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Introducción
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Reglamento de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, Igualdad y Atención de la
Violencia de Género de la UNAM

DEFENSORÍAS
UNIVERSITARIAS

El 8 de septiembre del año en curso, el Pleno del
Consejo
Universitario
de
la
UNAM
aprobó
el
Reglamento de la Defensoría de los Derechos
Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de
Género de la UNAM, mismo que se publicó el 21 de
septiembre de 2021 en la Gaceta UNAM.
Entre los aspectos a destacar en dicho Reglamento se
encuentran: a) la inclusión de los distintos principios
bajos los cuales la Defensoría guiará sus actividades
como lo son: independencia, buena fe, objetividad,
imparcialidad,
legalidad,
diligencia
debida;
confidencialidad, eficiencia, y perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos, información adecuada,
transparencia,
accesibilidad,
autonomía
de
la
voluntad e interés superior de la niñez. Estos
principios se refuerzan con una facultad de suplencia
por medio de la cual se podrá aplicar supletoriamente
en materia sustantiva el bloque de constitucionalidad
destacado en los criterios de interpretación del Poder
Judicial de la Federación, en particular el principio
pro persona; y en materia adjetiva los principios de un
debido proceso en lo que sea compatible con los
derechos de la persona que presenta la queja.
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Asimismo, destaca el funcionamiento del Consejo
Consultivo con el que contará la Defensoría y el
desarrollo de funciones como la solicitud de medidas
precautorias.
El Reglamento se puede consultar en la siguiente liga:
https://bit.ly/3BPax7X

DEFENSORÍAS
UNIVERSITARIAS
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Relatoría del XVIII
Encuentro de la
REDDU

Relatoría XVIII Encuentro de la Red de
Organismos Defensores de los Derechos
Universitarios
Del 6 al 10 de septiembre del año en curso, se llevó a
cabo el XVIII Encuentro de la Red de Organismos
Defensores de los Derechos Universitarios, que contó
con 2 conferencias magistrales, 3 presentaciones de
libros, 7 conversatorios, en los que participaron
titulares e integrantes académicos y estudiantes de
diversas universidades y defensorías que forman parte
de la REDDU, así como los y las titulares de
organizaciones de ombudsperson universitaria de
Europa y América Latina.
Como parte de los comentarios, se manifestó lo
importante que es la reflexión de la labor de las
defensorías y procuradurías universitarias.
El Presidente de la REDDU, el Mtro. Jorge Luis Rivera
Huesca, recalcó que las actuaciones de los defensores
deben procurar la corrección de las posibles
irregularidades, y fomentar la cooperación armoniosa
en la búsqueda de las soluciones más adecuadas y
justas frente a la diversidad de problemas y
circunstancias que en el propio contexto universitario
se presentan.
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Además,

la

Doctora

Guadal upe

Barrena

Náj era,

menci onó que l os retos que se enfrentan en esta época,
son múl ti pl es, y se debe mantener l a vi si ón de que
todas l as i ntervenci ones que se hacen como defensoras
y defensores deben i r di ri gi das al mej orami ento de l as
condi ci ones de todas l as personas que i ntegran l as
di versas comuni dades.
Por úl ti mo, se abordaron, l os cambi os que se han dado
por l a pandemi a mundi al por COVI D-19, y que el l o ha
i mpul sado l a actual i zaci ón, y permi ti do responder a l os
cambi os del presente y del futuro generados por l as
tendenci as

naci onal es

e

i nternaci onal es

de

l as

i nsti tuci ones de ni vel superi or.
Conferencias Magistrales

Relatoría del XVIII
Encuentro de la
REDDU

El Encuentro de l a REDDU contó con dos conferenci as
magi stral es: l a pri mera, i mparti da por l a Dra. Rosa
Marí a Ál varez Gonzál ez, I nvesti gadora del I nsti tuto de
I nvesti gaci ones Jurí di cas de l a UNAM, y el Dr. Fernando
Serrano Mi gal l ón, Académi co de l a Facul tad de Derecho
de l a UNAM.
La

Dra.

Ál varez

Gonzál ez

abordó

la

Emergenci a

Sani tari a por Covi d-19 que potenci ó l a vi ol enci a que se
da al i nteri or de l os espaci os domésti cos. Además
enfati zó

como

muj eres,

y

ha

que

i mpactado

se

ha

la

pandemi a

consol i dado

una

en

l as

respuesta

desi gual si gni fi cati va a favor de l os hombres, l ogrando
ver

la

di scri mi naci ón

como

al go

compl etamente

normal , natural y en al gunos casos hasta correcto.
Por su parte, el Dr. Serrano Mi gal l ón abordó l a temáti ca
de Li bertad Académi ca y Li bertad de Expresi ón. Señal ó
que en esta hay val ores concurrentes, cuyo ori gen es
di verso,

y

determi na

en

dónde

empi eza

y

dónde

concl uye l a l i bertad personal en el ámbi to académi co.
Consti tuye

la

desarrol l arse
al bedrí o

y

facul tad

pl enamente,
para

poder

del
para

ser
hacer

actuar

si n

humano
uso

del

l i bre

presi ones

contrapesos, si n afectar a l os demás.
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El académi co i ndi có que l a Educaci ón Superi or tuvo un
cambi o

fundamental

cuando

surgi eron

l as

uni versi dades, ya que l a transmi si ón del conoci mi ento
sól o

se

hací a

uni versi dad

se

en

monasteri os

secul ari zó

y

el

conventos.

Con

conoci mi ento

la

y

la

enseñanza, y aunque l as uni versi dades si gui eron en l os
ámbi tos rel i gi osos, adqui ri eron personal i dad propi a y
pudi eron actuar de manera l i bre.
Fi nal mente,

habl ó

sobre

el

surgi mi ento

de

l as

uni versi dades autónomas en Méxi co, si endo l a máxi ma
expresi ón

de

la

autonomí a

uni versi tari a

la

promul gaci ón de l a Ley Orgáni ca de l a UNAM en 1945.

Presentaciones de libros

Relatoría del XVIII
Encuentro de la
REDDU

Los l i bros que se presentaron fueron l os si gui entes:
“ Anál i si s hi stóri co y normati vo de l as Defensorí as de l os
Derechos Uni versi tari os”, de Fernando Sánchez Lárraga;
“ Defensorí as

Uni versi tari as

I beroameri canas”

de

José

Acevedo Acosta y “ Hosti gami ento sexual uni versi tari o:
El espectador como agente de cambi o”.
El

l i bro:

“ Anál i si s

hi stóri co

y

normati vo

de

l as

Defensorí as de l os Derechos Uni versi tari os”, e hace una
revi si ón

compl eta

y

detal l ada

de

l os

antecedentes

hi stóri cos del ombudsperson y como ha si do su papel a
l o l argo de l a hi stori a, del cómo se ocupa j ustamente a
la

Defensorí a

Uni versi tari a

como

garante

de

l os

derechos humanos y uni versi tari os.
Por

otro

l ado,

el

texto

“ Defensorí as

Uni versi tari as

I beroameri canas” estudi a l a fi gura del defensor actual ,
desde

la

perspecti va

hi stóri ca

y

sus

antecedentes

uni versal es. Este l i bro es una i mportante contri buci ón
para l a di fusi ón para el conoci mi ento y l a l abor del
defensor uni versi tari o.
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Fi nal mente,

el

l i bro:

“ Hosti gami ento

sexual

uni versi tari o: El espectador como agente de cambi o”
radi ca preci samente en l a necesi dad de modi fi car l os
patrones soci ocul tural es de conductas de hombres y
muj eres, y agregó que corresponde a l as Uni versi dades
y a sus autori dades, el di seño de todo un programa
mul ti e i nterdi sci pl i nari o para l a prevenci ón y atenci ón,
de todos aquel l os hechos o comportami entos ocurri dos
al i nteri or de l os espaci os uni versi tari os, en el que
i ntervengan desde l uego l os uni versi tari os.
Conversatorios
El

XVI I I

Encuentro

de

la

REDDU

tuvo

si ete

conversatori os, entre l os que se destacan l as si gui entes
temáti cas

Relatoría del XVIII
Encuentro de la
REDDU

La

i mportanci a

de

la

col aboraci ón

entre

l as

Defensorí as Uni versi tari as I y I I -dos conversatori os-.
En estos conversatori os, se habl ó de l a i mportanci a de
trabaj ar

en

cuadernos

una

de

col aboraci ón

casos,

o

para

real i zarse

l l evar

cl í ni cas

a

cabo

de

casos

donde puedan comparti rse conoci mi entos l as personas
ti tul ares

de

l as

Defensorí as,

que

permi tan

generar

marcos de formaci ón y sol i ci tar a l os col egas de l a
REDDU opi ni ones técni cas sobre casos si mi l ares. Así
como

la

col egi aci ón,

que

i mpl i ca

una

asoci aci ón

vol untari a, para dar certeza a l os usuari os o usuari as de
que l os procesos (l l evados por l as Defensorí as) están
certi fi cados en térmi nos de cal i dad y especi al i zaci ón.
Mecani smos para l a atenci ón de l a Vi ol enci a en l as
Uni versi dades.
En

esta

acti vi dad

i ntercambi aron

académi ca,

experi enci as

se

comparti eron

sobre

l os

e

protocol os

segui dos en l as uni versi dades que forman parte de esta
Red para atender casos de vi ol enci a de género, com por
ej empl o

la

protecci ón,

adopci ón
la

de

col aboraci ón

medi das
con

l as

urgentes

autori dades

uni versi tari as, entre otros.

BOLETÍN REDDU | PÁGINA 6

de

No.32

Marcos Institucionales sobre diversidad e Inclusión en
las Universidades.
El objetivo de este conversatorio fue analizar los distintos
instrumentos e instancias con las que cuentan las
instituciones de educación superior, para hacer de ellas
comunidades diversas e incluyentes, resaltando el caso de
la Universidad Veracruzana, que cuenta con la licenciatura
en inclusión, la primera en su tipo en México.
Mecanismos alternativos para la solución de conflictos.
Las
defensorías
participantes
hablaron
sobre
la
implementación de la cultura de paz, mediación y
conciliación en las universidades. En los casos de atención
con perspectiva de género, se trata de evitar causar más
daño o revictimización, y que se busca un principio de
acción sin daño para que la persona señalada como
agresora reconozca las conductas , y en su caso puedan
asumir responsabilidad para acompañarlos en identificar
formas de reparar el daño y para reintegrarse en forma
digna a la comunidad.
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