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MENSAJE A LA COMUNIDAD 
 
 
El día de hoy 20 de marzo de 2018, aproximadamente a las 6:50 a.m. una integrante 
alumna de nuestra comunidad fue víctima de violencia de género por una persona que 
hasta el momento no ha sido identificada. 
 
Ante este reprobable hecho, la Oficina Jurídica de la Escuela activó el Protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM levantando junto con la afectada 
el acta correspondiente, apoyando en la asesoría y el acompañamiento jurídico en 
coordinación con la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias dentro de la 
UNAM (UNAD) para brindar todos los apoyos necesarios que en estos casos 
corresponden. 
 
Por lo anterior, como Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social expreso a toda la 
comunidad lo siguiente: 
 

1. Repruebo y rechazo rotundamente todo acto de violencia de género que ponga en 
riesgo la integridad y la dignidad de cualquier integrante de nuestra comunidad. 

2. Refrendo el compromiso de la Administración a mi cargo para continuar con las 
acciones de prevención de violencia de género, así como aquellas intervenciones 
que promuevan la cultura de la denuncia. 

3. Además de las medidas que se han implementado como la colocación de botones 
de seguridad en los sanitarios, el alumbrado, los recorridos por las instalaciones de 
la Escuela tanto del personal de vigilancia como el de confianza, informo a la 
comunidad que se incorporarán las siguientes: 
a) El Programa de Autocuidado y Fortalecimiento de Redes de Apoyo que la 

Comisión Local de Seguridad pondrá en marcha. 
b) Se reforzarán los recorridos por la Escuela con las y los integrantes de la 

Administración a mi cargo desde las 6:45 a.m. hasta las 10:00 p.m., así como las 
labores que realiza el personal de vigilancia de la Escuela. 

c) Asimismo se seguirán promoviendo y difundiendo todas las acciones para 
prevenir la violencia de género y el conocimiento del Protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM 

 
 

A t e n t a m e n t e. 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx. 20 de marzo de 2018. 
LA DIRECTORA 
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