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Presentación

El 29 de mayo de 1985 se creó por primera vez en Latinoamérica una 
defensoría de derechos universitarios, gracias a la labor del Dr. Jorge 
Carpizo, entonces Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). La importancia de la creación de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios (DDU) fue fundamental, dado que a partir de 
ella, se inicia desde la Universidad, la preocupación y defensa de los de-
rechos humanos a nivel nacional. Por lo que al paso de los años nuestro 
país vería el nacimiento de la Comisión Nacional y de las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos.

La DDU fue creada como un órgano independiente, con la fina-
lidad de recibir las reclamaciones o quejas de los estudiantes y miem-
bros del personal académico que consideren afectados los derechos 
que les otorga la Legislación Universitaria. Lo anterior, para salvaguar-
dar la normatividad universitaria que rige a estudiantes, investigadores, 
profesores o técnicos académicos, razón de ser de la DDU.

Las principales actividades de la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios son:

1. Recibir reclamaciones de estudiantes o académicos por la afec-
tación de sus derechos universitarios, por actos, resoluciones u 
omisiones de los funcionarios o dependencias administrativas 
o académicas;

2. Efectuar investigaciones de oficio o a petición de parte, cuando 
sea manifiesta la afectación de derechos universitarios;

3. Proponer y actuar con inmediatez en la búsqueda de so- lucio-
nes para resolver los asuntos que le son planteados; y
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4. Emitir recomendaciones dirigidas a la autoridad que haya vul-
nerado derechos universitarios, ante la negativa de restituir el 
goce del derecho quebrantado, y con ello restablecer el orden 
normativo que rige a esta Universidad.

El lector tiene en sus manos el Estatuto y el Reglamento que en-
marcan el actuar de la DDU. El Estatuto establece el objeto, la orga-
nización, las atribuciones, la competencia y el procedimiento que se 
deben seguir cuando se presente una reclamación, queja o denuncia. 
Por su parte el Reglamento, es un instrumento operativo que detalla lo 
establecido en el Estatuto.

Es importante destacar, que cada artículo del Estatuto es concor-
dado con el Reglamento. Ocurriendo lo mismo con el Reglamento, el 
cual se vincula a su vez con el Estatuto. Se puede observar también la 
incorporación de voces y su respectiva definición, que se desprenden 
del Estatuto y del Reglamento, las cuales tienen la finalidad de conocer 
los conceptos fundamentales en materia de derechos universitarios.

Igualmente podrá encontrar en la presente publicación, el conteni-
do de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM, 
cuyo objeto es “el establecimiento de las normas generales para regu-
lar la equidad de género, como una condición indispensable y necesaria 
para lograr la igualdad de género”. Dichos lineamientos fueron acor-
dados por la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo 
Universitario, y publicados en la Gaceta UNAM del 7 de marzo de 
203; encomendándose su cumplimiento, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, a la Oficina del Abogado General y a la DDU.

Del mismo modo, en la presente publicación se agrega el conte-
nido del Acuerdo por el que se Establecen Políticas Institucionales para la 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de Violencia de Género 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, mismo que fue emitido 
por el Rector, y publicado el 29 de agosto de 2016 en Gaceta UNAM. 
Derivado de dicho Acuerdo, es de precisar que se emitió por la Oficina 
de la Abogada General el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 
de Género en la UNAM, que contiene una serie de directrices para la 
tramitación de quejas por violencia de género en la Universidad y con 
ello, se lleve a cabo en cumplimiento a los estándares internaciona-
les en la materia, previniendo, atendiendo, sancionando y erradicando 
todo tipo de violencia que por género que llegase a presentarse en 
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la Universidad, dicho Protocolo podrá consultarlo en la siguiente di-
rección electrónica: http://www.gaceta.unam.mx/20160901/wp-content/
uploads/2016/09/Suplemento_protocolo.pdf .

Con la presente publicación, la Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios continúa la labor que le fue encomendada desde el año de 
1985: la difusión y defensa de los derechos universitarios.

Defensor de los Derechos Universitarios
Alfredo Sánchez-Castañeda 

Ciudad Universitaria, abril de 2017.
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