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ACTUACIÓN
INMEDIATA

¿Para qué te sirve este recurso? 
La ruta de atención explica los pasos necesarios para
emitir una queja por violencia de género ante la
Defensoría de los Derechos Universitarios. Conoce más
sobre las funciones de esta instancia en este

Ruta de atención para quejas por violencia
de género.
Video que explica la ruta de atención para
quejas por violencia de género.
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VIDEO.
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https://coordinaciongenero.unam.mx/ruta-atencion-violencia-genero/
https://www.facebook.com/watch/?v=750012726341258&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=smY-QENloNo


¿Para qué te sirve este recurso? 
Sabemos que no siempre es fácil ubicarnos en la
Facultad. Por eso, este croquis y TikTok te ayudarán a
identificar la delegación de la Defensoría de los Derechos
Universitatios en la FFyL, donde recibirás
acompañamiento psicológico y asesoría legal para
interponer tu queja.

LA DEFENSORÍA
EN LA FFYL
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Croquis con la ubicación de la
Defensoría en la FFyL.

TikTok que te explica paso a
paso cómo llegar.

¡Recuerda! 

Se encuentra en la Torre I
de Humanidades, piso 5,
cubículos 17 y 18.
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https://www.facebook.com/facultaddefilosofiayletras/photos/1258825387857876
https://www.instagram.com/reel/CeocbzoF8B1/?ig_mid=5C82181C-0956-4611-A27C-242286009C07&utm_source=igweb&fall_back_to_web=false


PREVENCIÓN

Protocolo para la atención de casos de
violencia de género en la UNAM.

¿Para qué te sirve este recurso? 
En el primero encontrarás: qué se considera violencia de género,
cuáles son los principios que rigen su prevención dentro de la UNAM,
y qué instancias universitarias y mecanismos existen para atenderla.
Es importante conocer el segundo para saber que, en una situación
tan angustiante, la Facultad da seguimiento al proceso de
localización de la persona afectada.

La UNAM cuenta con protocolos que orientan las acciones
del personal correspondiente para atender casos de
violencia de género, así como para actuar cuando una
persona de la comunidad universitaria no está localizada.
¿Ya los conoces?

Protocolo de actuación en caso de persona
no localizada, parte de la comunidad
universitaria.
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http://www.pudh.unam.mx/repositorio/igualdad_genero/Protocolo-2019.pdf
http://www.seguridadyproteccion.unam.mx/PC3/descargas/pg/Protocolo_de_persona_no_localizada_parte_de_la_comunidad_universitaria.pdf


 

COMISIONES

Las Comisiones y Personas Orientadoras Comunitarias 
 (POC's) de nuestra Facultad son las encargadas, a nivel
local, de poner en práctica la política institucional en
materia de igualdad sustantiva, prevención y erradicación
de la violencia de género. Cada Comisión está
representada por los tres sectores de la comunidad:
estudiantes, docentes y personal administrativo. ¡Conoce
a sus integrantes y acércate a ellxs!

¡Busca a la CTA en redes! 
@CTripartita
Comisión Tripartita Autónoma

Micrositio de la Comisión Tripartita Autónoma
(CTA).

Directorio de la Comisión Interna para la Igualdad
de Género (CInIG).

Directorio de Personas Orientadoras
Comunitarias (POC's).
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http://tripartita.filos.unam.mx/
http://www.filos.unam.mx/igualdad-de-genero/conformacion-de-la-comision-interna-de-igualdad-de-genero-2019-2020/
https://coordinaciongenero.unam.mx/personas-orientadoras-comunitarias/


EXPLORA LA PÁGINA
DE LA CIGU

Información general sobre la CIGU.
Listado y boletina de actividades.
Entradas de blog en materia de igualdad de
género.
Recursos varios.

La página de la Coordinación para  la Igualdad de Género UNAM
(CIGU) alberga un universo de recursos sobre violencia de género,
feminismos, masculinidades, diversidades sexogenéricas, lenguaje
incluyente, entre otros. Además, te puedes suscribir a La Boletina,
publicación quincenal que reúne todas las actividades culturales en
la UNAM relacionadas con los temas que trabaja la CIGU.

¡Busca a la CIGU en redes! 
@IgualdadUnam
Igualdad de Género UNAM 
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https://coordinaciongenero.unam.mx/quienes-somos/
https://coordinaciongenero.unam.mx/actividades/
https://coordinaciongenero.unam.mx/la-boletina/
https://coordinaciongenero.unam.mx/blog/
https://coordinaciongenero.unam.mx/recursos/
https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://coordinaciongenero.unam.mx/
https://coordinaciongenero.unam.mx/


ATENCIÓN
PSICOLÓGICA 

 

¿Necesitas atención psicológica?

Y recuerda: si vives violencia de 
 género y decides llevar tu proceso a

la defensoría, te pueden brindar
atención psicológica.

No estás solx en esto. Te presentamos los
directorios de servicios que ofrecen la UNAM y,
específicamente, nuestra Facultad.

Directorio de servicios de atención psicológica
en la Facultad de Filosofía y Letras.

Directorio de instancias que ofrecen atención
psicológica en la UNAM.
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https://www.defensoria.unam.mx/web/ruta-queja-violencia-genero
http://www.filos.unam.mx/atencion-psicologica/
https://coordinaciongenero.unam.mx/2021/08/atencion-psicologica-unam/


 

ATENCIÓN
EXTERNA
(INDEPENDIENTE DE LA UNAM)

Directorio de instituciones de atención a las
emociones (EDOMEX y CDMX).

Directorio de instituciones que brindan apoyo
psicológico gratuito a distancia (Nacional y
CDMX).
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En caso de emergencias*

 *Línea telefónica disponible en CDMX
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https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Banners/directoriodeatenciona-lasemociones.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lsCAax_u1blJ-OtegBqADxwqNDg0jhlL/view


NORMATIVIDAD
UNIVERSITARIA
Descarga el Glosario de conceptos para
Políticas Universitarias para la Igualdad de
Género.

 
 

Infografías explicativas del glosario.

Ambos recursos explican conceptos
importantes para entender las políticas
universitarias en torno a la igualdad de género,
las cuales puedes conocer a fondo aquí:

Acuerdo  por el que se establecen políticas
institucionales para la prevención, atención,
sanción y erradicación de casos de violencia de
género en la UNAM.

 
 

Lineamientos generales para la igualdad de género
en la UNAM.
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https://drive.google.com/file/d/1NAbuv77iGc9JCU6lotvyXF9d8mGFCouo/view
https://coordinaciongenero.unam.mx/avada_portfolio/glosario-para-la-igualdad-de-genero/
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/igualdad_genero/AcuerdoCasosViolencia.pdf
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/igualdad_genero/AcuerdoCasosViolencia.pdf
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/igualdad_genero/AcuerdoCasosViolencia.pdf
http://www.pudh.unam.mx/repositorio/igualdad_genero/AcuerdoCasosViolencia.pdf
https://www.defensoria.unam.mx/documentos/LineamientosIgualdadGenero.pdf


NORMATIVIDAD
UNIVERSITARIA

Código de ética de la UNAM.

Reglamento de la Comisión Especial de Igualdad
de Género del Consejo Universitario de la UNAM.

 

¿Para qué te sirven estos recursos? 
El primero establece cuáles son las actitudes, valores y compromisos
que se esperan por parte de la comunidad universitaria para propiciar
una convivencia ética entre todxs.
El segundo explica qué es la Comisión de Género del Consejo
Universitario y qué funciones asume para garantizar la igualdad
sustantiva y erradicar la violencia de género en la universidad.
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http://www.pudh.unam.mx/repositorio/igualdad_genero/codigo-etica-unam.pdf
https://www.gaceta.unam.mx/wp-content/uploads/2022/05/220502-suple-reglamento.pdf



