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HECHOS 

El 20 de mayo de 2019, este Organismo Estatal recibió el escrito de queja presentado por V1, documento en el 
que V1 expuso ser trabajadora de esa Universidad, teniendo un nombramiento con carga administrativa de 38 
horas semanales, que desde el año 2017 comenzó a impartir cátedra en la Facultad de Derecho “Abogado 
Ponciano Arriaga Leija”; sin embargo el 20 de octubre del mismo año 2017, cuando se encontraba en el interior 
del Auditorio “Rafael Nieto Compeán”, refirió haber sido víctima de actos de violencia sexual por parte de AR1.  
 
Es el caso que este hecho lo comunicó al Director de la Facultad de Derecho el 28 de febrero de 2018 para que 
realizara la investigación correspondiente, y en su momento se impusiera una sanción al trabajador que incurrió 
en un hecho grave, incluso, a decir de la peticionaria, el Director de la Facultad le solicitó un tiempo prudente 
para realizar las acciones pertinentes, solicitándole discreción en el asunto pues AR1 desempeñaba la función de 
su chofer particular. Fue hasta el 7 de marzo de ese año, que el Director de la Facultad le refirió a la quejosa que 
ya había platicado con AR1, que reconocía haber efectuado el acto imputado en su agravio, que estaba muy 
arrepentido y que no volvería a ocurrir, por lo que le ordenó a AR1 que no tuviera ningún tipo de acercamiento 
con la ella, situación con la que V1 no estuvo conforme, puesto que el hecho victimizante consistía en una 
conducta grave al interior de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
 
El 8 de mayo de 2018, V1 se entrevistó con el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, para 
comunicarle lo ocurrido con AR1 quien no fue debidamente atendido por el Director de la Facultad de Derecho, 
obteniendo como respuesta que V1 debía a regresar a su lugar de adscripción dentro de la Facultad de Derecho, 
pero que el asunto debía tramitarse con discreción y sigilo. Es el caso que el 28 de junio de 2018, V1 fue 
notificada mediante oficio, de que el asunto planteado fue turnado a la Defensoría de Derechos Universitarios, 
para que se realizara la investigación pertinente y en su momento se emitiera la resolución que correspondiera.  
 
Ante esto, la quejosa solicitó la implementación de las medidas precautorias contenidas en punto 5.1 del 
Protocolo de Entrada para Prevenir, Atender, Intervenir, Sancionar y Erradicar el Acoso y Hostigamientos Sexual 
en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, siendo el cambio de adscripción en tanto se integraba y resolvía 
el expediente que se aperturó en la Defensoría de Derechos Universitarios.  
 
Posteriormente el 24 de agosto de 2018, el anterior Titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, 
comunicó a V1 sobre la resolución del expediente, determinando haber encontrado responsabilidad en contra 
de AR1, por lo que se sugería imponer una sanción correspondiente a la suspensión de sueldo y funciones por un 
periodo de seis meses, no obstante lo anterior, la quejosa manifestó su inconformidad con la resolución al referir 
que estaba incompleta y no se había realizado ningún pronunciamiento en contra de todos los involucrados en el 
expediente; por tal motivo, el 21 de septiembre de 2018 interpuso recurso de impugnación en contra de esa 
resolución ante la Oficina del Abogado General de esa Universidad Autónoma.  
 
Es el caso que el 26 de septiembre de 2019, el actual Titular de la Defensoría de Derechos Universitarios, notificó 
a V1 sobre la resolución final respecto del Expediente interno que se tramitó, de cuyo contenido se advierte la 
confirmación de la sanción impuesta a AR1 como responsable de la conducta de actos de violencia sexual en 
agravio de V1, puntualizando el Defensor en su resolución, dieciséis acciones concretas a realizarse en un 
término de 60 días naturales posteriores a la notificación, y en caso de incumplimiento se daría vista a la 
Contraloría General Universitaria para la determinación de las responsabilidades. 



Derechos Vulnerados  Al derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, por actos de violencia sexual en 
agravio de V1. 

 

 
OBSERVACIONES 

Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos procede al análisis y emisión de la  presente Recomendación, 
partiendo del respeto a la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 3º fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, tal como se establece en el artículo 1° de la Constitución.   
 
A nivel nacional las universidades públicas y privadas se han comprometido a la creación de diversos protocolos 
de atención a la violencia contra las mujeres, sin embargo, la insuficiente adopción de estos instrumentos por 
parte de todas las instituciones, las dificultades para su implementación, la necesidad de que su diseño sea 
acorde a instrumentos y estándares internacionales, y la obligación de que tales protocolos sean aplicados por 
personas capacitadas para ello, refleja que la política para atender la violencia contra las mujeres se encuentra 
en sus primeros pasos . 
 
El 20 de octubre de 2017, V1 fue víctima de actos de abuso sexual en su agravio por parte de AR1, quien labora 
como personal administrativo adscrito a la Facultad de Derecho de esa Universidad Autónoma, por lo que en el 
mes de noviembre del mismo año, acudió con el Director de la misma Facultad, para hacer de su conocimiento 
los hechos en su contra y para que a su vez, se iniciara una investigación relativa a los eventos denunciados.  
Acorde a lo manifestado por V1, concatenado con las constancias que obran en el expediente de mérito, se 
advierte que el Director de la Facultad de Derecho, si bien tomó algunas medidas internas, estas no se 
tradujeron en las acciones efectivas de máxima salvaguarda en beneficio de la víctima, pues el correcto actuar 
del Director de esa Facultad debió ser brindar la mayor protección de V1 y dar vista a la instancia universitaria 
competente a efecto de realizar una investigación efectiva de los hechos, por ese motivo la víctima V1 debió 
acudir a la Rectoría el 8 de mayo de 2018, y una vez que fue escuchada se determinó remitir el asunto al Titular 
de la Defensoría de los Derechos Universitarios y posteriormente solicitar la activación del Protocolo de Entrada 
para Prevenir, Atender, Intervenir, Sancionar y Erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.  
 
Cabe señalar que fue hasta el 28 de junio de 2018, cuando V1 recibió un citatorio con la finalidad de que se 
presentara ante el Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios para ratificar y en su caso, ampliar su 
queja en contra de otras personas que pudieran resultar involucradas, por lo que el 3 de julio de 2018, acudió y 
se inició formalmente el Expediente 1, en el que se realizaron diligencias tales como comparecer a AR1.  
 
Lo anterior debido a que, la Universidad Autónoma cuenta con la figura del Defensor de los Derechos 
Universitarios, al que le corresponde recibir y atender las quejas y peticiones de la comunidad universitaria, por 
la afectación o posible afectación de derechos universitarios, así como de conocer de oficio o a petición de parte, 
de hechos que constituyan violaciones a derechos universitarios, particularmente de discriminación o violencia 
por razón de género y atender a las víctimas, particularmente a las de violencia de género, a fin de identificar las 
vías idóneas para la prevención, atención, sanción y erradicación de esta problemática. 
 
Así, resulta relevante lo expuesto por la víctima en su relatoría de hechos en la que expuso que, si bien el 
Director de la Facultad de Derecho la escuchó y tomó algunas medidas mínimas, también, de acuerdo a la 
narrativa de la víctima, se le pidió discreción en el asunto y como se dijo en el párrafo 62 de este documento 
omitió dar vista del asunto a la Defensoría de los Derechos Universitarios, instancia que tomó conocimiento del 
caso hasta que V1 se presentó en el área de Rectoría y que volvió a exponer su caso determinándose hasta 



entonces la intervención del Defensor de los Derechos Universitarios, para que se iniciara el Expediente 1. 
Además, fue la misma V1 quien solicitó por escrito al Defensor de los Derechos Universitarios, que se 
implementaran medidas precautorias en su beneficio, a fin de no tener contacto con su agresor, por lo que se 
determinó cambiarla de adscripción, inicialmente a la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho, situación 
que V1 no aceptó.  
 
Dentro de tal resolución de 24 de agosto de 2018, signada por el anterior Defensor de los Derechos 
Universitarios, que fue agregada al expediente de queja hasta el 25 de octubre de 2019 por parte del Abogado 
General de esa Universidad, se advierte que se encontró responsabilidad estatutaria atribuible a AR1, 
consistente en conductas que se identifican como acoso y violencia sexual, por lo que se recomendó que se 
aplicara a AR1 las sanciones previstas en el artículo 114 del Estatuto Orgánico de la Universidad, que prevé 
amonestación o suspensión toda vez que atendiendo a la Ley Federal del Trabajo que el término para demandar 
la recisión de la relación de trabajo había prescrito.  
 
Tal documento fue dado a conocer a V1 el 12 de septiembre de 2018, fecha en la que manifestó su 
inconformidad respecto de esa resolución, argumentando que la misma se encontraba incompleta, al no haber 
considerado a la totalidad de las autoridades que señaló en su primer escrito por lo que, el 21 de septiembre de 
2018, V1 presentó un escrito de impugnación de la resolución ante la Oficina del Abogado General, en donde se 
le informó que no existía ningún medio de impugnación referente a las resoluciones emitidas por el Defensor de 
los Derechos Universitarios, y que en todo caso, se debería realizar ante aquella oficina, que fue de donde 
emanó el acto que la quejosa consideró que vulneraba sus derechos.  
 
Posteriormente, el 2 de octubre de 2018, el anterior Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
emitió nueva resolución de los hechos vertidos en el Expediente 1, de la que se advierte la confirmación 
respecto a la responsabilidad de AR1, por lo que se determinó que se aplicara la sanción prevista en el artículo 
114 fracción II del Estatuto Orgánico de la Universidad, consistente en la suspensión de sus derechos 
estatutarios, recomendando que sea por el tiempo de seis a doce meses, aunado a lo anterior, se determinó que 
en cuanto a las demás personas señaladas por V1, no se encontraron elementos para acreditar responsabilidad, 
lo que no era impedimento para que el Abogado General citara a las mismas a efecto de que se pudiera 
determinar la decisión que resultare sobre lo expuesto por la quejosa.  
 
Además, del contenido de tal resolución también puede leerse que en cuanto a lo señalado por V1 en contra de 
P1 y P2, no es constitutivo de acoso laboral o mobbing, sino que es resultado de una serie de conflictos laborales 
de carácter interpersonal, procedía en consecuencia la conciliación de las partes, pero como P1 y P2 no 
comparecieron a esa Defensoría cuando fueron citados, la alternativa expuesta anteriormente no se consideró 
agotada. Situación que se repite en los resolutivos segundo, tercero, cuarto y sexto de la citada determinación, 
toda vez que se dio vista de la misma al Abogado General, acorde al Artículo 76 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
 
Ahora bien, el actual Defensor de los Derechos Universitarios, emitió una tercera resolución sobre el caso el 24 
de septiembre de 2019, que consta de dieciséis puntos resolutivos, la cual se notificó a V1 el 26 del mismo mes y 
año, dentro de la cual se advierte que la misma se da en razón de la impugnación que realizó la quejosa de la 
resolución de 2 de octubre de 2018, en esta nueva resolución se volvió a confirmar la responsabilidad de AR1 
por actos que se consideran de violencia sexual en agravio de V1, por lo que de igual forma que su antecesor, 
recomienda que se aplique la sanción consistente en la suspensión laboral por un lapso de seis meses, por lo que 
se tendrían que realizar las gestiones necesarias tanto en la Oficina del Abogado General como del Director de la 
Facultad de Derecho para cumplimentar el primer punto resolutivo.  
  
 



También, la resolución de 24 de septiembre de 2019, contempló el pago de los viáticos adeudados a V1 durante 
los años 2017 y 2018, por lo que se giraron instrucciones a la Dirección Administrativa para que se llevaran a 
cabo los pagos correspondientes a favor de la peticionaria. De los demás puntos resolutivos se advierte que se 
recomendó que V1 fuera reincorporada como maestra frente a grupo a cargo de dos asignaturas dentro de la 
Facultad de Derecho, así como la vista al Jefe de Desarrollo Humano de la Universidad, para que se realizara un 
cambio de adscripción en beneficio de V1, lo anterior en razón de que una vez emitida tal resolución, las 
medidas precautorias que se supone se aplicaron a V1, quedarían sin efecto. Al final del documento en cuestión, 
el Defensor de los Derechos Universitarios otorgó un término de sesenta días naturales para que cada punto 
resolutivo fuera cumplimentado, en el entendido de que sólo en caso justificado se podría prorrogar tal término, 
es decir, el 25 de noviembre de 2019 concluía el término concedido por el propio Defensor de los Derechos 
Universitarios.  
 
Ante esta circunstancia, se ofrecieron tres alternativas a V1, para poder realizar el cambio de adscripción acorde 
a su perfil académico y nombramiento administrativo como asistente de funcionario, consistente en una carga 
laboral de 38 horas semanales, dado que las horas clase eran tema que no se tenían que tratar con el Jefe de 
Desarrollo Humano, sino con el Director de la Facultad de Derecho. Es importante señalar que durante el 
desarrollo de la segunda audiencia que se llevó a cabo en la Jefatura de Desarrollo Humano, estuvo presente el 
Abogado General de esa Universidad, sin embargo no se le dio intervención en el acta que se realizó, no 
obstante, sí realizó comentarios a V1, respecto a que debía decidir una opción de adscripción antes del lunes 9 
de diciembre de 2019, para que ese día ya estuviera presente en el lugar donde ahora desarrollaría sus 
funciones, pues de lo contrario se tomarían las acciones legales y laborales en su contra.  
 
Por lo anterior, en la última reunión de 9 de diciembre de 2019 que se realizó en la oficina del Jefe de Desarrollo 
Humano, únicamente estuvieron presentes el Titular de tal instancia, V1 acompañada de sus padres y personal 
de este Organismo Estatal. En la diligencia se entregó la orden de presentación a V1 en la División de Vinculación 
Universitaria, por lo que en esa misma fecha se acordó que V1 se presentaría personalmente con su nuevo 
superior jerárquico, quien le entregaría las funciones que desempeñaría a partir de ese día.  
 
Constancias las anteriores que obran dentro del expediente de mérito, y con las que se pretendió dar por 
cumplidos la mayoría de los puntos resolutivos contenidos en la recomendación que emitió el Defensor de los 
Derechos Universitarios, sin embargo, aún se encuentran pendientes los relativos a la reincorporación como 
catedrática frente a grupo como responsable de dos asignaturas, puesto que el Director de la Facultad de 
Derecho refirió que V1 no había participado en la convocatoria para el otorgamiento de las horas-clase desde el 
semestre enero-junio de 2018; cabe recordar que, como medida precautoria a favor de V1, fue retirada de su 
lugar de adscripción original dentro de la Facultad de Derecho, lo anterior, si bien es cierto esa medida esta 
contemplada en el Protocolo diseñado por esa Universidad, también lo es que esta medida debe ser temporal, 
es decir que durará hasta en tanto se realiza la investigación; pero, como en el caso ya se desahogó la 
investigación y el Defensor de los Derechos Universitarios ya resolvió y determinó considerar a V1 como víctima 
de actos de violencia sexual, luego entonces el perpetrador y no la víctima, debería ser quien enfrente el 
procedimiento respectivo fuera de su espacio habitual de labores.   
 
Es por ello, que para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, V1 además de haber sido víctima de una 
agresión de naturaleza sexual por AR1 y que fue confirmada en tres ocasiones por la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, su actual situación le ha colocado en una situación de especial vulnerabilidad lo que ha tenido 
como consecuencia una afectación emocional grave, tal como se acredita con el resultado de la valoración 
psicológica realizada por personal profesional de este Organismo Público Autónomo, en la que además se 
advierte que derivado de la situación vivida hasta ese momento, V1 mostraba actitudes que atentaban contra su 
propia vida, por lo que se sugirió llevar a cabo terapia psicológica acompañada de una psiquiátrica, con la 
finalidad de reestablecer su esfera psico - emocional.  



Al respecto, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos observa con preocupación que la demora en el 
cumplimiento de los dieciséis puntos determinados por el Defensor de los Derechos Universitarios, cuyo término 
ha fenecido, deviene en consecuencia en revictimización de V1, cuyo daño a la fecha no sólo no ha sido 
resarcido, sino que como se señaló en el punto 81 la víctima hoy atraviesa por una crisis de depresión, ansiedad 
e insomnio, por lo que le fue recetado medicamento controlado para una mejor atención al problema de salud 
mental y emocional que padece, y que con anterioridad al hecho denunciado, no había sido detectado ni 
diagnosticado. 
 
Durante el análisis del presente caso, las autoridades de esa Universidad Autónoma informaron que actualmente 
cuentan con un “Protocolo de Entrada para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Acoso y 
Hostigamiento Sexual”, evidenciando que se ha unido a otras universidades públicas y privadas que en los 
últimos años han adoptado o se encuentran trabajando para la adopción de protocolos de atención a la 
violencia. No obstante, resulta necesario que esta Comisión Estatal realice algunas precisiones sobre tal 
instrumento. Al respecto, es importante destacar que este Protocolo constituye una herramienta general que 
rige las actuaciones del personal adscrito a esa Universidad Autónoma. Esta Comisión Estatal de Derechos 
Humanos considera que la existencia del citado Protocolo, como ocurre en el caso particular, no significa por sí 
mismo una correcta implementación de instrumentos en la institución que garanticen la protección de las 
mujeres y sus derechos. De ahí que resulta necesario analizar su efectividad a través de su contenido y mejor 
aplicación.  
 
De una revisión al Protocolo, se advierte que éste únicamente establece pautas muy generales sobre la atención 
de primer contacto, la orientación, referencia, valoración del caso, medidas precautorias, la procedencia de la 
queja, el seguimiento y la utilización de medios para coadyuvar en el cese de la violencia. Por ello, es importante 
recordar que los protocolos tal como lo establecen los instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos, tienen como finalidad a) la organización de la respuesta o solución que se presta ante una situación de 
violencia ejercida contra las mujeres por razón de su sexo; b) identificar instituciones y personas a las que 
recurrir, en qué momento hacerlo, de qué manera y con qué objeto. Es decir, clarifican las competencias y 
responsabilidades de cada una. c) Poner a disposición medios materiales y humanos por parte de cada una de las 
entidades que participan; d) Expresar el compromiso asumido por cada una de ellas en la respuesta a 
proporcionar ante las situaciones identificadas o descritas como desencadenantes de la acción de respuesta.  
 
En el caso que nos ocupa, se advierte que las disposiciones que conforman el Protocolo, no contemplan estas 
condiciones. En atención a ello, este Organismo Público Autónomo valora positivamente que esa Universidad 
Autónoma actualmente cuente con un Protocolo de esa naturaleza, no obstante estima conveniente y necesario 
que dicho Protocolo sea adecuado a estándares internacionales, con el fin de que a través de sus disposiciones 
se especifiquen los procedimientos a los cuales puedan acudir las víctimas de todo tipo de violencia en la 
institución, con miras a hacer tangible y efectivo su derecho a la protección, investigación, sanción y reparación. 
 
En razón de lo anterior, la Universidad Autónoma tiene el deber de mejorar el diseño e implementación de este 
Protocolo u otros instrumentos necesarios que se adecuen a los estándares internacionales para la efectiva 
atención, actuación del personal que lo aplica, investigación, reparación y sanción de ser procedente. Así como 
un ejercicio eficaz y eficiente de canalización a las víctimas a otras instancias. Pero además, resulta muy 
importante que, ante la denuncia de un hecho como el que le ocurrió a V1, los Directores de Escuelas y 
Facultades den vista de manera inmediata al Defensor de los Derechos Universitarios, una figura que debe 
consolidarse en la búsqueda por la erradicación de la violencia de género en espacios universitarios.  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire sus instrucciones a las Direcciones y/o Áreas que corresponda, para que se realicen acciones 
efectivas tendientes a garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de V1 que incluya un debido 
tratamiento psicológico y médico, además de que se tome en consideración en lo que resulte procedente el Plan 



de Reparación presentado a esta Comisión Estatal por la víctima; debiendo colaborar ampliamente con este 
Organismo Constitucional Autónomo y con el Defensor de los Derechos Universitarios, en el seguimiento e 
inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Victimas, previsto en la Ley de Victimas para el Estado de San 
Luis Potosí, a efecto de que, en el sólo caso que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, no cubra a 
satisfacción la reparación integral del daño a la que tiene derecho V1, la víctima tenga acceso al Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Victimas, sin que el acceso a este beneficio exima 
a la  Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de responder por la Reparación Integral del Daño. Envíe a esta 
Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto. 
 
SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría General Universitaria, 
investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, 
expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las 
diligencias efectivas para el debido procedimiento y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se 
inicie con motivo del cumplimiento total de los resolutivos determinados por el Defensor de los Derechos 
Universitarios en el Expediente 1, tal como lo establece el propio resolutivo décimo sexto con fundamento en el 
artículo 74 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Siendo lo anterior de carácter 
enunciativo más no limitativo en su función como Órgano de Control, en el sentido de que, si advierte la 
existencia de otros actos u omisiones que deba investigar vinculados al presente caso, lo haga con absoluta 
libertad y plenitud de su ámbito competencial. Envíe a esta Comisión Estatal las constancias documentales que 
acrediten el cumplimiento de este punto.  
 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a las Direcciones y/o Áreas que corresponda y desde luego al 
Defensor de los Derechos Universitarios, para que se realice un análisis minucioso tendiente al mejoramiento en 
la efectividad del Protocolo de Entrada para Prevenir, Atender, Investigar, Sancionar y Erradicar el Acoso y 
Hostigamiento Sexual, en concordancia con el resto de la legislación universitaria, debiéndose realizar este 
análisis como área de oportunidad, en el que se convoque a expertas y expertos en la temática de la atención a 
la violencia de género, e incluso se haga extensiva la invitación a otras Universidades Públicas y Privadas e 
Instituciones que atienden la violencia de género, para que se compartan experiencias y casos de éxito respecto 
a como instrumentar y mejorar la atención a los casos que se denuncien, lo anterior con el único propósito de 
realizar adecuaciones a la normatividad universitaria de esa casa de estudios, para armonizarla con el bloque 
constitucional en materia de derechos humanos, con un enfoque de género, para evitar en lo futuro casos como 
el que motivó el presente pronunciamiento. Una vez terminadas las propuestas de mejora al Protocolo en 
mención y de la legislación universitaria que deba adecuarse, se someta a la consideración del H. Consejo 
Directivo Universitario para su aprobación. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento.  
 
CUARTA. Se diseñe e implemente con todo el personal de Rectoría incluido su Titular, las y los integrantes del 
Consejo Directivo Universitario, personal Directivo de Escuelas y Facultades, la Oficina del Abogado General y la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, un Curso de Alta Formación y Capacitación en materia de atención a 
la violencia contra las mujeres, los deberes del estado de prevenir, investigar y erradicarla, el acceso a la justicia 
con perspectiva de género sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los mecanismos con los 
que cuentan para hacerlos valer. Así como realizar una campaña de difusión permanente que incluya un mensaje 
contundente emitido desde la rectoría de cero tolerancia a la violencia en contra de la mujer, mensaje a 
difundirse en todos los espacios universitarios. 

 


