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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-UNIDAD CUAJIMALPA 
PROTOCOLO INMEDIATO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
 
¿Qué es el protocolo de atención a la violencia de género? 

 
Es una herramienta del Módulo de Atención y Prevención de la Violencia de 

Género para la queja y seguimiento de posibles actos de violencia de género. 

 

Condiciones pertinentes para informar de las acciones u omisiones 
constitutivas de violencia de género, sufridas personalmente o por terceras 
personas: 
 

Ámbito de validez 
 

Especificaciones 

Temporal • Hasta doce (12) meses después de 
ocurrido el (último) acto 

• Sin límite cuando involucre la 
integridad de menores de edad 

• Sin límite cuando ocurran casos de 
violación o agresión sexual  

Personal 
 

• Para ser acreedora a una medida 
administrativa, la persona agresora 
debe de ser parte de la comunidad 
universitaria.  

• Las personas externas sólo pueden 
recibir medidas de vigilancia. 

 
Espacial  
 

• Dentro de la Universidad (incluye 
toda instalación correspondiente a 
la UAM-C, no sólo a la Unidad) 

• Fuera de ella (si las personas tienen 
una relación universitaria) 

• Espacio cibernético siempre y 
cuando las personas involucradas 
sean miembros de la comunidad 
universitaria de la Unidad 
Cuajimalpa. 
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Condiciones de hecho 

Circunstancias  • Ausencia de consentimiento o 
consentimiento por coerción 

• Acoso- hostigamiento  
• Existencia de relación asimétrica de 

poder 
• Intencionalidad 
• Producción de un daño físico, 

emocional, sexual, patrimonial 
• Repetición (insistencia) 
• Sustento en roles tradicionales de 

masculinidad/feminidad 
• Violación al principio de no 

discriminación por género 
 

Procedimientos  

 
 

Quién puede presentar la queja 
 

Ø Víctima: Quien sufrió directamente los hechos.  

Ø Terceras personas: Quienes conocieron o presenciaron los hechos. 

 

• Medida	administra-va	a	alumnos,	
personal	académico	o	
administra-vo,	conforme	a	la	
norma-va	interna.	Ordinario	

•  Cuando	las	partes	involucradas	
acuerdan	conforme	a	su	voluntad,	
solucionar	el	conflicto	sin	necesidad	
de	someterlo	al	órgano	o	instancia	
correspondiente,	interno	o	externo.		

Alterna-vo		
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Qué se puede corregir mediante medida administrativa 

 

Ø Discursos (verbales, visuales) constitutivos de violencia de género.  

Ø Prácticas colectivas constitutivas de violencia de género. 

 

Quien recibe medida administrativa 

 

Ø Sujetos que cometieron discriminación por género, acoso, hostigamiento y/o 

agresiones sexuales en contra de miembros de la comunidad universitaria. 

 

Quién aplica la medida administrativa 
 
- Consejo divisional correspondiente en el caso de alumnos. 

- Representación legal de la Universidad en el caso de personal académico o 

administrativo. 

 

Qué implica 
 

Redactar un acta de los hechos ocurridos y esperar a que el órgano competente 

emita la medida administrativa. 

 

Ruta de procedimiento  
 
Si el agresor fuera un alumno de la Universidad, se debe proceder de la 
manera siguiente: 
 

Ø Acudir ante el Módulo de Atención y Prevención de la Violencia de Género, 
el que canaliza a la víctima al área de atención correspondiente: Atención 
psicológica, Delegado de la Oficina del Abogado General en la Unidad 
(DOAGU), Defensoría de los Derechos Universitarios o instancias externas, 
para que procedan conforme a sus competencias. Independientemente del 
área de atención, la Universidad mantendrá la asistencia, asesoría o 
acompañamiento a la víctima en todo momento en los casos que lo 
ameriten. 
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Ø Si se considera necesaria la asistencia jurídica, el DOAGU brinda asesoría 
en la presentación del escrito en el que la víctima dé a conocer ante el 
Consejo Divisional correspondiente las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar relacionadas con los hechos que se le imputan al alumno. En su caso, 
se levantará un acta circunstancial de hechos. 
 

Ø Presentar escrito ante el Secretario del Consejo Divisional correspondiente 
a la División a la que pertenece el alumno al que se le imputan los hechos, 
quien lo remitirá de inmediato a la Comisión de Faltas, la que notificará a 
los interesados, recibirá pruebas y alegatos y emitirá un dictamen fundado y 
motivado proponiendo la sanción correspondiente. 
 

Ø El Consejo Divisional analizará el dictamen y emitirá una resolución que 
será definitiva, excepto cuando la sanción consista en la expulsión de la 
Universidad, en cuyo caso el alumno podrá interponer el recurso de 
reconsideración. Las medidas administrativas a aplicar van desde 
amonestación, suspensión por dos o tres trimestres y expulsión de la 
Universidad. 

 

 
 
 

Si el agresor fuera un trabajador de la Universidad, se debe proceder de la 
manera siguiente: 
 

Ø Acudir ante el Módulo de Atención y Prevención de la Violencia de Género, 
la que canaliza a la víctima al área de atención correspondiente: Atención 
psicológica, Delegado de la Oficina del Abogado General en la Unidad, 

        

   Inicio 

Acude a la Unidad de 
Atención y Prevención 

de la Violencia de 
Género (UAPVG) 

canaliza: 

	

Conducta que 
puede constituir 

una falta por parte 
de un alumno	

	

Área jurídica 
(asesoría  y 
apoyo en 

elaboración de 
actas de hechos) 

Presentación de escrito 
ante el Secretario del 

Consejo Divisional, quién 
remite a la Comisión de 

Faltas 

Comisión de 
Faltas: 

Notifica a los 
interesados 

Recibirá 
pruebas y 
alegatos 

Emite dictamen 
fundado y motivado 
y envía al Consejo 

Divisional 

Consejo Divisional 
analiza el dictamen y 

emite resolución 
definitiva 

Si la medida administrativa consista 
en la expulsión de la Universidad, el 
alumno podrá interponer el recurso 
de reconsideración ante el mismo 

Consejo Divisional 

	

Fin del proceso 

Si el agresor fuera un alumno de la Universidad, se debe proceder de la manera siguiente: 
	

Defensoría de los 
Derechos 
Universitarios (en el 
ejercicio de sus 
competencias) 

Instancias externas 
(con apoyo de la 
Universidad) 

Área 
psicológica 
(asesoría) 
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Defensoría de los Derechos Universitarios o instancias externas, para que 
procedan conforme a sus competencias. Independientemente del área de 
atención, la Universidad mantendrá la asistencia, asesoría o 
acompañamiento a la víctima en todo momento en los casos que lo 
ameriten. 
 

Ø Si se considera necesaria la asistencia jurídica, el Delegado de la Oficina 
del Abogado General en la Unidad, procede al levantamiento del acta 
circunstancial de hechos, en la que la víctima describirá las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar relacionadas con los hechos que se le imputan al 
trabajador.  

 
 

Ø El Delegado de la Oficina del Abogado General en la Unidad hará llegar al 
jefe inmediato del agresor el acta levantada, quien la comunicará mediante 
oficio al Secretario de la Unidad. 

 
Ø El Secretario de la Unidad dará instrucciones para instrumentar la 

investigación correspondiente, salvo los casos que ameriten intervención 
inmediata. En esta etapa se reunirán todos los elementos que se juzguen 
convenientes para establecer la posible responsabilidad del trabajador. 
 

Ø El Secretario de la Unidad emitirá citatorio por escrito al trabajador, 
asentando el motivo que dio origen a la investigación, señalando lugar, 
fecha y hora en que se llevará a cabo el levantamiento del acta 
administrativa conforme al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). De 
acreditarse alguna de las conductas previstas en la cláusula 36 del CCT, 
podrá rescindirse la relación laboral del trabajador. 
 

Ø Es importante señalar que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, 
prescriben en un mes las acciones de los patrones para disciplinar las faltas 
de los trabajadores, por lo que es importante informar de inmediato 
cualquier acto o conducta de acoso o violencia por parte de algún 
trabajador de la Universidad. 
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Si el agresor fuera un prestador de servicios para la Universidad, se debe 
proceder de la manera siguiente: 
 

Ø Acudir ante el Módulo de Atención y Prevención de la Violencia de Género, 
la que canaliza a la víctima al área de atención correspondiente: Atención 
psicológica, Delegado de la Oficina del Abogado General en la Unidad 
(DOAGU), Defensoría de los Derechos Universitarios o instancias externas, 
para que procedan conforme a sus competencias. Independientemente del 
área de atención, la Universidad mantendrá la asistencia, asesoría o 
acompañamiento a la víctima en todo momento en los casos que lo 
ameriten. 
 

Ø Si se considera necesaria la asistencia jurídica, el Delegado de la Oficina 
del Abogado General en la Unidad, procede al levantamiento del acta 
circunstancial de hechos, en la que la víctima describirá las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar relacionadas con los hechos que se le imputan al 
prestador de servicios.  

 
Ø El Secretario de la Unidad dará instrucciones para instrumentar la 

investigación correspondiente, salvo los casos que ameriten intervención 
inmediata. En esta etapa se reunirán todos los elementos que se juzguen 
convenientes para establecer la posible responsabilidad del prestador de 
servicios. 

			 	 	 	 	  

	 	 	 	

	

Inicio 

Acude a la Unidad de 
Atención y Prevención 

de la Violencia de 
Género (UAPVG) 

canaliza: 

	

Conducta que puede 
constituir una 

agresión por parte 
de un trabajador	

	

Área jurídica 
(levanta el acta 

circunstancial de 
hechos) 

Área jurídica envía 
acta circunstancial  
al jefe inmediato 

del agresor  

El Secretario de la 
Unidad dará instrucciones 

para instrumentar la 
investigación 

correspondiente, salvo 
los casos que ameriten 
intervención inmediata  

 

El Secretario de la 
Unidad cita al trabajador 

al que se le imputa la 
agresión 

De acreditarse alguna 
de las conductas 

previstas en la cláusula 
36 del CCT, podrá 

rescindirse la relación 
laboral del trabajador	

Fin del proceso 

Si el agresor fuera un trabajador de la Universidad, se debe proceder de la manera siguiente: 
	

Jefe inmediato del 
agresor comunica al 

Secretario de la 
Unidad	

Defensoría de los 
Derechos 
Universitarios (en 
el ejercicio de sus 
competencias) 

	

Instancias externas 
(con apoyo de la 
Universidad) 

	

Área 
psicológica 
(asesoría) 
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Ø De acreditarse los hechos imputados, la Universidad podrá rescindir el 

contrato celebrado con el prestador de servicios, independientemente de 
que se inicien las acciones penales correspondientes, a petición de la 
víctima. 

 

 
 
 
Por qué es importante presentar la queja  
 

1) Ayuda a desnaturalizar el fenómeno de la violencia de género.  

2) Se visibiliza la violencia de género como un problema social que tiene que ser 

atendido de inmediato.  

3) Se obtiene un registro que ayuda a identificar las distintas dimensiones de la 

violencia de género.  

4) Se puede identificar un patrón de incidencia en un sujeto o un grupo social  

5) Ayuda a empoderar a la persona que ha sido ofendida.  

6) Las quejas que se presentan incentivan a las personas que han sufrido 

violencia de género a informar de estos actos.  

	 	 	 	 	 	 	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

Acude a la Unidad de 
Atención y Prevención 

de la Violencia de 
Género (UAPVG) 

canaliza: 

	

Conducta que 
puede constituir 

una agresión	

	

Área jurídica (asesoría y 
levantamiento del acta 

circunstancial de hechos) 

Área jurídica 
notifica al 

Secretario de 
Unidad los hechos  

De acreditarse los hechos 
imputados, se podrá rescindir el 

contrato celebrado con el prestador 
de servicios, independientemente 

de que se inicien las acciones 
penales correspondientes, a 

petición de la víctima	

Fin del proceso 

El Secretario de la 
Unidad dará 

instrucciones para 
instrumentar la 
investigación 

correspondiente, 
salvo los casos que 

ameriten intervención 
inmediata  

	

Si el agresor fuera un prestador de servicios para la Universidad, se debe proceder de la manera 
siguiente: 
	

Inicio 

Defensoría de los 
Derechos 
Universitarios (en el 
ejercicio de sus 
competencias) 

Instancias externas 
(con apoyo de la 
Universidad) 

Área 
psicológica 
(asesoría) 
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7) Si se presenta queja, y se hace cada vez más visible la violencia de género, 

puede contribuir a la erradicación de la misma.  

 

Debe tenerse en cuenta que nadie está en obligación a presentar queja. 
 
III. Medidas de prevención  
 

Acciones de información 
 

La UAM-Cuajimalpa se compromete a difundir el presente Protocolo a todas las 

personas incluidas en el ámbito subjetivo de aplicación, y a su difusión mediante 

su publicación en la página web de la Unidad y en cualesquiera otros medios de 

comunicación disponibles.  

 

Con el fin de facilitar el acceso a dicho documento por parte de todas las personas 

que integran la comunidad universitaria, se solicitará a la Unidad Especializada en 

Igualdad y Equidad de Género que elabore un Plan de comunicación para difundir 

el presente Protocolo. Entre las medidas, y como parte de dicho Plan, se 

mantendrán en la página web de la Unidad espacios dedicados a la difusión de 

información sobre la prevención de los diferentes tipos de acoso, así como de las 

medidas administrativas que deben seguirse para su atención. Asimismo, se 

elaborará una guía sencilla y clara que oriente respecto a los criterios de detección 

de las conductas constitutivas de estos tipos de acoso, y de los procedimientos a 

seguir en la comunicación y tramitación de las reclamaciones y quejas en la 

materia.  

 

También se realizarán campañas informativas y de concientización periódicas 

dirigidas a las distintas poblaciones que componen la comunidad de la Unidad 

Cuajimalpa, como: talleres, conferencias, coloquios, etc.  
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Asimismo, se promoverán las acciones que, de manera transversal y permanente, 

se encaminen a producir un cambio en las prácticas cotidianas y académicas, a fin 

de evitar todo acto o lenguaje discriminativo por razones de género.  

 


