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Presentación
En el año 2007, un grupo de estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria
de Derecho y Ciencias Sociales, hoy en día, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se
incorporaron a la investigación que su servidora registrara, en ese tiempo, en el Programa
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el cual se realizó con recurso propio,
donde surgió el proyecto de creación de una Defensoría al interior de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, buscando que a través del Organismo Defensor, se garantizara
a la comunidad universitaria, el respeto de sus derechos contenidos en la Legislación de
ésta máxima casa de estudios.
En continuidad con el objetivo del proyecto y en virtud de las actividades
académicas relacionadas en la materia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas es
reconocida, en el año 2008, como miembro observador por la Red de Organismos
Defensores de los Derechos Universitarios (REDDU), Asociación Civil integrada por los
Organismos Defensores de las Instituciones de Educación Superior de América Latina,
Europa y Oceanía, la cual tiene como objetivo, mediante colaboración mutua, la
contribución, promoción, defensa y cultura de los derechos humanos, particularmente,
en las Universidades.
Para el año 2011, México transitaba hacia un importante avance jurídico en
materia de Derechos Humanos. La reforma constitucional del 10 de junio, dio la pauta
para modificar la relación entre las autoridades y la sociedad, al establecer una cultura
legislativa que promoviera la dignidad de las personas mediante el reconocimiento, goce
y ejercicio de los derechos humanos, lo cual trasciende en su afirmación de las
implicaciones en los cambios legislativos, en la administración pública y políticas
públicas, constituyendo una prioridad en el país, en donde todas las autoridades están
obligadas al cumplimiento de la promoción, respeto, protección y garantía de los
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Derechos Humanos, establecidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
A su vez, el artículo 3º de la Ley Fundamental, párrafo tercero, señala tres objetivos
fundamentales de la educación, los cuales enuncian que estará basada en el respeto
irrestricto de la dignidad de las personas; enfocada en los derechos humanos e igualdad
sustantiva y los contenidos de los programas y la enseñanza, deberán promover el
conocimiento y garantía de los derechos humanos en la comunidad universitaria.
La reforma constitucional fomentó la creación de políticas públicas que
propiciaran las condiciones adecuadas para impulsar la cultura y el respeto de los
derechos humanos; es así que, el 28 de noviembre de 2014, en la Ciudad de Guanajuato,
la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), firmaron el Convenio de Concertación de Acciones con la finalidad de
difundir y aplicar dicha reforma.
Dos años más tarde, el 18 de febrero de 2016 en la Ciudad de México, suscriben la
“Carta Compromiso para la difusión y aplicación de los principios constitucionales en
materia de derechos humanos en la comunidad universitaria”, estableciendo en el tercer
compromiso, el impulso o fortalecimiento de defensorías, mecanismos o instancias de
protección de derechos humanos en las Universidades.
El C. Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de ésta máxima casa de estudios,
en cumplimiento a la Carta Compromiso, aprueba la creación de la Defensoría de los
Derechos de los Universitarios, instaurándola el día 27 de agosto del año 2018, la cual
está facultada, para recibir las reclamaciones o quejas de estudiantes o académicos que
se consideren afectados en derechos de carácter individual que les otorga la Legislación
Universitaria, por actos, resoluciones u omisiones de los funcionarios o Dependencias
Administrativas o Académicas.
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El día 19 de Octubre del año 2018, en la XV Asamblea General Ordinaria, la
Defensoría de los Derechos de los Universitarios de la UAT fue aceptada como miembro
Asociado Regular de la REDDU.
Tras varios meses de trabajo, se presenta ante la Asamblea Universitaria
Extraordinaria, con carácter Legislativa, la reforma al Estatuto Orgánico de la
Universidad, para instituir el TÍTULO SEXTO, DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE
LOS UNIVERSITARIOS, en donde se establece, su Denominación, Objeto y Estructura,
siendo aprobada el 05 de julio de 2019.
El 27 de agosto, con la finalidad de seguir promoviendo una cultura de respeto, en
el Marco de las actividades de la Celebración del Primer Aniversario de la Creación de la
Defensoría de los Derechos de los Universitarios, se realizó la instalación de la Delegación
Estatal del Instituto Latinoamericano del Ombudsman – Defensorías del Pueblo, ILO,
Capítulo Mexicano, CAMEX-ILO, Asociación Civil en esta Universidad, integrado por 26
socios fundadores.
Posteriormente, el 24 de septiembre, en la sesión número 314 de la Asamblea
Universitaria Extraordinaria, con carácter Legislativa, se presenta y aprueba el
Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, que viene a formar
parte de la Legislación Universitaria, en el cual se establece su competencia y
procedimiento. La Defensoría trabaja con un esquema de operación siguiendo los Ejes
Transversales y Estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2018-2021
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
En cumplimiento a lo señalado por el artículo 84 fracción V del Estatuto Orgánico
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en relación con el artículo 12, fracción XI y el
artículo 41 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios,
comparezco a rendir ante esta Asamblea Universitaria, el informe de labores que
corresponde al período que comprende del día 01 de enero al 31 diciembre de 2019.
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De igual manera, en observancia a lo señalado en los artículos 22 y 120 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas; 4, 5, 6
y 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado y 6 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se omiten
todos aquellos que requieran autorización de su titular para hacerlos del conocimiento
público.
El presente informe comprende el quehacer de la Defensoría a través de las tres
Direcciones: Quejas y Recomendaciones, Asesoría y Análisis de Estudios Jurídicos y de
Responsabilidad Social. Es de carácter público y para conocimiento de la comunidad
universitaria.
La Defensoría de los Derechos de los Universitarios, es un Organismo de
protección y defensa del respeto a los Derechos Universitarios de la comunidad
estudiantil y académica, marca un importante precedente en esta Institución de
Educación Superior, comprometido en seguir trabajando en la procuración y tutela de los
derechos e intereses de la comunidad universitaria, conforme a la Ley Orgánica de la
Universidad; así como, en la formación de profesionistas con una visión integral de la
cultura de la legalidad y de responsabilidad social.

Dra. María Taide Garza Guerra
Titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios
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1.- Acciones de Defensa de los Derechos de los Estudiantes y Académicos
En la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, como parte de las
atribuciones esenciales, se encuentran la de recibir reclamaciones o quejas de
estudiantes o académicos que se consideren afectados en derechos de carácter
individual que les otorga la Legislación Universitaria, por actos, resoluciones u omisiones
de los funcionarios o autoridades de las Dependencias Administrativas o Académicas.
Con el fin de asegurar el logro de los objetivos de la Defensoría, se atiende toda
solicitud, integrando expedientes, realizando la investigación, resolviendo a través de
medios alternos de solución de conflictos y emitiendo resoluciones. Sin embargo, cuando
se trata de un asunto que no es competencia directa de la Defensoría, se otorga
orientación sobre la instancia u órgano facultado de la Universidad para atender la
problemática planteada.
En algunos casos, dadas las características de la situación planteada, la
Defensoría requiere esclarecer datos o circunstancias para allegarse de información
pertinente y de esta manera determinar si es o no competente para resolver un asunto.
Esto lleva al trámite de inicio de una queja o reclamación, de acuerdo a lo
establecido en el Título Sexto del Estatuto, así como del Reglamento de la Defensoría de
los Derechos de los Universitarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que rigen
su actuación.
Durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se atendieron un
total de 16 asesorías y 10 quejas, dando un total de 26 servicios otorgados a miembros de
la comunidad universitaria.
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Expedientes integrados
Actividad

Total
16
8
2
26

Asesoría
Quejas interpuestas
Quejas no admitidas
Total
Fuente: Elaboración propia.

1.1.- Asesoría
La Dirección de Quejas y Recomendaciones, responde a las dudas que les son
planteadas por la comunidad universitaria sobre las instituciones que deben resolver la
situación y las instancias adecuadas para hacerlo.
La asesoría consiste en la información proporcionada en el ejercicio de los
derechos y obligaciones que la Legislación Universitaria establece a estudiantes y
académicos.
Materias sobre las que versaron las asesorías
Materia
Acoso Laboral
Trámites Escolares
Acto Discriminatorio
Medidas Disciplinarias
Acompañamiento
Total

Número de Asuntos
11
2
1
1
1
16

Atención
Presencial
E-Mail
11
2
1
1
15

Teléfono

1
1

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse, el porcentaje de las asesorías corresponden el 69% a
acoso laboral, 13% trámites escolares, 6% medidas disciplinarias, 6% actos
discriminatorios y 6% acompañamiento.
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En relación a la forma en que se atendieron, los resultados son: 94 % presencial,
6% vía telefónica.
Usuarios que solicitaron servicios de asesoría
Usuarios
Académicos
Estudiantes
Total

Mujeres
3
2
5

Hombres
8
3
11

Total
11
5
16

Fuente: Elaboración propia

En relación a los resultados anteriores, el 69% corresponde a personal académico,
donde el 50% es representado por hombres y el 19% por mujeres. En cuanto a los
estudiantes, corresponde un 31%, del cual el 19% son hombres y el 12% son mujeres.

1.2.- Quejas
En el quehacer de la defensa y promoción de los derechos de estudiantes y
académicos universitarios se observan los principios de interpretación conforme
pro-persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La presentación de la queja, constituye una de las acciones de defensa y
promoción, cuya competencia y atribuciones se encuentran establecidas en el Título
Primero del Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios.
La Defensoría de la UAT es de acceso directo para los estudiantes y académicos;
esto constituye un derecho que no puede ser condicionado u obstaculizado por las
autoridades universitarias, fortaleciendo con ello dos de sus características esenciales: la
inmediatez e imparcialidad.
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1.3.- Estadísticas de Quejas y Resoluciones
Quejas registradas
Actividad
Quejas interpuestas
Quejas no admitidas
Total

Total
8
2
10

Fuente: Elaboración propia

Las quejas interpuestas representan el 80% y las no admitidas el 20%, que son las
que se recibieron vía telefónica pero no se ratificaron dentro del término establecido en
el artículo 14 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios.

Quejas recibidas por Dependencia Académica
Dependencia
Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia
“Dr. Norberto Treviño Zapata”.
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.
Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo
Humano.
Facultad de Enfermería Tampico.
Facultad de Enfermería y Obstetricia Victoria.
Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros – UAT.
Facultad de Odontología Tampico.
Facultad de Música y Artes “Mtro. Manuel Barroso Ramírez”.
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Facultad de Medicina "Dr. Alberto Romo Caballero".
Escuela Preparatoria Latinoamericana de Tampico.
Total
Fuente: Elaboración propia

8

Quejas
1

Asesorías
11

2
1

3

1
1
1
1
1
1
1
1
10

16

1er. Informe de Actividades 2019

Quejas recibidas por autoridad responsable
Atendidas

Número
4
4
2
10

Autoridades
Académicos
No admitidas
Total
Fuente: Elaboración propia

Durante 2019 fueron recibidas un total de 10 quejas, de las cuales el 40%
correspondió a autoridades responsables, el 40% a personal académico y el 20% no
fueron ratificadas.
Forma de atención
Solicitud

Número
7
2
1
10

Presencial
Telefónica
Mensajería
Total
Fuente: Elaboración propia

Respecto a la forma de atención el 70% fue presencial, el 20% vía telefónica y el
10% restante por mensajería.

Asuntos Recibidos - Integración de Expedientes
Gestión
Solicitudes de Informe
Trámite ante Autoridades
Total

Número
8
8
16

Fuente: Elaboración propia

En el periodo 2019, respecto a 8 quejas, se solicitaron informes ante diferentes
autoridades Universitarias y se realizaron 8 trámites.
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Resoluciones
Acuerdos

Número
5
1
2

Sobreseimiento
No Responsabilidad
En Trámite
Total

8

Fuente: Elaboración propia

De los expedientes integrados 5 han sido resueltos por sobreseimiento de acuerdo
a lo que establece el artículo 38 del Reglamento de esta Defensoría, de los cuales 3
corresponden a acuerdos conciliatorios y 2 por desistimiento expreso de las partes. Una
resolución corresponde a un acuerdo de no responsabilidad contemplado en el artículo
37 del Reglamento en mención y 2 expedientes de quejas se encuentran en trámite de
resolución.
Campus Universitarios
Zona

Queja

Total

4
6
10

Norte
Centro
Sur

Asesoría
1
15
16

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a quejas recibidas, el 40% pertenecen a la Zona Centro y 60% a la Zona
Sur. En relación a las asesorías otorgadas, el 6% corresponden a la Zona Norte, 94% a la
Zona Centro.
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2.- Asesoría, Análisis y Estudio de las propuestas de adición, reforma y/o derogación de la
Legislación Universitaria.
2.1.- Asuntos que se Plantearon
En los Acuerdos celebrados en la segunda reunión del Colegio de Directores, a
propuesta de sus integrantes se nombró la Comisión Legislativa integrada por el Mtro.
Mario Martínez Velázquez, Abogado General; Dra. María Taide Garza Guerra, Titular de la
Defensoría de los Derechos de los Universitarios y Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario
General, motivo por el cual, en fecha de 6 de febrero de 2019, la Secretaría General emitió
la Convocatoria No. SGV/044/19, con el objeto de que la comunidad universitaria
formulara propuestas de actualización a la normatividad universitaria y fueran
entregadas a la Comisión Legislativa, a fin de que realizaran la asesoría, análisis y estudio
de los documentos recibidos de adición, reforma y/o derogación, los cuales en su
momento fueron consensados por los Titulares de las Dependencias académicas y
administrativas, a fin de que, de una manera democrática se realizara la participación
académica y legislativa de quienes tienen la experiencia y el conocimiento en la
operatividad de los diversos instrumentos jurídicos.
Por lo que se recibieron:
a) 1 propuesta de Adición:
1.

Adición de Título para integrar a la Defensoría de los Derechos de los
Universitarios

b) 12 propuestas de Reforma
1. Código de Ética
2. Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario
3. Reglamento de Personal Académico
4. Reglamento de Movilidad Académica
5. Reglamento del Programa Institucional de Tutorías
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6. Reglamento del Sistema Bibliotecario
7. Reglamento de Servicio Social
8. Reglamento de Alumnos de Educación Media Superior y Superior
9. Reglamento de Revalidación, Equivalencia y Acreditación de Estudios
10. Reglamento de Becas
11. Reglamento de Posgrado y Educación Continua
12. Reglamento de Investigación

c) 7 propuestas de nuevos Reglamentos
1. Código de Conducta
2. Reglamento de Programas Educativos
3. Reglamento de Responsabilidades Administrativas
4. Reglamento de Entrega Recepción de Recursos Asignados a los
Funcionarios de la UAT
5. Reglamento de Planeación y Evaluación Institucional
6. Reglamento de Protección Civil
7. Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios

d) 5 propuestas de nuevos Lineamientos
1. Lineamientos Para Alumnos del Programas Educativos en Línea
2. Lineamientos para Coordinadores de Programas Educativos en Línea
3. Lineamientos para Profesores de Programas Educativos en Línea
4. Lineamientos para Tutores de Programas Educativos en Línea
5. Lineamientos del Centro Institucional de Capacitación Docente

e) 1 propuesta de Manual de Operación
1. Manual de Operación Administrativa, para el ejercicio presupuestal de las
Unidades Ejecutoras de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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2.2.- Asuntos que fueron Admitidos
Las propuestas que recibió la Comisión Legislativa se organizaron en cuatro fases
para su análisis. El estudio del contenido se realizó según la operatividad que las
dependencias académicas o administrativas llevan a cabo, observando la
transversalidad en las normas, así como evitar o eliminar las contradicciones con
ordenamientos jurídicos de mayor jerarquía. El análisis de formato se llevó a cabo bajo
las reglas de las técnicas legislativas, a fin de homologar el diseño de la normatividad
universitaria.

Las fases para llevar a cabo el análisis de las propuestas se organizaron de la siguiente
manera:
Fase I


Código de Ética y Conducta



Adición al Estatuto del Título Sexto



Reformas al Reglamento de Servicio Social



Reformas al Reglamento de Revalidación, Equivalencia y Acreditación de
Estudios.
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Dichos documentos fueron analizados, realizando reuniones de trabajo con las
áreas afines a los mismos, Titulares y personal de las oficinas del Órgano Interno de
Control, Secretaría de Gestión Escolar, Secretaría General, Defensoría de los Derechos de
los Universitarios y Abogado General.
Fase II


Reglamento de Estudios de Posgrado



Reglamento de Investigación



Reglamento de Programas Educativos



Reglamento de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios



Reformas al Reglamento de la Toga Universitaria



Reformas al Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario

Estos proyectos fueron analizados en mesas de trabajo donde participaron
Titulares y personal de la Secretaría de Investigación y Posgrado, Secretaría de Gestión
Escolar, Secretaría Académica, Secretaría General, Defensoría de los Derechos de los
Universitarios y Abogado General.
Fase III


Reglamento de Movilidad



Reglamento de Tutorías y Trayectoria Académica



Reformas al Reglamento del Colegio de Directores



Reformas al Reglamento de la Gaceta Universitaria

Para el análisis de las propuestas se sostuvieron reuniones con Titulares y
personal de la Secretaría Académica, Secretaría de Gestión Escolar y Secretaría General,
Defensoría de los Derechos de los Universitarios y Abogado General.
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Fase IV


Reglamento de Personal Académico



Reglamento de Responsabilidades Administrativas



Reglamento de Planeación y Evaluación Institucional



Reglamento de Estudiantes



Reglamento de Becas



Reglamento de Incorporación de Educación Media Superior



Reglamento de Educación a Distancia



Reglamento de Protección Civil

Esta fase, al momento de redactar el presente informe, se encuentra en proceso.
Así mismo, se trabaja en la elaboración de un Glosario General de términos para
la Universidad, bajo el esquema de omitir de cada uno de los reglamentos el apartado de
definiciones, e integrarlo a un documento concentrador que estará a disposición de la
comunidad universitaria. Dicho instrumento permitirá identificar el concepto de la
palabra según el ámbito de competencia.
Otro instrumento que también está en análisis es el Estatuto Orgánico,
particularmente los artículos 9 y 10 relativos a las Dependencias Académicas de ésta
Universidad. Resulta imprescindible dicha actualización por los cambios que se han
dado, mismos que necesitan verse reflejados en la legislación para que sea aplicable en
la actualidad.

2.3.- Investigaciones Realizadas
El procedimiento para la realización del estudio de los reglamentos que integran
la Ley Orgánica de la Universidad se llevó a cabo mediante los siguientes pasos:
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1. Análisis de las propuestas mediante la mesa de estudios jurídicos. Se analizó la
pertinencia y viabilidad, evitando la contradicción con normas estatales o
federales. Asimismo, la transversalidad de la norma, dentro del ordenamiento
jurídico de la Universidad.
2. Mesas temáticas. Posteriormente, convocados por el titular de la Secretaría
General se realizaron mesas de trabajo, con los titulares y personal de las
dependencias de la administración central de la Universidad, en las que se
analizaron propuestas en particular, así fueron convocadas las áreas donde el
reglamento en análisis tenía un impacto, con la finalidad de que cada una de ellas
manifestara lo conducente sobre el contenido del instrumento. En el apartado
anterior, se señalaron según la fase, las áreas convocadas para estas reuniones.
La mesa de análisis y estudios jurídicos tomó nota de cada una de las
observaciones recibidas.

3. Reuniones plenarias. Se desarrollaron con la participación de los directores de las
Dependencias Académicas de la Universidad, en las mismas se les hizo la
presentación de los reglamentos en los que la Comisión Legislativa estaba
trabajando y tuvieron la oportunidad de señalar propuestas de adición y
16
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modificación a los proyectos. La mesa de análisis expuso y recibió las
participaciones de los directores.

4. Presentación de proyectos ante la Asamblea Universitaria. Las propuestas de las
tres primeras fases en las que se organizó la actualización legislativa se aprobaron
en las siguientes fechas:


Fase I. Los proyectos de Código de Ética y Conducta, reformas al Reglamento
de Servicio Social, Reformas al Reglamento de Revalidación, Equivalencia y
Acreditación de Estudios, así como la adición al Estatuto del Título Sexto,
fueron presentados ante la Asamblea Universitaria y fueron aprobados el 5 de
julio de 2019.



Fase II. Los proyectos de Reglamento de Estudios de Posgrado, Reglamento de
Investigación, Reglamento de Programas Educativos, Reglamento de la
Defensoría de los Derechos de los Universitarios, reformas al Reglamento de
la Toga Universitaria y reformas al Reglamento de Reconocimiento al Mérito
Universitario, fueron presentados ante la Asamblea Universitaria el 24 de
septiembre de 2019, mismos que fueron aprobados.
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Fase III. El 28 de noviembre de 2019, fueron presentados ante la Asamblea
Universitaria los proyectos de Reglamento de Movilidad, Reglamento de
Tutorías y Trayectoria Académica, reformas al Reglamento del Colegio de
Directores, reformas al Reglamento de la Gaceta Universitaria, mismos que
fueron aprobados en lo general.

2.4.- Resultados Obtenidos

De un total de veintidós proyectos de reglamentos que se presentaron para
adición, reforma o textos nuevos, la actualización legislativa se dio en 14 instrumentos.
Se realizó la adición al Estatuto del Título Sexto; en 11 reglamentos de la Ley Orgánica se
realizaron las reformas planteadas y se agregaron dos reglamentos, de Programas
Educativos y el de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios.
Con relación a los 8 proyectos de reglamento que aún no se ven reflejados,
integran la IV Fase de actualización legislativa, misma que se encuentra en proceso.
Asimismo, la propuesta de 5 lineamientos y un manual de operación, por ser de
naturaleza procedimental y operativa, se contempla su análisis posteriormente a la
conclusión de la IV fase de actualización.
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2.5.- Estadística de Actualización Legislativa
De los 26 reglamentos y Estatuto Orgánico que constituyen la Ley Orgánica de la
Universidad, se recibieron 22 propuestas para actualización, lo que se ha realizado en 14
instrumentos. De las propuestas recibidas el 64% se ha actualizado. El 36% restante
continúa en estudio.
Actualización Legislativa
Propuestas
Concluidas y aprobadas

14

En proceso de estudio

8

Total

22

Fuente: Elaboración propia
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3.- Actividades de Divulgación: Promoción, Difusión y Capacitación
Dentro de las actividades para la divulgación permanente sobre Derechos
Humanos y Universitarios, a través de redes sociales y medios de comunicación internos
de la Universidad, se atendió el programa Conoce tu Universidad, con el objeto de
proporcionar a los estudiantes información relevante sobre la Defensoría.

El día 07 de marzo, se colaboró en la mesa de debate literario "Sea por Dios y
venga más", en la Feria del Libro de la Mujer organizada por la Secretaría de Cultura y
Cultura Tam, en el Auditorio “Lic. Eduardo Garza Rivas” de la Unidad Académica
Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades.
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Con el tema del empoderamiento de las mujeres, se realizó el día 08 de marzo, el
evento, “Lectura en Atril Voces de Mujer”, donde participaron estudiantes de las
diferentes facultades, con poemas y canciones en el Marco de la Celebración del Día
Internacional de la Mujer, en la Pinacoteca Tamaulipas.

De igual forma, se llevó a cabo la participación como ponente en el Diplomado en
Tutorías y Desarrollo Integral con el tema “Responsabilidad Social”, impartido en el
Auditorio del Centro de Excelencia de la UAT, organizado por la Secretaría Académica,
implementado a través de la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles.

Por otra parte, se acudieron a las Dependencias Académicas de la Zona Centro y
Sur, entregando, en cada una de ellas, un total de 170 ejemplares de agendas
correspondientes al periodo 2019-1, a estudiantes y profesores.

En el evento realizado por la Facultad de Comercio y Administración de Tampico,
el cual tuvo lugar en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, el día 27 de marzo, se
asistió como Panelista en el Foro Universitario Mujeres Líderes Empoderamiento de la
Mujer.

Posteriormente, el día 04 de abril se efectuó la Conferencia “Migración y Derechos
Humanos”, disertada por el Lic. Alejandro Alonso Estévez Compeán, Visitador Adjunto
del área de Promoción y Difusión del Programa Migrantes de la Quinta Visitaduría de la
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Auditorio del Centro de Excelencia
Campus Victoria, con transmisión por videoconferencia a las sedes de Nuevo Laredo,
Reynosa Rodhe, Matamoros, Mante y Tampico, con una población beneficiada de 219
estudiantes, docentes y administrativos.

Así mismo, el día 05 de abril, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Lic. Alejandro
Alonso Estévez Compeán, disertó la conferencia “Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes”, en el Auditorio “Lic. Eduardo Garza Rivas” de la Unidad Académica
Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, con una población
beneficiada de 82 estudiantes, docentes y funcionarios.
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Durante la Colecta Anual de Juguetes “Unidos por miles de sonrisas”, del
Programa Manos Universitarias, organizada por la Dirección de Participación Estudiantil
de la Secretaría de Gestión Escolar, el día 08 de abril, se donaron un total de 80 juguetes
a fin de contribuir en el Marco de la celebración del Día del Niño.

Como parte de las actividades de vinculación entre las Instituciones de Educación
Superior, la Universidad Autónoma de Tlaxcala celebró el 3er. Congreso de Estudios
Interdisciplinarios de Género: Miradas Interdisciplinarias, donde se participó, el día 02 de
mayo, con la Ponencia “Derechos Humanos y Género”.
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La Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Victoria “Ministro Fernando De La Fuente
Sanders”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó invitación a ésta
Defensoría para participar como disertante en dos Seminarios: el día 07 de mayo en el
Marco de los Martes de Derechos Humanos con el tema “Derechos de la Familia”, y el día
21 de junio, durante la Semana Nacional de Acceso a la Justicia.

La Defensoría Universitaria de la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco
García Salinas”, fue sede de la Reunión Regional Centro Norte de Defensores
Universitarios de la REDDU, realizada el día 06 de junio en la Unidad Académica de
Contaduría y Administración, en la cual se participó con la ponencia “Compromisos de
la Universidad Autónoma de Tamaulipas para la Difusión y aplicación de los Derechos
Humanos”.

Dentro de las actividades de capacitación a la comunidad universitaria, el día 17
de junio, se acudió al Centro de Desarrollo Infantil Victoria (CENDI UAT), impartiendo el
tema “Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, a 85 niñas y niños de 2º y 3o grado
de preescolar y a 36 docentes del mismo Centro, con la finalidad de generar una cultura
de respeto de los Derechos de la Niñez.
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A invitación de la Secretaría de Investigación y Posgrado, el 21 de junio, se
participó como moderadora en la mesa de trabajo en Derechos Humanos en el marco
del 1er. Coloquio Intrainstitucional, UAT 2019 “Los Derechos Humanos en la Región
Noreste de México”, evento realizado en el Centro de Excelencia de la UAT.

De manera simultánea, se organizó la Conferencia “Migración y Derechos
Humanos”, disertada por el Lic. Alejandro Alonso Estévez Compeán, Visitador Adjunto de
la CNDH, la cual tuvo lugar en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el
Desarrollo Humano, con el objetivo de promover y difundir el respeto y la protección de
los Derechos Humanos, con una población beneficiada de 26 alumnos.

El día 27 de junio, se asistió al Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria
en Materia Educativa, organizado por la Secretaría de Educación Pública a través de la
Subsecretaría de Educación Superior y la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, evento realizado en la Universidad Autónoma de
Nuevo León.
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Como parte de las actividades del Sistema Estatal de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el día 09 de julio, personal de la
Defensoría participaron como moderadores y facilitadores en las mesas de trabajo en el
Foro: "Los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Construcción para
el Desarrollo", con el propósito de analizar la situación de los derechos de la niñez.

Durante el Proceso de Admisión, correspondiente al periodo 2019-3, personal de
la Defensoría, acudieron como observadores en el Examen Nacional de Ingreso a la
Educación Superior (EXANI-II) del CENEVAL, el día 10 de julio, en las Facultades y
Unidades Académicas de la Zona Centro.
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En el Marco del Primer Aniversario de la Creación de la Defensoría de los Derechos
de los Universitarios, el día 27 de agosto, se realizó la Conferencia “Los Derechos de los
Universitarios”, disertada por el Dr. Leoncio Severino Lara Sáenz, Presidente del CAMEXILO, en el Auditorio del Centro de Excelencia Campus Victoria, con transmisión por
videoconferencia a las sedes de Nuevo Laredo, Reynosa Rodhe, Matamoros, Mante y
Tampico, con una población beneficiada de 269 estudiantes, docentes y administrativos.

En coordinación con la Red de Desaparecidos en Tamaulipas y la Universidad
Vizcaya de las Américas, el día 30 de agosto, se llevó a cabo el Foro: "Día Internacional de
las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, con la presencia del Mtro. Armando del Río
Leal, Coordinador del Programa de Personas Desaparecidas de la Primera Visitaduría
General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien disertó la Conferencia
"Atención a la Problemática de desaparición de personas en México, Retos y
oportunidades” en el Auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica, Ministro Fernando de la
Fuente Sanders en Cd. Victoria; el evento fue dirigido a la comunidad universitaria,
miembros de Colectivos de Personas Desaparecidas y público en general.
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La Presidenta del Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba impartió el
Taller: “Búsqueda de Personas Desaparecidas”, con una población beneficiada de 125
asistentes.

Con la finalidad de generar una cultura de respeto de los Derechos de la Niñez en
la comunidad universitaria, el día 17 de septiembre, se capacitó a un grupo de 20 niñas y
niños y 8 docentes del Círculo de Desarrollo Infantil Tampico, con el tema “Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes”.
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A fin de contribuir al estudio, enseñanza, difusión e investigación sobre los
Derechos Humanos, el día 18 de septiembre, se realizó la entrega de carpetas
informativas y acervo bibliográfico a las Facultades del Centro Universitario Sur.

El día 20 de septiembre, en el Marco del 5º Día del Investigador “Mitos y
Realidades de la Ciencia y la Tecnología”, organizado por la Secretaría de Investigación
y Posgrado, en el Gimnasio Multidisciplinario Victoria, la Defensoría participó con un
stand en el cual se presentaron diversos juegos y actividades sobre los derechos de la
niñez, con la finalidad de desmentir el mito: “Los Derechos son un Rollo Político”; se
contó con la visita y participación de estudiantes del CENDI UAT y de diversas facultades
y escuelas de la entidad.
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El día 02 de octubre, se visitaron las Facultades, Unidades Académicas y Escuela
Preparatoria de la Zona Centro, en las que se entregaron las agendas correspondientes
al periodo 2019-3, así como, carpetas informativas y acervo bibliográfico sobre Derechos
humanos, con el propósito de apoyar al estudio, enseñanza, difusión e investigación en
la materia.

La Red de Organismos Defensores de los Derechos de los Universitarios y la
Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Saltillo, Coahuila, en
colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y la Cátedra
UNESCO "Desarrollo de un Modelo para la Defensa de los Derechos de Educación
Superior, realizaron, el día 03 de octubre, el XVI Encuentro de Defensorías Universitarias,
en el cual se participó con las ponencias “Compromisos por los Derechos de los
Universitarios”, El Uso responsable de las Redes Sociales, en el Contexto de la Educación
Superior, Proyecto “Universitarios como Tú” y “Los Derechos Humanos en las
Instituciones de Educación Superior”.

31

1er. Informe de Actividades 2019

El día 10 de octubre, la Defensoría participó en el “Segundo Encuentro
Universitario de Derechos Humanos”, organizado por la Secretaría de Bienestar Social
del Gobierno del Estado, en el Aula Magna “Herman H. Fleishman” del Centro
Universitario Sur, el cual tuvo como finalidad promover una cultura de protección y
respeto de los Derechos Humanos en la comunidad universitaria, donde además, se
realizó la entrega de carpetas informativas y agendas correspondientes al periodo
2019-3, entre los estudiantes asistentes a dicho evento.

Así mismo, el personal de la Defensoría, llevó a cabo un recorrido por las
Facultades del Centro Universitario Sur, realizando la entrega de agendas
correspondientes al periodo 2019-3.
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Se realizó visita a la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros UAT y la
Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales, donde se hizo entrega
de agendas correspondientes al periodo 2019-3, carpetas informativas y acervo
bibliográfico, donado a esta Defensoría por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, con el propósito de apoyar al estudio, enseñanza, difusión e investigación
sobre Derechos Humanos.

El día 24 de octubre, en el marco del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer
de Mama, se brindó capacitación sobre el tema “Defensoría de los Derechos de los
Universitarios”, haciendo entrega de agendas correspondientes al periodo 2019-3,
carpetas informativas y acervo bibliográfico, durante el evento “La importancia de una
detección temprana”, organizado por la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa
Rodhe.
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Posteriormente, el día 25 de octubre, continuó la entrega de agendas
correspondientes al periodo 2019-3, carpetas informativas y acervo bibliográfico en la
Facultad de Enfermería Nuevo Laredo y Facultad de Comercio, Administración y Ciencias
Sociales Nuevo Laredo.

La Secretaría de Gestión Escolar y la Dirección de Participación Estudiantil,
organizaron el día 30 de octubre, en la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, el
Primer Foro de Inclusión y Equidad en la Educación Superior, en el cual, personal de la
Defensoría participó con las ponencias: “El Derecho a la Educación Accesible para las
Personas con Discapacidad en las IES”, “Difusión de los Derechos de los Universitarios
mediante el uso responsable de las Redes Sociales” y “La Inclusión a través del Lente”.
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Durante las actividades programadas en El Mante, Tamaulipas, se hizo entrega de
agendas correspondientes al periodo 2019-3, carpetas informativas y acervo
bibliográfico, durante el recorrido de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante y
Escuela Preparatoria Mante.

El día 31 de octubre, se asistió como panelista al Foro Interdependencia de la
Democracia y los Derechos Humanos, organizado por el grupo de trabajo de las Jornadas
Estatales para la Difusión y el Ejercicio Responsable de los Derechos Humanos y la
Democracia, (INE, IETAM, UAT, TRIELTAM, CODHET), además se plasmó mediante
muestra fotográfica el tema de los Derechos Humanos y la Democracia, evento realizado
en el Teatro Universitario de la UAT.
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En el marco de las festividades del Día de muertos, con la finalidad de fomentar
las tradiciones mexicanas y promover la creatividad literaria y artística en la comunidad
universitaria, el día 04 de noviembre, se realizó la premiación del Concurso “Calaveritas
Literarias”, donde se recibieron 20 calaveritas de alumnos de la Zona Norte y Centro.

Se impartió capacitación sobre el “Código de Ética y Conducta” de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, a estudiantes de la materia Profesión y Valores de la
Licenciatura de Negocios Internacionales, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Victoria, evento realizado en el Auditorio “Dr. Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda”.
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Se asistió los días 7 y 8 de noviembre como asesor y enlace del PIDH, al Segundo
Coloquio Intersedes del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos, evento
celebrado en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de
Guanajuato, Campus Gto.

El día 08 de noviembre, se efectuó la capacitación sobre el “Código de Ética y
Conducta” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a 24 estudiantes de la materia
Profesión y Valores de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

En el Proceso de Admisión para el periodo 2020-1, el día 14 de noviembre se
participó como observadores en el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior
(EXANI-II) del CENEVAL, en las Facultades y Unidades Académicas de la Zona Centro.
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En el Marco de la Conmemoración del Día Universal del Niño y la aprobación de
la Convención de los Derechos de los Niños, Se realizó la premiación del Concurso de
Dibujo Infantil "Ponle Color a tus Derechos", el día 20 de noviembre, con la finalidad de
promover los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se recibieron 28 dibujos de
niñas y niños del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT) Victoria, Círculo de Desarrollo
Infantil Victoria, Círculo de Desarrollo Infantil Tampico y el Centro Especializado de
Idiomas para Niñas, Niños y Adolescentes.

Como parte de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, el día 25 de noviembre, en coordinación con la Secretaría
Técnica de esta Universidad y la participación del Centro de Desarrollo Municipal
(CEDEMUN), se organizó el panel “Por una vida libre de violencia” como parte de las
acciones del Gobierno Federal, Estatal y la Universidad, conforme al Programa de
sensibilización “Alas para el Cambio”, con la finalidad de promover una cultura de paz y
respeto de las mujeres y las niñas, con una población beneficiada de 89 estudiantes,
docentes y administrativos.
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Del 25 al 28 de noviembre, en congruencia al Plan de Desarrollo Institucional
2018-2021 de esta casa de estudios, en los ejes 2 y 6 de Igualdad de Género y
Profesionalización Docente, se llevó a cabo el Segundo Curso de Formación en el Modelo
de Responsabilidad Social Universitaria, dirigido a los docentes, sobre los temas
Derechos Humanos y Derechos Universitarios, Responsabilidad Social Universitaria,
Código de Ética y Conducta y Equidad e Inclusión en la Educación Superior; de manera
presencial en el campus Centro y a distancia a través de video conferencia en los campus
Norte y Sur de la Entidad, con una población beneficiada de 442 docentes.

Se impartió el Curso “Derechos Humanos en Población Vulnerable”, los días 02,
04 y 06 de diciembre, en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el
Desarrollo Humano, dirigido al personal docente de la DES, sobre los temas: ¿Qué son
los Derechos Humanos?, Derechos Universitarios, La importancia de la Mediación,
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Derechos de las Personas con Discapacidad,
Derechos de las Personas con VIH, Derecho a la Diversidad, Derechos de las Personas
Adultas Mayores, Derechos de las Mujeres, Derechos de los Migrantes, Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, Derechos de las Personas en Reclusión, con una
población beneficiada de 14 docentes.
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Durante el 1er Congreso Nacional de Derechos Universitarios, organizado por la
Universidad de Guadalajara, se asistió como Ponente los días 09 y 10 de diciembre, con
el tema “El Derecho Humano a la Educación Inclusiva en las IES”.

3.1.- Estadística de Actividades de Divulgación

Actividad

Promoción - Difusión - Capacitación

Población
Beneficiada

Conferencia

Migración y Derechos Humanos.

219

Conferencia
Capacitación

Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes CENDI
UAT.
Migración y Derechos Humanos en la UATSCDH.

82

Conferencia
Conferencia
Foro
Capacitación
Capacitación
Panel

121
26

Los Derechos de los Universitarios.
Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones
Forzadas.
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Círculo
de Desarrollo Infantil Campus Sur.
Código de Ética y Conducta de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas.

269

Por una Vida Libre de Violencia.

89

125
28
44

Segundo Curso Formación en el Modelo de Responsabilidad Social
Universitaria.

442

Curso

14

Derechos Humanos en Población Vulnerable.
TOTAL

1,459

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.- Entrevistas
El día 27 de agosto, la Titular, así como las Directoras de la Defensoría, asistieron
a Radio UAT al programa "Conversando", para informar sobre las funciones y
atribuciones de éste Organismo.

3.3.- Plataformas Digitales

En cumplimiento al artículo 12 fracción IV y XII del Reglamento de la Defensoría,
en la cual señala que deben realizarse acciones necesarias con relación a la prevención y
eliminación de toda forma de discriminación o intolerancia y a su vez divulgar entre la
comunidad universitaria sus funciones, se elaboró material audiovisual, con el objetivo
de promover la sensibilización y difundir información académica, a través de las
plataformas digitales y oficiales de este organismo.
El 14 de febrero de 2019, se llevó a cabo el registro del perfil en Facebook,
@DefensoriaUAT, obteniendo una interacción de 2,775 me gusta y 2,863 seguidores.
Posteriormente el 11 de marzo, se realizó la creación y desarrollo de la plataforma web
de la Defensoría en el sitio oficial de la Universidad: www.uat.edu.mx/DDU.
Durante el periodo que se informa se desarrollaron campañas potenciales
informativas y de sensibilización, en las cuales se abordaron temas relacionados con el
quehacer universitario en investigación, inclusión, equidad de género, diversidad sexual,
deportes, preservación de la lengua materna; así como, la difusión sobre la competencia
de la Defensoría al interior de ésta máxima casa de estudios.
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3.4.- Estadística de Plataformas Digitales
Tipo de
campaña

Público
Tema
Discapacidad
motriz
Discapacidad
intelectual
Deporte,
Enfermedad
Deporte,
Enfermedad

Sensibilización Superación
personal
Comunidad
indígena
Diversidad
sexual
Discapacidad
auditiva

Nombre
"Universitarios como
Tú": Everardo
Mancilla Infante
"Universitarios como
Tú": Daniela
Guadalupe Alcocer
"Universitarios como
Tú": Alexa Stibaile
Badillo Herrera
"Universitarios como
Tú": Pedro Ramos
Licon
"Universitarios como
Tú": Jaime Zúñiga
Ramos
"Universitarios como
Tú": Josefa
Domínguez Martínez
"Universitarios como
Tú": Zabdiel
Rodríguez Álvarez
Amor en otro sentido

Hoy se celebra en
Unión familiar México el Día de las
Madres
Crea la UAT la
Defensoría de los
Académico
Derechos de los
Universitarios
No sólo el que
Social
engendra es Padre
Primer aniversario
Informativa
Académico
DDU
Quinto Día del
Académico
Investigador
Día Internacional de
Social
la Mujer
Así surge la
Académico
Defensoría
Fuente: Elaboración propia.
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Alcance

Edad
promedio

H

M

3,500

40%

60%

25-34
años

12,000

33%

67%

18-24
años

6,800

33%

67%

18-24
años

45,000

53%

46%

25-34
años

2,900

48%

52%

45-54
años

7,230

31%

69%

18-24
años

26,000

35%

65%

25-34
años

2,600

33%

67%

25-34
años

2,800

32%

68%

18-24
años

1,700

42%

58%

35-44
años

439

59%

41%

1,242

55%

45%

1,301

31%

69%

834

49%

51%

8,300

46%

52%

25-34
años
25-34
años
18-65
años
25-34
años
25-34
años
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3.5.- Material Didáctico
Mención especial merece la donación de material didáctico de 15,234 ejemplares,
entre los que se encuentran: libros, cuadernillos, dípticos, trípticos, cartillas, referentes
a los Derechos Humanos de las Personas; que realizó la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos a través del Centro Nacional de Derechos Humanos, Subdirección de
Distribución y Comercialización, a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que ésta a
su vez hiciera llegar a éste Organismo, a fin de llevar a cabo los trabajos de Divulgación,
en donde destaca la promoción, difusión y capacitación que se ofrece a la comunidad
universitaria en los diferentes Campus, Norte, Centro y Sur.

Se elaboraron 2,000 carpetas informativas para difusión de los Derechos
Universitarios, en donde se mencionan algunos Principios y Valores Universitarios, así
como los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las cuales fueron distribuidas a la
comunidad universitaria. De igual forma, con el fin de atender los diversos eventos, se
imprimieron 1,700 trípticos en materia de:



500 de los Derechos Humanos relacionados con la Desaparición de Personas.



500 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.



500 de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios.



200 de los Derechos Humanos y Democracia.
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4.- Solicitud de Informes
4.1.- Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU)
Se informa que se atendieron solicitudes de la DGESU, como parte de las
necesidades para el proceso de planeación de la educación superior en materia de
Derechos Humanos, específicamente en los siguientes rubros:


Defensoría de los Derechos Universitarios.



Protocolo para Atención de Acoso Sexual en cualquiera de sus variantes.



Política Institucional relacionada con migrantes (no mexicanos) que soliciten
acceso a la educación superior, en posesión o no de documentos personales que
acrediten estudios previos.



Acciones que se hayan implementado para mitigar la violencia y discriminación
hacia la comunidad LGBTTTIQ.

4.2.- Unidad de Transparencia
En este punto, se da a conocer que se dio respuesta a una solicitud de información
presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro de los plazos
establecidos en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales para la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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