
Reglamentos y protocolos de atención

Los derechos universitarios son el conjunto de prerrogativas otorgadas por la Legislación universitaria
de la UNAM a todos los miembros de la comunidad universitaria. Estas prerrogativas tienen como
objetivo preservar el estado de derecho para los integrantes de la comunidad y también para la
propia institución a través de la protección, exigencia y observación de los derechos fundamentales
del ser humano.

Cabe destacar que, en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades de la UNAM tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos universitarios consignados en la
Legislación universitaria. En ese sentido, una de las atribuciones principales de la Defensoría de los
Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género es la divulgación de sus
funciones de protección y vigilancia (realizadas en colaboración con las autoridades universitarias)
entre la comunidad que integra esta Máxima Casa de Estudios.

• Conoce cuáles son los derechos universitarios de los estudiantes

https://www.defensoria.unam.mx/web/derechos-universitarios/cuales-son

• Código de ética

http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/84/codigo

•  Reglamento  general  de  inscripciones:  El  Reglamento  general  de  inscripciones establece  las
disposiciones de derechos y obligaciones de los alumnos para pertenecer a la escuela o facultad en
donde se inscribe.

https://www.dgae-siae.unam.mx/acerca/normatividad.html#leg-3

• Defensoría de los derechos universitarios

https://www.defensoria.unam.mx/

• Unidad de Atención a la Violencia de Género

El 10 de diciembre, en el marco de la Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer #25N, se presentó a la comunidad universitaria el inicio de actividades de la Unidad de
Atención  a  la  Violencia  de Género (UNAVIG)  de la  Facultad,  que depende directamente de la
Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, con lo cual
se fortalecen las acciones de atención y sanción a la violencia de género en nuestra comunidad.

https://www.defensoria.unam.mx/web/derechos-universitarios/cuales-son
https://www.defensoria.unam.mx/
https://www.dgae-siae.unam.mx/acerca/normatividad.html#leg-3
http://www.abogadogeneral.unam.mx:6060/legislacion/view/84/codigo


Esta unidad cuenta con cinco especialistas en el tema. Les hacemos llegar sus datos para que no
duden en comunicarse con ellas en caso necesario, además contamos con una línea telefónica de
atención: 55 41 61 60 48 etx. 108. Para asesoría general pueden escribir a: defensoría@unam.mx 

Nydia Soledad Cervera Finol, abogada: nydia@defensoria.unam.mx

Tania Jimena Hernández Crespo, psicóloga: tania@defensoria.unam.mx 

Cecilia Espitia Carrasco, psicóloga: cecilia@defensoria.unam.mx 

Macarena Jiménez Estefan, psicóloga: macarena@defensoria.unam.mx 

Rita Margarita Jiménez Sánchez, gestora: ritajimenez@defensoria.unam.mx

El protocolo de atención establece que si cualquier persona de la comunidad se entera de un caso
de violencia de género lo reporte a la Defensoría de los Derechos Universitarios.  Asimismo, las
personas que hayan sido víctimas de violencia de género pueden presentar su queja de manera
formal  para que se lleve a cabo la  indagación  y,  en  su caso,  los procedimientos  disciplinarios
correspondientes, en el marco de la Legislación universitaria.
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