
http://igualdaddegenero.unam.mx/wp-content/uploads/2016/08/version-amigable-protocolo-de-actuacion-en-casos-de-violencia-de-genero.pdf

En la UNAM atendemos, detectamos, prevenimos y erradicamos toda 
forma de violencia contra cualquier integrante de la comunidad 
universitaria que se cometa en las instalaciones universitarias o 
cualquier otro espacio.

¿Sabías que existe un Protocolo 
dentro de la UNAM para la atención 

a casos de violencia de género?   

Pasos a seguir
Podrá presentar una queja la persona que considere haber sido víctima de un 
acto de violencia de género, así como terceras personas que tengan 
conocimiento directo de hechos materia de este protocolo. 

Presenta tu queja en cualquiera  de  estas  instancias:

www.iquimica.unam.mx

Denuncia

 ¿Quiénes pueden presentar quejas?

Para que la Universidad pueda iniciar un procedimiento o intervenir 
en un asunto, es necesario que se presente una queja.  

UNAD: Unidad para la atención y 
seguimiento de denuncias dentro 
de la UNAM, antiguo edi�cio de la 
Unidad de Posgrado  en  CU, 
costado sur de la Torre II de 
Humanidades,  01 800-226-4725 o 
56 22-22 22
Ext. 82634, 82635, 82666, 82667 y 
82668.

O�cina Jurídica de la 
Investigación 
Cientí�ca:  edi�cio  de 
la CIC , enfrente del 
Instituto de Química, 
56 22- 41 61,
56 22- 42 03 y 
56 22- 40 41.

Unidad de Apoyo 
Jurídico:  Dirección 
General de Asuntos 
Jurídicos,  Edi�cio B, 
3er. Piso Zona 
Cultural,  al tel: 
56 22-24 47.

Acude al  Orientador 
designado en tu Instituto 
(son  personas que 
únicamente brindan 
asesoría e información  para 
levantar la queja). En caso 
de que tu institución aun no 
cuente con un orientador, 
acude a:  la UNAD,  la o�cina 
Jurídica o a la Unidad de 
Apoyo Jurídico.
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Pero... ¿Qué es la violencia 
                                              de género?

El procedimiento es estrictamente con�dencial.
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 Amenazar a
una persona de

reprobarla, bajarla de
puesto o cuestiones 

similares si no se
mantiene un 

 contacto sexual

Seguir a
una persona

de la Universidad
al hogar (acecho)

Exhibición no 
deseada de
pornografía

Violación

Invitaciones, llamadas
telefónicas o mensajes

electrónicos indeseables
y persistentes,

en la
Universidad o 
fuera de ésta

Chistes
sexuales u
obscenos

Comentarios
o bromas sobre
las actividades

sexuales de 
una persona

Insinuaciones
u observaciones
marcadamente

sexuales

Pedir favores
sexuales a cambio

de subir una 
cali�cación, aprobar
una materia o una 

promesa de cualquier
tipo de trato
preferencial

Manoseos
o 

contactos  corporales
indeseados


