: prácticas de resiliencia. 
Diciembre de 2021. 

   

Fotografías 47 y 48. Trabajos en el taller Evento de cierre de año: prácticas de resiliencia. 
Diciembre de 2021. 

 

En el mes de enero de 2022, se realizaron dos sesiones conducidas por las doctoras 

Irma Saucedo y Lucía Melgar para reflexionar con el equipo de la DDU acerca de la 

importancia de la organización del trabajo para prevenir en la medida de lo posible la 

sobrecarga laboral, el establecimiento de una comunicación más eficiente y asertiva, 

la identificación de elementos para el autocuidado y el mantenimiento de la salud 

mental, especialmente considerando el tipo de casos que atiende la DDU. Asimismo, 

se ofrecieron elementos para responder de manera adecuada a las demandas 

institucionales y de la comunidad universitaria, y se invitó a la reflexión colectiva para 

generar un ambiente de trabajo saludable, fundado en la confianza, en el respeto y el 

diálogo, y en el manejo y resolución de los conflictos. 
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El equipo de la DDU ha dado continuidad a las propuestas realizadas en esas 

sesiones, y ha emprendido la tarea de una definición más clara de las funciones que 

le corresponden a cada persona, el mejoramiento de la comunicación y también la 

elaboración de un cronograma de trabajo, así como el establecimiento de algunos 

acuerdos para establecer límites horarios para no afectar el derecho al descanso y a 

la desconexión a los que todas las personas tenemos derecho. 

 

El 18 de marzo de 2022 se llevó a cabo un conversatorio con el equipo de la DDU y 

personas prestadoras de servicio social con el tema “Salud mental”, con la 

participación del Dr. Carlos César Contreras Ibáñez, del proyecto Bienestar 

Comunitario y Salud Mental UAM. El objetivo fue intercambiar puntos de vista y 

opiniones sobre la importancia de la salud mental para el pleno desarrollo de la 

personalidad en el contexto universitario, en el momento del retorno a las actividades 

presenciales en un ambiente de comunicación abierta, respetuosa y horizontal. La 

participación fue muy activa y valiosa para conocer sus preocupaciones, sus dudas y 

también sus propuestas en un ambiente agradable y respetuoso. Entre los tópicos que 

se abordaron, destacaron: la idea errónea que se tiene de la salud mental, la 

estigmatización de las personas que acuden a tomar una terapia, la necesidad de 

reconocer a la salud mental como un derecho, la importancia del goce de la vida, la 

necesidad de crear colectivamente capital psicológico y una comunidad de apoyo. 
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Fotografía 49. Invitación al conversatorio 
sobre salud mental. 
 

 

9.2 Catálogo de derechos universitarios 

 

Los derechos universitarios son aquellos que corresponden a las personas en 

cuanto integrantes de una comunidad universitaria y consisten en las expectativas 

positivas (de recibir prestaciones) o negativas (de respeto) en el marco del derecho a 

la educación, específicamente en el ámbito de la educación superior.  

 

Los derechos universitarios conforman una categoría propia dada su especialización 

en razón a su materia. Para ello, las universidades crean una serie de andamiajes 

administrativos que hacen posible prestar los servicios educativos sustantivos (en la 

UAM actividades docentes, de investigación y de preservación y difusión de la cultura); 

por ello, es indispensable que, a la par del cumplimiento de las funciones sustantivas, 

las normas universitarias reconozcan el respeto a los derechos humanos de su 
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comunidad y en la medida de sus competencias también los protejan, garanticen y 

promuevan. 

 

Los derechos universitarios del alumnado se pueden encontrar en el Reglamento del 

Alumnado, en el Reglamento de Estudios Superiores; los derechos del personal que 

labora para la Institución se pueden ubicar en el Contrato Colectivo de Trabajo, y los 

del personal académico en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 

Personal Académico. Además, se encuentran esfuerzos recientes como las Políticas 

Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género, que tienen como 

finalidad maximizar los efectos de los derechos universitarios, específicamente bajo el 

principio de no discriminación. 

 

Pensar en elaborar un “catálogo de derechos universitarios” de la Universidad 

Autónoma Metropolitana es una tarea necesaria para hacer del conocimiento de la 

comunidad universitaria el amplio rango de derechos que pueden reclamarle a la 

institución, y también ofrecerá elementos para su promoción y su protección por parte 

de las instancias involucradas en su preservación, y de toda la colectividad en nuestra 

institución. 

 

9.3 Ciudadanía universitaria 

 

El proyecto para fortalecer la ciudadanía universitaria con perspectiva en 

derechos humanos en la UAM, tiene como fin aportar conocimientos en áreas de 

interés para la comunidad universitaria, como la participación activa en el ejercicio de 

la autonomía y a favor de una cultura de la paz y de los derechos humanos, así como 

los mecanismos institucionales para el ejercicio de los mismos. Con este fin se 

organizan talleres, encuentros, jornadas, mesas de diálogo, entre otras acciones, 

dirigidas sobre todo al alumnado, con dos objetivos principales: 

● Elaborar acciones y diseñar estrategias de prevención en el tema de manejo de 

conflictos que promuevan los derechos humanos y universitarios, de manera 

colaborativa con la comunidad estudiantil. 
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● Colaborar en la difusión de los derechos universitarios con las diferentes 

organizaciones estudiantiles que existen en las cinco unidades académicas, 

con representantes estudiantiles de los diferentes Órganos Colegiados y con la 

Comunidad Estudiantil en general. 

 

9.4 Violencia en el aula 

 

La violencia en el aula (de manera presencial o virtual) es uno de los problemas 

que más se presentan en nuestra Universidad, y es por eso que el proyecto: “Caja de 

herramientas contra la violencia en el aula”, propone la elaboración de instrumentos 

útiles para identificar los tipos y modalidades de la violencia en las aulas universitarias, 

con la finalidad de mostrar sus manifestaciones y dinámicas. 

 

El propósito es enlistar y analizar los derechos que deben ser respetados y 

garantizados en las aulas y contrastarlos con la información que se obtenga a través 

de la recolección de datos empíricos, para generar un catálogo de violaciones de los 

derechos universitarios y otros insumos para la difusión. El fin último será el desarrollo 

de actividades implementadas desde la Defensoría, tales como la realización de foros 

públicos de discusión e instrumentos de métrica de la violencia en el aula. 

 

9.5 Género y violencia 

 

Ante el compromiso asumido por la UAM frente a la publicación de las Políticas 

Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género y las modificaciones 

al Reglamento del Alumnado, la Defensoría implementa acciones dirigidas a construir 

una política universitaria de cero tolerancia a la violencia por razones de género, 

especialmente contra las mujeres, buscando generar sinergias con diversas instancias 

de la UAM y con otras Instituciones de Educación Superior internacionales y 

nacionales, que permitan incorporar buenas prácticas ante este grave problema. 
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Asimismo, la DDU tiene a su cargo el registro de los casos de violencia por razones 

de género en la UAM para lo cual mantiene comunicación continua y cercana con las 

oficinas y unidades de atención a la violencia de género en la Universidad, y también 

alberga la “RED contra la violencia por razones de género en las IES Reconstruir”, la 

cual tiene como misión: “de la mano con las víctimas de violencia por razones de 

género, reconstruir la vida universitaria para fomentar espacios de equidad entre los 

géneros” y como visión: “expandir la vocación ética y de derechos humanos en la 

atención y solución de la violencia por razones de género en las Instituciones de 

Educación Superior. Buscamos una forma de vida integral sana y amorosa para todas 

las mujeres”. 

 

La participación y sensibilización de toda la comunidad universitaria, es fundamental 

por lo que desde la Defensoría diseñamos talleres de formación profesional que 

promueven el conocimiento y debate sobre esta problemática, principalmente dirigido 

a quienes dan atención a las víctimas. 

 

9.6 Liber-UAM 

 

En la Defensoría consideramos que las Instituciones de Educación Superior 

tienen un papel fundamental en la construcción de una cultura de protección a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general, en un país en donde 

constantemente padecemos violaciones a los derechos humanos. 

 

Este proyecto está denominado Liber-UAM porque uno de los derechos principales a 

rescatar es la libertad, además del derecho a la vida, la dignidad, la búsqueda, la 

justicia, la integridad personal, la seguridad jurídica, a la memoria y a la reparación del 

daño, esenciales para construir una vida digna, y tiene como finalidad difundir los 

derechos humanos y universitarios, en especial aquellos denunciados en un contexto 

de violencia y represión, como es la lucha por una vida libre de desaparición forzada.  

Las actividades del proyecto están enfocadas a sensibilizar a la comunidad sobre la 

problemática enunciada y analizar las dificultades que podría enfrentar el alumnado 
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que en ciertos momentos pudiera requerir apoyo. En la DDU estamos conscientes que 

es a partir de la educación como se puede lograr un cambio sustancial en la protección 

de la dignidad de todas las personas. 

 

9.6 Por una “cultura de la paz” y los derechos humanos 

 

Los derechos humanos forman parte de la vida cotidiana de la sociedad como 

expectativas de "una vida buena" o demandas susceptibles de ser materializables 

frente al poder público y a particulares. La apropiación de los derechos humanos por 

parte de las personas a quienes se aplican nos lleva por un camino democrático 

participativo, de articulación entre las expectativas, los deberes y los derechos, esta 

reestructuración normativa también se dirige a la comprensión de una dignidad común 

con el entorno. 

 

El proyecto: “Jornadas de Arte y Derechos Humanos” se articula desde el ámbito 

universitario como un espacio de excelencia que además de la formación y 

sensibilización, tiene como papel fundamental la divulgación de la cultura y la 

responsabilidad social de atender las necesidades de la sociedad y los problemas 

nacionales. Estas acciones se manifiestan en diferentes foros universitarios 

promoviendo expresiones artísticas y generando vínculos con la comunidad 

universitaria en diversos temas relacionados con los derechos humanos y 

universitarios de las personas en situación de vulnerabilidad. 

10. Avance de los trabajos de la propuesta de reformas al Reglamento de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios (REDDU) 

 

Durante el año 2021, el equipo de abogadas y abogados de la DDU emprendió 

la labor de revisión y reforma al Reglamento de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, para lo cual se realizaron una serie de reuniones semanales para llevar 

a cabo el análisis del articulado y la redacción de las adiciones y las modificaciones 

que, en breve, se enviarán al Colegio Académico. El propósito es evaluar los ajustes 
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y la actualización que se han considerado necesarios a partir de la experiencia que se 

ha tenido en la instrumentación de la versión actual del REDDU, cuyas últimas 

modificaciones fueron publicadas el 16 de agosto de 2021 en el Semanario de la UAM. 

Desde el inicio de la gestión actual, que se comenzaron a analizar las quejas y 

orientaciones solicitadas ante esta Defensoría de los Derechos Universitarios, nos 

hemos percatado de algunas deficiencias y áreas de oportunidad en el Reglamento 

actual de la Defensoría (REDDU), éstas podrían enriquecer la labor diaria tanto del 

personal que labora en esta dependencia, como de las personas integrantes de la 

comunidad universitaria, mejorando con ello el procedimiento de atención, lo cual se 

propone desde una perspectiva incluyente, comprometida, solidaria, eficiente y 

actualizada con las recientes reformas a la Legislación Universitaria. 

 

Esta propuesta, entre otras cosas, hace hincapié en los requisitos de presentación de 

las quejas y solicitud de orientaciones, en los procedimientos alternativos de solución 

de conflictos basados en la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa en el 

ámbito universitario; así como robustecer el tipo de atención que no solo inicia y 

termina con el mero trámite interno, sino que trata de brindar un apoyo psicosocial a 

las personas integrantes de la comunidad; y en ese sentido, el tipo de atención que se 

plantea en el REDDU será integral. 

11. Convenios y vinculación con instancias de la UAM y otras instituciones 

públicas 

 

La DDU ha establecido vínculos importantes con instancias internas de la 

Universidad, así como con organismos e instituciones externas, con la finalidad de 

establecer alianzas que faciliten el cumplimiento en lo dispuesto por la Legislación 

Universitaria y en el REDDU. Se mencionan aquí los más importantes. 

• Convenio con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM). 
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El 21 de septiembre de 2021, se suscribió un Convenio Específico entre la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la DDU de la UAM, y fue firmado el 

día 21 de septiembre, con la presencia del Dr. José Antonio de los Reyes Heredia30. 

Los alcances de este convenio incidirán en una colaboración institucional para la 

enseñanza y difusión de la cultura de los derechos humanos entre la comunidad 

universitaria, a través de acciones de difusión, formación profesional, sensibilización y 

atención. 

  

Fotografías 50 y 51. Firma del acuerdo de colaboración específico entre la UAM y la CDHCM. 
Tomadas del perfil oficial de Facebook de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Participación en la Red de Organismos Defensores de los Derechos 

Universitarios (REDDU) 

 

Durante 2021, además, se fortalecieron los lazos con la “Red de Organismos 

Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU)”, que está integrada por las 

Defensorías y Procuradurías de los Derechos Universitarios de Australia, Brasil, 

España, El Salvador, Honduras México, Panamá y Perú, y cuyo objetivo es la 

colaboración mutua para la contribución, promoción, estudio, defensa y cultura de la 

protección de los derechos universitarios, así como fomentar la cooperación y el 

intercambio de experiencias. 

 

 
30 Se puede leer una reseña del evento en el Número 460 del Boletín de la UAM, disponible en: 

https://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/460-
21.html?fbclid=IwAR2mvO_xdqA5V7n8wyj49SkYmb-fToXRw9sGTf7sljiMNg6csNApYnFY86A 

https://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/460-21.html?fbclid=IwAR2mvO_xdqA5V7n8wyj49SkYmb-fToXRw9sGTf7sljiMNg6csNApYnFY86A
https://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/460-21.html?fbclid=IwAR2mvO_xdqA5V7n8wyj49SkYmb-fToXRw9sGTf7sljiMNg6csNApYnFY86A
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• Colaboración con el Proyecto “Bienestar Comunitario y Salud Mental”, de 

la UAM. 

 

Al identificar la necesidad de desarrollar un proyecto orientado a los temas de salud 

mental al interior de la DDU, se estableció contacto con el Proyecto “Bienestar 

Comunitario y Salud Mental de la UAM”. Para fortalecer las funciones y actividades de 

la DDU, se ha solicitado asesoría y apoyo a dicho proyecto, con el que se mantiene 

una comunicación constante y abierta y ya se han realizado algunas actividades 

conjuntas. 

• Colaboración con la Universidad Iberoamericana 

 

Con la finalidad de realizar proyectos en conjunto en materia de discapacidad e 

inclusión de todas las personas, se han realizado enlaces y trabajos colaborativos 

entre la Universidad Iberoamericana y la DDU, y en ese sentido es que se han 

generado insumos para la presentación de un Foro denominado “La Universidad ante 

la inclusión de las personas con discapacidad”, que tuvo lugar los días 28 de febrero y 

1 de marzo del año 2022. 
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Fotografía 52. Poster de la inauguración del Foro: 
La Universidad ante la inclusión de las personas 
con discapacidad. 
 

12. Actividades de las personas integrantes de la DDU durante 2021 y 

participación en eventos 

 

El personal de la DDU participó durante 2021 en diversos eventos y 

actividades tanto organizados por la propia Defensoría, como por invitación de otras 

instancias de la Universidad y de otras Instituciones de Educación Superior (IES) del 

país. La mayor parte de estas actividades se realizaron en modalidad remota o virtual, 

debido a las medidas sanitarias derivadas de las condiciones ocasionadas por la 

pandemia por la COVID-19. 

 

El público al que fueron dirigidas estas actividades fue amplio y variado: la comunidad 

universitaria de la UAM en primer lugar, con énfasis en el sector estudiantil, las 

comunidades de las distintas IES en México y otros países y público en general. Al 
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haber sido transmitidas por canales a los que se puede acceder por internet como 

YouTube o Facebook Watch, el alcance de las conferencias, los conversatorios, y las 

actividades artísticas y culturales, no sólo se circunscribe al momento en que se llevan 

a cabo, sino que se extiende en el tiempo, y logra un número importante de 

visualizaciones31. 

 

A continuación, se presenta una relación de las actividades y eventos en los que 

quienes conformamos la DDU hemos participado a lo largo del año 2021: 

 

• Asesoría de los proyectos de servicio social “Defensoría de los Derechos 

Universitarios (DDU) UAM”, de las Unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, 

Cuajimalpa, Lerma y Xochimilco de la UAM. Enero a diciembre de 2021. 

• Diseño, aplicación y análisis de la primera Encuesta sobre violencia por razones 

de género y discriminación en la UAM. Noviembre de 2020 a diciembre de 2021. 

• Ponencia “Violencia de género en las universidades” en el programa “Aquelarre 

Nacional”. Canales de Feministas 4T. 10 de febrero. 

• Entrevista para UAM Radio 94.1 FM, con el tema Encuesta sobre violencia por 

razones de género y discriminación en la UAM. 8 de marzo. Disponible para 

consulta en: https://fb.watch/bFLVhBAAMY/ 

• Conferencia “Las relaciones hombre-ginoide” en el programa Investigación ya, 

jóvenes en la ciencia. Divulgación de la Ciencia, UAM Xochimilco. 17 de marzo. 

• Participantes en el Seminario Taller II “Género y derecho: normas y prácticas 

jurídicas opresivas al uso estratégico del derecho para promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres”, con duración de 

50 horas. Coordinado por la Dra. María Guadalupe Huacuz Elías y el Dr. Arturo 

Sotelo. Organizado por la Defensoría de los Derechos Universitarios de la 

Universidad Autónoma Metropolitana. Mayo a noviembre, en modalidad virtual. 

 
31 Por ejemplo, el video de la Mesa de trabajo: “El derecho como herramienta colonizadora o emancipadora”, llevada 

a cabo el 13 de octubre de 2021, tiene alrededor de 1,700 visualizaciones en Facebook Watch 
(https://fb.watch/bFeQ0d7WPV/). 

https://fb.watch/bFeQ0d7WPV/
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• Conferencia “Las relaciones hombre-ginoide” en el programa Investigación ya, 

jóvenes en la ciencia. 20 de mayo, en modalidad virtual. 

• Participación como ponentes en sesiones de los Talleres de Formación, 

coordinados por la DDU, en el mes de julio. UAM. 

• Coordinación de la mesa “Eje 1: Protocolos su implementación y Acceso a la 

justicia en las universidades” en el 5º Encuentro de discusión y análisis sobre 

estrategias de intervención para enfrentar la violencia por motivos de género en 

las IES. 6 de septiembre, en modalidad virtual. 

• Ponente de la conferencia “Las medidas cautelares en los protocolos, en el 

marco del 5º Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias de Intervención 

a la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de Educación 

Superior”, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 6 de septiembre, en modalidad virtual. 

• Ponencia “Resultados preliminares de una encuesta sobre violencia por 

razones de género en la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana” 

presentada durante el 5° Encuentro de discusión y análisis de Estrategias de 

Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de 

educación Superior. Miradas interseccionales en torno a la violencia por 

razones de género. 6 y 7 de septiembre, en modalidad virtual. 

• Ponencia: “Acercamiento a la violencia por razones de género que 

experimentan las mujeres de la Universidad Autónoma Metropolitana” 

presentada durante el 5° Encuentro de discusión y análisis de Estrategias de 

Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las Instituciones de 

educación Superior. Miradas interseccionales en torno a la violencia por 

razones de género. 6 y 7 de septiembre, en modalidad virtual. 

• Ponente de la conferencia Análisis de las resoluciones de la SCJN sobre aborto, 

en el marco del Seminario del Grupo de Investigación Interrupción Voluntaria 

de Embarazo (IVE), del Programa Universitario de Bioética de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 29 de septiembre, en modalidad virtual. 
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• Participación como ponente en el conversatorio: “Derechos políticos y 

electorales de los pueblos y comunidades indígenas”. INE. 6 de octubre, en 

modalidad virtual. 

• Ponente en la mesa redonda “El derecho como herramienta colonizadora o 

emancipadora”, organizada por la DDU/UAM. 13 de octubre, en modalidad 

virtual. 

• Ponencia: Violencia por razones de género y su intersección con etnia, 

identidad sexo-genérica y condición de discapacidad en la Universidad 

Autónoma Metropolitana. II Congreso Internacional en Estudios de Género del 

IPN: Debates contemporáneos desde la interseccionalidad. Instituto Politécnico 

Nacional. 20, 21 y 22 de octubre, en modalidad virtual. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2DVG3rkTiE 

• Charla “la Poesía como testimonio del cuidado, dolor y muerte”. Casa del 

Tiempo, UAM. 29 de octubre. 

• Participación como ponente en la mesa “Interculturalismo, pluralidad y género”, 

dentro del Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales UNAM. 3 de noviembre, en modalidad virtual. 

• Ponente de la conferencia “Los atavismos jurídicos y la implementación de la 

perspectiva de género en sede judicial”, en el marco del II Congreso Red Alas, 

organizado por la Universidad Externado de Colombia y la Pontificia 

Universidad Javeriana. 4 de noviembre, en modalidad virtual. 

• Ponente en la presentación del libro: “Un análisis a la teoría de la argumentación 

jurídica de Robert Alexy de autoría de Francisco Javier Dorantes Díaz”, 

organizada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad 

Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. 10 de noviembre, 

modalidad virtual. 

• Elaboración del diseño para la difusión del documento: “Buenas prácticas en el 

aula”, para la página de Facebook de la DDU. 15 de noviembre. 

• Mención honorífica en el concurso: “Testimonios de mujeres: la utilidad de la 

información pública en nuestra ciudad”. Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 16 de noviembre. 

• Ponente en el “Congreso Internacional sobre Prevención y Sanción del Acoso 

y Hostigamiento Sexual en las universidades”. FLACSO y Fundación Justicia y 

Género. 17 de noviembre, en modalidad virtual. 

• Participación en el conversatorio: “La psicología social y los derechos humanos 

en el contexto universitario”. Seminario de la UEA Psicología Social Actual, a 

cargo de la Dra. Cristina Fuentes Zurita, UAM Iztapalapa. 18 de noviembre, en 

modalidad virtual. 

• Conferencia: “Movimientos estudiantiles contra la violencia de género”. Instituto 

de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la 

UNAM. 25 de noviembre, en modalidad virtual. 

• Presentación: “Las violencias y los derechos universitarios durante el retorno”. 

Segunda Semana de Bienestar Comunitario y Salud Mental. 26 de noviembre, 

en modalidad virtual. Video disponible en: https://fb.watch/9EFcWhRo84/ 

• Presentación del: Primer Informe de la Encuesta acerca de Violencia por 

Razones de Género y Discriminación en la UAM. 29 de noviembre, en 

modalidad virtual. Video disponible en: https://fb.watch/9GB6xLsZFY/ 

• Impartición del curso semestral “Ser Universitario y Cultura de la Legalidad”, del 

Programa de licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

En modalidad virtual. 

• Coordinación del Seminario Permanente sobre Interculturalidad, Pluralismo 

Jurídico, Derechos Humanos y Pensamientos Críticos. 23 de mayo al 3 de 

diciembre, contando con dos sesiones mensuales por vía virtual. 

• Ponente de la conferencia: “La educación en derechos humanos y su impacto 

en la sociedad”, en el marco de la Semana Internacional Conmemorativa de los 

Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro 

Observatorio Internacional de Derechos Humanos-Ecuador. 6 de diciembre, 

modalidad virtual. 
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• Cinco conferencias con el tema: “Derechos Indígenas”, en las Facultades de 

Ciencias Políticas y Sociales, Psicología, Filosofía y Letras, Derecho y el 

Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente. Coordinado por el 

Programa Universitario sobre la Diversidad Cultural e Interculturalidad. UNAM. 

Fechas: 10, 12, 17 y 18 de noviembre, y 17 de diciembre, en modalidad virtual. 

• Publicación en formato electrónico del Primer informe sobre violencia por 

razones de género y discriminación en la UAM. Defensoría de los Derechos 

Universitarios de la UAM – UAM Iztapalapa. Febrero de 2022. ISBN: 978-607-

28-2458-4. 

• Participación con la presentación Discriminación en contextos universitarios. 

Resultados de la Encuesta acerca de violencia por razones de género y 

discriminación en la UAM. Segundo ciclo de mesas de trabajo. Diálogos en 

torno a los Derechos Universitarios: Construyendo ciudadanía estudiantil. 15 de 

febrero de 2022, en modalidad remota. Video disponible en: 

https://fb.watch/bFRWBze2e-/ 

• Participación en el conversatorio Hacia dos años de la implementación del 

Protocolo para la Prevención y Atención a la Violencia de Género en el UAM-I 

(PAVIG). Pendientes, retos y avances en materia de atención a la VG. UAM-

Iztapalapa. 24 de febrero, en modalidad remota. Video disponible en: 

https://fb.watch/bFR-ZwaLAt/ 

• Entrevista para UAM Radio 94.1, con el tema FM Primer informe sobre violencia 

por razones de género y discriminación en la UAM. 8 de marzo de 2022. 

13. Reporte presupuestal 

 

La Defensoría operó en 2021 con un presupuesto de $867,728.00 

(ochocientos sesenta y siete mil setecientos veintiocho pesos), compuestos por 

$310,258.00 (trescientos diez mil doscientos cincuenta y ocho pesos) de Subsidio 

Federal y $557,470.00 (quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta pesos) 

de Ingresos Propios. Dicho presupuesto fue ejercido casi en su totalidad, quedando 
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$5,275 (cinco mil, doscientos setenta y cinco pesos) que fueron remanentes de 

requisiciones. 

 

 

Tabla 8. Reporte global presupuesto DDU 2021. 
 

En la siguiente tabla se presenta el reporte global por partidas para el año 2021 

 

 

Tabla 9. Reporte global por partidas. 

 

El mayor porcentaje de los recursos se destinó al pago de honorarios, para contratar 

expertos que desarrollaron proyectos y actividades que permitieron a la Defensoría 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
PROYECTO ASIGNADO GASTO DIFERENCIA

SUBSIDIO FEDERAL 82101002 310,258.00$  306,869.00$  3,389.00$      

INGRESOS PROPIOS 82101003 557,470.00$  555,584.00$  1,886.00$      

TOTAL TOTAL 867,728.00$  862,453.00$  5,275.00$      

REPORTE GLOBAL PRESUPUESTO  2021

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Elaboración: Asistencia Administrativa de la DDU, febrero 2022

DESCRIPCIÓN  GASTO 

Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y 

bienes informáticos
109.00$                

Pasajes terrestres nacionales 2,111.00$            

Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 3,388.00$            

Material de limpieza 3,931.00$            

Viáticos en Territorio Nacional 7,568.00$            

Materiales y útiles de impresión, reproducción y 

encuadernación
7,606.00$            

Colaboración para Eventos 11,000.00$          

Libros adquiridos 15,000.00$          

Productos alimenticios para el personal en las 

instalaciones
17,992.00$          

Papeleria y Articulos de Oficina 21,472.00$          

Material didáctico 23,331.00$          

Equipos y aparatos audiovisuales 29,812.00$          

Combustibles, lubricantes y aditivos 41,516.00$          

Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 143,873.00$        

Servicios Profesionales 533,744.00$        

TOTAL DE GASTOS 862,453.00$        

Elaboración: Asistencia Administrativa de la DDU, febrero 2022

REPORTE GLOBAL POR PARTIDAS 2021

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS
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cumplir con sus funciones, uno de los objetivos principales de este año, fue dar 

cumplimiento a la Recomendación 02/2020 de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH). 

 

Así como, difundir y fomentar una “cultura de la paz”, realizando las siguientes 

actividades: 

• Encuesta sobre violencia por razones de género y discriminación en la 

Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Planeación para la Defensoría de Derechos Universitarios de acuerdo al FODA 

2020. 

• Propuesta metodológica para el fortalecimiento del diagnóstico y elaboración 

del “protocolo único” Estandarizado de Atención a casos de acoso y 

hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Revisión de indicadores de la base de datos sobre violencia de género que está 

elaborando la defensoría con base en su reglamento Servicios de formación 

pedagógica. 

• Llenado y actualización de la base de datos de expedientes con indicadores de 

derechos humanos y universitarios. 

• Seminario-Taller I: Formación de equipos de trabajo “homogeneización de 

conocimientos sobre la complejidad de la violencia contra las mujeres y ruta 

crítica para la resolución de casos”. 

• Seminario Taller II. “Género y derecho: normas y prácticas jurídicas opresivas 

al uso estratégico del derecho para promover, respetar, proteger y garantizar 

los derechos humanos de las mujeres”.  

• Talleres de Formación Profesional en el manejo y seguimiento de casos de 

violencia por motivos de género en el ámbito universitario. 

• Taller de fotografía para visibilizar los derechos humanos en el ámbito 

universitario. 

• Taller de contención para personal de la defensoría de los derechos 

universitarios. 
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• Asesoría para el desarrollo de la oficina virtual de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios. 

• Rediseño de página web de la Defensoría de los Derechos Universitarios. 

• Interpretación en lengua de señas mexicanas (dos eventos). 

 

El segundo porcentaje se destinó a la adquisición de cinco computadoras portátiles 

para el desempeño de las funciones de la Defensoría, cabe mencionar que la mitad 

del equipo aun no cuenta con equipo de cómputo y trabajan en sus computadoras 

personales, por lo que en 2022 se adquirirán más equipos.  

 

Para 2022, la Defensoría cuenta con un presupuesto de $310,258.00 (trescientos diez 

mil doscientos cincuenta y ocho pesos) de Subsidio Federal. Igual que el año anterior, 

esperamos contar con el presupuesto de ingresos propios para el óptimo desempeño 

de las funciones. 

 

Tabla 12. Reporte presupuesto subsidio federal 2022 DDU. 

PARTIDA 

SUBESPECIFICA
DESCRIPCIÓN  INICIAL  GASTO 

1210102 Honorarios asimilables a salarios 94,258.00 0

2110101 Papeleria y Articulos de Oficina 10,000.00 1,400.00

2120101 Materiales y útiles de impresión, reproducción y encuadernación15,000.00 0

2150208 Software no especializado 10,000.00 0

2160101 Material de limpieza 4,000.00 0

2210401 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones20,000.00 0

2530101 Medicinas y productos farmacéuticos 1,000.00 0

2610301 Combustibles, lubricantes y aditivos 40,000.00 2,700.00

2940101 Refacciones y Accesorios para equipo de cómputo 5,000.00 0

3180101 Servicio postal 3,000.00 0

3360401 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración20,000.00 0

3550101 Servicios de Mantenimiento de Transporte 5,000.00 0

3710601 Pasajes aéreos internacionales 20,000.00 0

3720402 Peajes 3,000.00 0

3750401 Viáticos en Territorio Nacional 15,000.00 0

3760201 Viáticos en el extranjero 15,000.00 0

3790102 Gastos de transportación para alumnos e invitados 10,000.00 0

3790103 Gastos de alimentación y hospedaje  para alumnos e invitados10,000.00 0

3830101 Colaboración para Eventos 10,000.00 0

TOTAL 310,258.00$ 4,100.00$   

REPORTE PRESUPUESTO SUBSIDIO FEDERAL 2022

PROYECTO  82101002

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Elaboración: Asistencia Administrativa de la DDU, febrero 2022
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Conclusiones 

 

Durante el año 2021, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAM, 

buscó establecer puentes con grupos de la comunidad universitaria con los que 

generalmente no se tenía relación, también consolidó alianzas con instancias 

estratégicas como las autoridades de las unidades académicas y la Oficina de la 

Abogacía General, así como sus respectivas representaciones en cada unidad 

académica, tales vínculos han resultado de gran valor para la promoción y atención de 

los derechos humanos y universitarios. 

 

De igual forma, la Defensoría realizó una labor intensa para consolidar su presencia 

en los distintos sectores de la comunidad universitaria, por ejemplo, en la promoción 

sus acciones a través de los medios de comunicación con los que cuenta la UAM 

(redes sociales institucionales, TV-UAM y UAM-Radio), esto ha fortalecido la labor de 

difusión de la visión y misión de la DDU, así como la promoción de una “cultura de la 

paz” y el respeto.  

 

Las actividades de la Defensoría de los Derechos Universitarios durante el pasado 

año, tuvieron como meta fortalecer los diferentes ámbitos de competencia que su 

Reglamento establece. Este periodo se destaca por la concretización de una 

metodología de atención abierta y transparente, focalizada en las personas, con base 

en los principios de buena fe, voluntariedad y flexibilidad. Además, es importante 

destacar que esta Defensoría considera que la “educación para la paz”, es el camino 

para el respeto de los derechos humanos y universitarios, se trata en efecto, de buscar 

caminos interrelacionados, las personas que integramos la Defensoría apostamos por 

la prevención mediante la divulgación de los derechos humanos y universitarios, 

privilegiando el diálogo y la reflexión de manera conjunta con la comunidad de la UAM. 
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Con relación al aumento en el número de quejas y solicitudes de orientación, se debe 

tener en cuenta una causa y un efecto. La causa puede ser atribuida a la mayor 

presencia y visibilidad de las competencias de esta Defensoría, así la proporción 

mayor corresponde al sector del alumnado, quienes han depositado en mayor medida 

su confianza en esta vía institucional. El efecto por el aumento de casos ha repercutido 

en el establecimiento de trabajo colaborativo con las distintas instancias y órganos 

universitarios quienes se han habituado a las comunicaciones y formas de atención de 

las dudas y quejas de la comunidad universitaria. 

 

En lo que respecta a la atención de los casos, se destaca un elemento que consiste 

en la transición hacia una oficina virtual más eficiente, que permite el acceso a la 

información de una manera dinámica y transparente con las personas que interpongan 

sus quejas o soliciten orientación a nuestra Defensoría.  

 

Finalmente, consideramos es importante acercar los servicios y recursos de la 

Defensoría a toda la comunidad de la UAM, para que ésta se apropie de una instancia 

que vela y defiende sus derechos humanos y universitarios. Una Defensoría fuerte, 

cercana a la comunidad y que inspire confianza, será una instancia que sirva mejor a 

las personas usuarias, con el fortalecimiento de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios de la UAM, se robustece también a nuestra Universidad en su conjunto. 

 

 

Ciudad de México a 23 de marzo de 2022 




