PROTO COLOS PARA

DENUNCIAS

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN

PROTOCOLO INTERNO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y QUEJAS FORMALES DE

VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género es cualquier tipo de violencia, ya sea verbal, psicológica,
física o sexual que se ejerce contra una persona debido a su sexo, género y/o identidad
sexual.*
¿Consideras haber sido afectadx por algún acto de violencia de género o conoces a
alguien en esa situación en la UNAM?
Busca información y acompañamiento.
https://coordinaciongenero.unam.mx/ruta-atencion-violencia-genero/
Persona Orientadora Comunitaria (POC)
de tu dependencia o de cualquier otra.

Directorio de POC´s

Unidad de Género e Igualdad
de la Facultad de Química

Amalia Fernández

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

https://coordinaciongenero.unam.mx/personas-orientadoras-comunitarias/

amaliaf@unam.mx generofq@quimica.unam.mx
WhatsApp: 55 7949 7130

www.defensoria.unam.mx

*Fuente: Políticas Universitarias para la Igualdad de Género, Coordinación para la Igualdad de Género, UNAM.
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DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS, IGUALDAD
Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Para recibir atención psicológica, asesoría legal e interponer una queja formal si es tu/su decisión.
Existen dos vías:

Atención Telefónica
URGENTE:
55 4161 6048
(marca 2 para Género).

Solicitud
de Atención Electrónica:
https://www.defensoria.unam.mx/
genero/atencion/orientaForm.php
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Todos los miembros de la comunidad universitaria tenemos derechos y obligaciones que se otorgan por la
Legislación Universitaria y se fundamentan en principios básicos e inherentes a la dignidad humana: la igualdad,
la no discriminación, el respeto, la proscripción de la violencia y la legalidad.**

¿Consideras que alguno de tus derechos universitarios ha sido afectado?
Busca información y acompañamiento: https://www.defensoria.unam.mx/
Si quieres más información sobre tus derechos y obligaciones:
https://www.defensoria.unam.mx/publicaciones/Guía_de_derechos_UNAM_214.pdf

Si la persona a la que quieres denunciar es personal académico o alumno de la UNAM
PMDCBQ
Persona titular
de la Coordinación

Medidas relacionadas
con la situación académica

ENTIDAD ACADÉMICA
Persona titular
de la Dirección

Medidas

Defensoría de los Derechos Universitarios
Igualdad y Atención de
la Violencia de Género

Orientación
Proceso de investigación

**Fuente: Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención de la Violencia de Género.
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Si la persona a la que quieres denunciar NO es personal académico ni alumno de la UNAM

PMDCBQ
Persona titular
de la Coordinación

Autoridades
de la institución
correspondiente

Medidas relacionadas
con la situación académica

Los procesos de denuncia
ante estas autoridades son
independientes a la UNAM

Defensoría de los Derechos Universitarios
Igualdad y Atención de
la Violencia de Género

Orientación

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN

PROTOCOLOS

PARA DENUNCIAS

INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CIENTÍFICA

Integridad y honestidad
académica

Citar las fuentes de ideas, textos,
imágenes, gráficos u obras artísticas
que se empleen en el trabajo
universitario, y no sustraer o tomar
la información generada por otros
o por sí mismo sin señalar la cita
correspondiente, u obtener
su consentimiento y acuerdo.

Reconocimiento
y protección de la autoría
intelectual

Salvaguardar la autoría
intelectual de todo tipo de obras
e invenciones que se generen
en la Universidad, cuidando los
derechos de todos los autores
involucrados.

Objetividad, honestidad
e imparcialidad en las
evaluaciones académicas

Compromiso de conducirse
con absoluto apego a la
veracidad en su participación
en procesos académicos.

No falsificar, alterar, manipular,
fabricar, inventar o fingir
la autenticidad de datos, resultados,
imágenes o información
en los trabajos académicos,
proyectos de investigación,
exámenes, ensayos, informes,
reportes, tesis, audiencias,
procedimientos de orden
disciplinario o en cualquier
documento inherente a la vida
académica universitaria.
Fuente: Código de ética de la UNAM, publicado el 30 de julio de 2015 en Gaceta UNAM.
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¿Quieres denunciar una falta a la integridad académica o científica?
Acércate a la comisión de ética de tu entidad académica o a la coordinación del PMDCBq, ellos se
encargarán de conocer, atender y desahogar los casos que reciban relacionados con problemas
éticos y que involucren al alumnado, personal académico y empleados universitarios.
La información contenida y entregada a los comités de ética será tratada con total confidencialidad
y seguridad.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
https://www.biomedicas.unam.mx/intranet/
https://se.biomedicas.unam.mx/cultura/index.html
https://www.biomedicas.unam.mx/wp-content/pdf/intranet/reglamentos/codigo-etico-iibo.pdf
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA
Acceso interno
https://www.ibt.unam.mx/publicacion/ver/acuerdos-y-actas-del-consejo-interno-9
INSTITUTO DE FISIOLOGÍA CELULAR
http://www.ifc.unam.mx/acerca-del-instituto/organizacion
FACULTAD DE MEDICINA-DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN
http://di.facmed.unam.mx/paginas/comisiones/etica.php
FACULTAD DE QUÍMICA
https://quimica.unam.mx/la-facultad/organos-colegiados/consejo-tecnico/
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BIOÉTICA
Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL)
Asegurar que las actividades que involucren su uso con propósitos de enseñanza,
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, se realicen de manera responsable
y humanitaria, en el marco de las normas nacionales e internacionales vigentes
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
Dra. Gladis Fragoso González
 gladis@biomedicas.unam.mx
https://www.biomedicas.unam.mx/intranet/
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA
Dra. Elena Arriaga
 elena.arriaga@ibt.unam.mx
 777 329 1860
https://www.ibt.unam.mx/agrupacion/comite-de-bioetica-122?proviene=infoInstitucional

INSTITUTO DE FISIOLOGÍA CELULAR

MVZ Claudia V. Rivera Cerecedo
 crivera@ifc.unam.mx
 55 5622 5759
http://www.ifc.unam.mx/acerca-del-instituto/comisiones

FACULTAD DE QUÍMICA

 cicualfq@gmail.com
 55 5622 5347
https://sitios.quimica.unam.mx/cicual/

FACULTAD DE MEDICINA-DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Dra. Paz María Salazar Schettino
 pazmar@unam.mx
 investigadoresfm@unam.mx  55 5623 2300 Ext. 32298
http://di.facmed.unam.mx/paginas/comisiones/cicual.php

