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ACUERDO 01/2018 DEL RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA, MEDIANTE 
EL CUAL SE CREA LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN IGUALDAD Y EQUIDAD 
DE GÉNERO  
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

I. Que es imperativo atender y erradicar las diversas y crecientes expresiones 
de violencia de género que se suscitan al interior de los espacios y las 
comunidades universitarias.  

 
II. Que, vista en su calidad de segregación, la violencia de género es también  

un mecanismo para la disciplinarización y la restricción del acceso al espacio 
público a quienes la padecen. 

 
III. Que además del compromiso moral para atender y mitigar las consecuencias 

sociales, económicas, culturales, psicológicas, afectivas y jurídicas de 
quienes han sido víctimas de la violencia de género, la Universidad pública 
debe sostener su compromiso con la construcción de una sociedad libre, 
igualitaria y equitativa.  

 
IV. Que cualquier acción o situación que atente contra estos principios no sólo 

pone en riesgo la función social de la universidad pública, sino el proyecto 
universitario en sí mismo.  

 
V. Que el Consejo Académico de la Unidad Cuajimalpa, en la Sesión CUA-154-

18, celebrada el 27 de junio de 2018, aprobó el dictamen de la Comisión 
encargada de diseñar y proponer al Consejo Académico una estrategia 
integral para procurar la equidad de género y la prevención y atención de 
actos y conductas de acoso y violencia contra las mujeres, en el marco de la 
Legislación Universitaria, Contrato Colectivo de Trabajo y demás normativa 
aplicable, bajo el cual se propuso al órgano colegiado un Protocolo de 
Atención a la Violencia de Género en la Unidad Cuajimalpa, en el que se 
recomienda la creación de una Unidad Especializada para la atención a la 
violencia de Género encargada de promover “[…] 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”. 

 
VI. Que la responsabilidad social es uno de los ejes rectores del quehacer 

institucional y se entiende como el compromiso de la Unidad Cuajimalpa de 
que en el ámbito social de la gestión universitaria se asegure el respeto de 
los derechos humanos de los miembros de la comunidad universitaria, entre 
los que se encuentra una vida libre de violencia. 
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VII. Que el Reglamento Orgánico, en el artículo 47, fracciones I y VI, establece 
como competencias del Rector de Unidad:  

 
a) Emitir circulares y acuerdos a las dependencias académicas y 

administrativas de la Unidad a su cargo, para hacer cumplir la Ley 
Orgánica, las normas y disposiciones reglamentarias que expida el 
Colegio Académico y las resoluciones de los respectivos Consejos 
Académicos, y  
 

b) Ejercer y delegar, en su caso, el ejercicio de los recursos presupuestales y 
financieros correspondientes a la Unidad a su cargo; 

 
VIII. Que en este sentido, conforme a las orientaciones de las Políticas 

Generales, apartado de integración universitaria, es necesario difundir las 
formas de organización de la Universidad, su legislación y los acuerdos de 
sus órganos. 
 

IX. Que la creación de una instancia universitaria especializada en igualdad y 
equidad de género es única en su tipo en la Universidad y constituirá un 
referente en la Institución y en otras universidades del país.  

 
 
Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 25 
y 26, fracción II de la Ley Orgánica; 43 y 47, fracciones I y VI del Reglamento 
Orgánico; así como en las Políticas Generales 6.4, el Modelo de Responsabilidad 
Social Universitaria de la Unidad Cuajimalpa, las estrategias 1.3, 1.4, 1.15, 1.34, 
11.3, 12.7 y 12.21 del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2024 de la Unidad 
Cuajimalpa, y en cumplimiento del acuerdo CUA-05-154-18 del Consejo 
Académico de la Unidad Cuajimalpa, el Rector de la Unidad emite el siguiente:  
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. Se crea la UNIDAD ESPECIALIZADA EN IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO, que dependerá orgánicamente de la Rectoría de Unidad. 
 
SEGUNDO. La UNIDAD ESPECIALIZADA EN IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO estará orientada por principios que consoliden los valores de la 
Universidad, en especial, por los de equidad, igualdad y no discriminación.  
 
TERCERO. Sus principales actividades consistirán en: 
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a) Generar un diagnóstico inicial, que deberá ser actualizado 

periódicamente y que permita conocer la situación general en torno a 

la igualdad y equidad de género en la Unidad Cuajimalpa.  

b) Proponer ante las instancias universitarias que correspondan las 

medidas y mecanismos necesarios para la detección, prevención, 

atención y erradicación de la violencia de género al interior de la 

UAM Cuajimalpa. 

c) Diseñar y proponer a las instancias universitarias que correspondan 

un Plan de Igualdad para Transversalizar la Perspectiva de Género 

en la Unidad Cuajimalpa, así como las medidas y mecanismos 

necesarios para el cumplimiento cabal del mismo. 

d) Promover campañas de concientización, sensibilización y 

capacitación sobre el tema, dirigidas a integrantes de la comunidad 

universitaria. 

e) Presentar por escrito al Rector de la Unidad, un informe anual de las 
actividades desarrolladas para su presentación al Consejo 
Académico.  

 
CUARTO. Para la operación de la Unidad Especializada se crean los siguientes 
módulos: 
 
I. De Atención y Prevención de la Violencia de Género, con las siguientes 

funciones: 
 

1. Recepción de quejas y acompañamiento  
2. Acompañamiento psicológico 
3. Acompañamiento jurídico  
4. Monitoreo y/o revisión final de los casos 

 
II. De Transversalización de la Perspectiva de Género, con las siguientes 

funciones: 
 
a. Observatorio de la violencia y la igualdad de género. 
b. Prevención, sensibilización y capacitación. 
c. Formulación de propuestas de medidas y mecanismos para asegurar la 

igualdad y la equidad de género ante las instancias universitarias 
competentes. 

 






