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Diagnóstico sobre Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA)
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Fortalecer el Liderazgo y Ciudadanía Universitaria con 
PerspecBva en Derechos Humanos en Estudiantes de 
la UAM

4

• Diseñar acciones y estrategias de prevención que promuevan
los derechos humanos y universitarios de manera colaborativa
con la comunidad estudiantil

• Que el estudiantado forme parte activa en la resolución de
conflictos que se presentan en la cotidianidad de la vida
universitaria.

• Brindar herramientas jurídicas y de acceso a la justicia con la
finalidad de desempeñarse activamente en los procesos
democráticos y de participación ciudadana dentro y fuera de
la universidad.

“Hace años que los 
estudiantes no son 
vistos como sujetos de 
derechos en la vida 
política de la 
Universidad…” 
Informante FODA



AcBvidades ejes:

1. Mesas de trabajo: “Diálogos en torno a los derechos universitarios: construyendo
ciudadanía estudian2l”.

2. Taller de fotograRa para visibilizar los derechos humanos en el ámbito universitario.
3. “Encuentro de Feminismos en la Educación Media Superior y Superior”.
4. Jornada por los derechos humanos y la erradicación de la Violencia en medios

digitales en el contexto universitario.
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Resultados del primer taller

Emanuel SJ

Adán Arelio Humberto González Jocelyn Villaseñor

Carolina Belén González



Propuesta de la Defensoría de Derechos 
Universitarios (DDU) para colaborar en acciones 
vinculadas en materia de violencia de género en 
la UAM

• Acciones de seguimiento a la Recomendación
2/2020 de la CNDH.

• Curso-taller de formación profesional:
“Homogeneización de conocimientos sobre la
complejidad de la violencia contra las mujeres y
ruta crítica para la resolución de casos”.

• Encuesta de violencia por razones de género y
discriminación en la UAM.

• Diagnóstico para coadyuvar en el diseño de un
posible protocolo único estandarizado, para la
atención a la violencia por razones de género en la
Universidad Autónoma Metropolitana.
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Encuesta por razones de género y discriminación en 
la Universidad Autónoma Metropolitana

Objetivo
Conocer la prevalencia de la violencia por razones de
género y la discriminación en la comunidad universitaria,
factores asociados a la incidencia y recursos que permiten
enfrentarla (personales, institucionales y culturales).

Aplicación
Del 8 de marzo al 18 de abril de 2021.

Muestra
Participaron 2,042 integrantes de la comunidad
universitaria. El rango de edad abarcó de los 17 a los 76
años.
67.2% se identificaron como mujeres, 29.5% como
hombres y el 3.3% se ubicó como disidencia sexual.
5.4.% reconoció ser parte de un grupo indígena y 7.5%
admitió tener alguna discapacidad.
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Condiciones en las que se recibió la Oficina de la DDU en (ámbito jurídico)

Modelo eficiente para la atención, investigación y 
emisión de recomendaciones por violaciones a los 
derechos universitarios en la UAM

• Desorganización y descontrol.
• No se encontraron evidencias respecto a si el personal de la DDU 

entabló comunicación con las personas quejosas, tipo de 
comunicación, características de la orientación y el seguimiento que 
se dio a los asuntos.

• No se recibió algún informe o base de datos de las quejas internas ni 
de las derivadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).
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Avances

• Oficina Virtual.

• Atención y sistematización de 
orientaciones y quejas.

• Análisis de quejas y su correspondiente 
calificación.

• Criterios de atención de quejas.
• Sistema de quejas.
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Estado de las quejas
Del 18 de sepBembre de 2020 al 7 de mayo de 2021

Admitidas
22%

Concluidas por 
incompetencia

50%

Concluida 
por falta 

de interés
7%

En estudio
21%

Escritos de queja 2020
Total: 14
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(1)

Admitidas
27%

Concluidas 
por 

incompetenci
a

9%. (1)

En estudio
64%

Escritos de queja 2021
Total: 11
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Retos

• AbaIr el rezago de las quejas.
• Diseñar un catálogo de violaciones a los 

derechos universitarios.
• Reformas al Reglamento de la DDU.
• Elaborar un Manual de procedimientos de 

integración de quejas.
• Fortalecer la Oficina Virtual.
• Procurar elementos para la mediación y la 

jusIcia restauraIva.

UAM Foto
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Actividades transversales a todas las áreas de la DDU 
y de vinculación con las Unidades Académicas de la 
UAM
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Actividad y Calaveritas de derechos humanos con motivo 
del Día de Muertos 2020 realizadas por Gabriela Muciño, 
Xanat Galván y Diego Fernández de CyAD-UAMX. 



AcBvidades de difusión, sensibilización y formación 
profesional en temas vinculados a los derechos 
humanos y universitarios
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V Encuentro de Discusión y Análisis de Estrategias de 
Intervención a la Violencia por Motivos de Género en las 

Instituciones de Educación Superior. Miradas interseccionales en 
torno a la violencia por razones de género

6 y 7 de septiembre del 2021

• 44 organismos nacionales e internacionales, 481 personas
registradas, 105 ponentes distribuidas en 20 mesas,
organizadas bajo ocho ejes temáticos.

• Cambios en sus estatutos institucionales, creación de
protocolos e instancias de atención.

• Riesgo de caer en la simulación.
• Violencia en los espacios virtuales y la responsabilidad
institucional.

• Continuum de violencias que llegan hasta el feminicidio.
• Metodologías feministas.
• Acción y participación en colectivas.



1. Clínica jurídica 

2. Asesoría virtual y canalización (legal, psicológica)

3. Intercambio de experiencias y formación especializada

4. Observatorio de violencia por motivos de género en las IES 

5. Comunicación asertiva, denuncia pública y acompañamiento

RED de referencia, contrarreferencia 
y seguimiento de casos en las IES



Es necesario recuperar la potencia de lo performativo.
¿Cómo habitar los espacios con sujetos dignos? Arriesgar

como una forma de resistencia. Escribir, hacer otra historia

posible.

Registro:
hSps://forms.gle/vTrXTaFJkT2ZQYw9



¡Gracias!
Ciudad de México, a 09 desep2embre 
de 2021
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“Casa abierta a la justicia”


