¿Cómo me acompaña la UNAM si
viví o supe de un acto de violencia
de género?
En la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD)
se te otorgará asesoría jurídica y puedes
recibir atención psicológica especializada

5622 2222, ext. 82666 al 82668

o asiste a la Oficina Jurídica de tu plantel

Puedes presentar una queja:
• Contra cualquier persona de la

comunidad universitaria

• Si ocurrió dentro o fuera de la UNAM

y derivó de un vínculo Universitario

• Sin importar cuánto tiempo

haya pasado

¡Cuanto antes, mejor!
Ante el acoso, hostigamiento u
otras violencias sexuales, la
denuncia importa
Más información:
www.igualdaddegenero.unam.mx
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¿Cómo me acompaña la UNAM
si sufro un acto de violencia o un delito?
Si ocurrió en tu plantel o en sus alrededores, puedes presentar una queja,
una denuncia o recibir orientación jurídica
• Asiste a la Oficina Jurídica de tu plantel o dependencia administrativa.
Puedes consultar los datos de contacto de estas oficinas en
tured.unam.mx/oficinasjuridicas
• O bien, llama al

5622 2222 Ext. 82666 al 82668
Unidad para la Atención de Denuncias
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Oficina

creo
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Procedimiento
• Se realizará un acta de hechos a partir de tu narración de lo que sucedió
• Se te informará sobre el procedimiento jurídico a seguir
• Si los hechos constituyen un delito, además de dar seguimiento al procedimiento universitario,
las personas abogadas de tu oficina jurídica o de la UNAD podrán acompañarte
a presentar la denuncia ante una fiscalía o Ministerio Público
• Si se trata de un caso de violencia de género, la UNAD te dará orientación,
acompañamiento y atención psicológica especializada
• Si tú lo consideras conveniente y es aplicable a tu caso, te podemos acompañar para seguir
un procedimiento alternativo que puede concluir en un acuerdo reparatorio con la voluntad
expresa de las partes, en casos de violencia de género se pondrán en el centro las necesidades
de la persona afectada
• En cualquier momento puedes dejar el procedimiento alternativo y seguir el procedimiento
formal hasta su conclusión

