
Al personal académico en general

La Defensoría de los Derechos Universitarios es una entidad universitaria 
independiente de la administración central, cuyo objetivo es proteger los de-
rechos universitarios de estudiantes y personal académico. No somos una 
autoridad universitaria.

La Universidad debe ser un espacio libre de discriminación y de violencia, que 
fomente dentro y fuera del aula el respeto y el diálogo entre todos y todas. Esta 
es una labor conjunta. Nuevos retos requieren nuevas soluciones. Somos una 
comunidad dinámica, corresponsable, que aloja, promueve y se fortalece por sus 
diversidades, sobre la base de la escucha atenta y el reconocimiento mutuo.

Acércate a la Defensoría si has sentido agresiones, intimidación o temes represalias.

Podemos:
- Pedir información y documentación (por ejemplo, documentación rela-

tiva a expedientes del protocolo de violencia de género).
- Acceder a toda la información necesaria para atender los asuntos.
- Acercar las posiciones de las partes para buscar soluciones.
- Formular recomendaciones para que cesen las afectaciones a tus derechos.

 
Nuestro procedimiento es confidencial. Acceder a él es tu derecho como inte-
grante del personal académico. La Defensoría constituye un espacio seguro de 
interacción con la autoridad. Acércate a ella por vía electrónica: defensoria@
unam.mx o llama a los teléfonos 5556226220 o 5556226221.
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A la comunidad estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras, 
la Escuela Nacional Preparatoria 7 y 9

La Defensoría de los Derechos Universitarios es una entidad universitaria inde-
pendiente de la administración central, cuyo objetivo es proteger los derechos 
universitarios de estudiantes y personal académico. 

La Universidad debe ser un espacio libre de discriminación y de violencia, que 
fomente dentro y fuera del aula el respeto  y el diálogo entre todos y todas. Esta 
es una labor conjunta. Nuevos retos requieren nuevas soluciones. Somos una co-
munidad dinámica, corresponsable, que aloja, promueve y se fortalece por sus 
diversidades, sobre la base de la escucha atenta y el reconocimiento mutuo.

Acércate a la Defensoría:
- Si has sentido intimidación o temes represalias por acciones de reivindi-

cación de tus derechos, que deben ser respetados y atendidos.
- Si tienes abierto un caso por violencia de género y quieres acceder a do-

cumentación o información como establece el Protocolo de Atención a Casos 
de Violencia de Género.

Podemos:
- Pedir información y documentación.
- Acceder a toda la información necesaria para atender los asuntos.
- Acercar las posiciones de las partes para buscar soluciones.
- Formular recomendaciones para que cesen las afectaciones a tus derechos.

Nuestro procedimiento es confidencial. Acceder a él es tu derecho como inte-
grante del personal académico. La Defensoría constituye un espacio seguro de 
interacción con la autoridad. Acércate a ella por vía electrónica: defensoria@
unam.mx  o llama a los teléfonos 5556226220 o 5556226221.
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