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POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA 

 

 

PREÁMBULO 

Considerando que la UPAEP “se consagra al común ideal universitario: la investigación, 

transmisión y defensa de la verdad en todas sus realidades, que comprende a la persona 

humana y la sociedad en que vive” (Ideario, n. 7); 

 

Considerando que “la educación es el proceso permanente de actualización ordenado y 

jerarquizado, de todas las potencialidades y capacidades de la persona humana, para que 

llegue a su plenitud y madurez, desarrollando sus cualidades individuales y cumpla su 

vocación personal; a la vez que promueva el mejoramiento de las circunstancias sociales e 

históricas en que vive” (Ideario, n. 37); 

 

Considerando que “una auténtica educación universitaria, no se limita a la información, ni a 

la formación intelectual, física, técnica o profesional, sino que culmina, madura y logra su 

fin con la educación moral” (Ideario, n. 40); 

 

Considerando que el estudiante “es el protagonista y principal responsable de su propio 

desarrollo, en cuanto al proceso de aprendizaje. Es el destinatario principal del ser, saber y 

quehacer universitario” (Estatuto General de la Universidad, art. 92); 

 

Considerando que “la finalidad central de toda educación sea la de promover el desarrollo de 

todas las potencialidades humanas, cuyo despliegue hace que la persona que se educa sea 

cada vez más autónoma, capaz de autorregularse y hacerse cargo de sí misma en el mundo, 

es decir, más íntegra, responsable de sí misma y de su entorno” (FIHX, 1.1.1); 

 

Considerando que la “Universidad es el estrato más elevado del sistema educativo, y su 

misión no puede ser otra que la de formar seres humanos íntegros, autónomos, responsables, 

congruentes y comprometidos” (FIHX, 2.1) y 

 

Considerando que “la honestidad ha de conformar el talante ordinario en las relaciones 

académicas y de trabajo al interior de la Universidad” (Código de ética y conducta UPAEP, 

D, I, 6) y que “la deshonestidad intelectual en todas sus formas ha de ser evitada” (Código 

de ética y conducta UPAEP, D, I, 4), 

 

La Secretaría General de la UPAEP emite la siguiente Política de Integridad Académica 

en el entendido de que todos los que conforman la comunidad universitaria están obligados 

a la promoción, difusión y vivencia de la cultura de la integridad académica. 
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PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

 

1. La vida universitaria supone el conocimiento, estudio e investigación de muchos 

autores que a lo largo de los siglos han enriquecido el patrimonio científico y cultural 

de la humanidad. Reconocer la autoría de una teoría, planteamiento o modelo -

expresados en cualquier medio- constituye un deber legal (Cf. Ley Federal de 

Derecho de Autor, art. 18 y art. 21, fracc. II) y moral al que todos los integrantes de 

la comunidad universitaria están obligados. Dado lo anterior, se consideran faltas 

graves a la integridad académica: 

 

a) El plagio. Entendido como la adjudicación de una idea, formulación, texto, 

modelo o teoría ajena, de manera intencional o por descuido, al no dar el 

crédito correspondiente a su legítimo autor a través de alguna de las formas 

de citación académica ordinaria. Aunque los errores en cualquier sistema de 

citación no constituyan un plagio, sin embargo, son faltas académicas graves 

que han de evitarse a toda costa. 

 

Ejemplos de plagio: 

 

- Utilizar fragmentos copiados textualmente de la fuente o parafrasear ideas 

de alguna fuente sin citarlas. 

- No dar el crédito que corresponda al autor de alguna idea, modelo, teoría, 

conjunto de datos, etc. 

- No dar crédito a la autoría de otros miembros de un equipo de trabajo. 

- Presentar como propio un trabajo que ha sido escrito, editado en gran 

medida, o reescrito por alguien más. 

- Presentar el mismo trabajo o un trabajo muy similar para más de un curso 

sin el consentimiento expreso de los profesores de los cursos en cuestión. 

 

 

b) La referenciación de obras no consultadas para la elaboración de un trabajo 

académico y que, sin embargo, se incluyen como tales. 

 

Ejemplos de falsa atribución a obras no consultadas: 

 

- La exposición de fenómenos falsos adjudicados a fuentes no consultadas. 

- Exponer estadísticas y otra información no mencionadas en fuentes 

listadas en la bibliografía.  

- Incluir teorías, ideas y otros contenidos en el texto falsamente adscritos a 

fuentes no consultadas. 

- La manipulación de datos bibliográficos de obras consultadas para hacer 

creer que se consultaron obras recientes cuando no ocurrió así. 
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c) La alteración de datos, documentos e información que, aun dando cuenta de 

la fuente de origen, hace que la información presentada no coincida con dicha 

fuente. 

 

Ejemplos de alteración de datos o información: 

 

- La síntesis o paráfrasis incorrecta del argumento expuesto en una fuente. 

- Presentar ideas fuera del contexto desde el cual fueron expuestas o 

establecer relaciones de ideas no previstas en la fuente original. 

- Utilizar términos o conceptos de manera errónea para fundamentar ideas 

distintas o contrarias a la fuente original. 

- Falsificar, modificar o inventar datos no soportados por la investigación. 

 

2. La vida universitaria persigue la excelencia científica y la preparación profesional de 

alto nivel a la par de la madurez integral personal. La cultura del esfuerzo y de la 

honestidad son el ambiente propicio para alcanzar aquellos fines en todas las 

actividades de enseñanza, aprendizaje o evaluación. Dado lo anterior, se considera al 

fraude académico una falta grave a la integridad académica. 

 

Se incurre en fraude académico, dentro o fuera del aula, al falsificar o deformar 

cualquier evidencia de aprendizaje, al suplantar identidades, o bien al mentir respecto 

a cualquier etapa del proceso de aprendizaje que busque un beneficio económico, 

afectivo, en la calificación o en la obtención injustificada de privilegios. 

 

Son ejemplos de fraude académico los siguientes: 

 

- Copiar o dejarse copiar en exámenes, trabajos y demás ejercicios que 

buscan el aprendizaje o su evaluación.  

- Utilizar material no permitido por el docente en el momento de ser 

evaluado. 

- Tomar parte en la recepción o divulgación, con o sin fines de lucro, de 

exámenes o trabajos. 

- Suplantar la identidad de quien ha der ser evaluado, ya ostentándose como 

tal en una evaluación, ya elaborando cualquier trabajo académico a título 

ajeno. 

- Presentar cualquier tipo de justificante apócrifo con el fin de evadir una 

evaluación, la entrega de un trabajo o la cooperación con un grupo que 

elabora una actividad requerida. 

 

3. La vida universitaria fomenta el trabajo y aprendizaje colaborativo. Estamos ciertos 

de que la transformación de las realidades en orden al bien común precisa mujeres y 

hombres apegados a los valores de la justicia y el respeto en todas las acciones que 

emprenden. Por tanto, contravenir estos valores también implica una falta a la 

colaboración académica. 
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Son ejemplos de faltas a la colaboración académica los siguientes: 

 

- Intentar sobornar de cualquier forma a compañeros o profesores para 

obtener un beneficio académico. 

- No colaborar –del todo o no en la forma debida– en los trabajos grupales 

y, sin embargo, pretender el crédito correspondiente. O bien, incluir en un 

trabajo grupal los nombres de compañeros que no colaboraron en la tarea. 

- No denunciar a la autoridad académica inmediata cualquier 

deshonestidad académica de la que uno ha sido testigo. 

- Interferir en el aprendizaje de alguien más al robar, ocultar, o destruir 

materiales o equipos con la intención de privar a otros de su uso. 

- Destruir intencionalmente u ocultar el trabajo académico de alguien más 

sin su consentimiento.  

 

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

 

4. La presente política tiene como objetivo complementar los diversos reglamentos 

académicos vigentes en la Universidad al especificar cuáles son los casos y 

modalidades de faltas a la integridad académica. Las sanciones a esta conducta ya se 

encuentran suficientemente estipuladas en dichos reglamentos y corresponde a cada 

Director de Programa Académico –autoridad inmediata en la materia– el sancionar 

los actos de deshonestidad académica con apego a dichos reglamentos. Las denuncias 

se realizarán de manera personal ante el Director de Programa Académico o a través 

del buzón del Sistema de Integridad UPAEP. 

 

5. Para apelar ante la tipificación de una conducta como de deshonestidad académica o 

a las sanciones impuestas de las que habla el inciso anterior, el Consejo Universitario 

contará con un Comité de Integridad Académica, compuesto exclusivamente por 

profesores y estudiantes, el cual recibirá los casos relativos para su estudio y 

dictamen. 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Del profesorado 

 

6. Además de tener pleno conocimiento de la presente política, el profesorado de 

UPAEP se compromete al desarrollo y la promoción de los valores asociados a la 

integridad académica. De igual forma, el profesorado se hace cargo de acciones y 

actitudes formativas al respecto del razonamiento ético asociado a la autoría, al uso 

de fuentes de documentación y al aprendizaje en general. 
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Ejemplos de estas acciones y actitudes son: 

 

- Instruir a los estudiantes en el uso correcto de las fuentes de 

documentación que se empleen en cada área disciplinar. 

- Incluir en el programa académico los aspectos de esta política que 

apliquen en cada asignatura; comunicarlos y explicarlos debidamente. 

- Diseñar actividades de aprendizaje adecuadas al nivel de conocimiento de 

los estudiantes. 

- Ofrecer suficiente tiempo para la elaboración de las actividades de 

aprendizaje. 

- Ofrecer acompañamiento continuo a los estudiantes previo a la 

presentación de trabajos y exámenes. 

- Solucionar dudas asociadas a los temas de esta política. 

- Promover, con el ejemplo, un clima de aprendizaje en el que la integridad 

académica se valora altamente.  

 

Del alumnado 

 

7. Cada estudiante de UPAEP deberá familiarizarse con la presente política de 

integridad académica y comprometerse a desarrollar acciones y actitudes afines a los 

valores asociados con la honestidad, la originalidad y el aprendizaje en general. De 

igual forma, cada estudiante se hace partícipe de una cultura de aprendizaje en la que 

estos valores se promuevan y difundan. 

 

Ejemplos de estas acciones y actitudes son: 

 

- Seguir los lineamientos establecidos en esta política. 

- Informarse y acatar la normativa particular de cada uno de los cursos en 

los que se inscriban. 

- Solicitar asistencia al profesor o acudir a los servicios de apoyo con los 

que cuenta la universidad en caso de tener dudas o requerir ayuda 

personalizada. 

- Cultivar un ambiente en el que la honestidad y la originalidad se valoren 

altamente.  

- Entender que solapar conductas contrarias a la integridad académica 

desdice del espíritu universitario al que todos estamos llamados. 
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PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO  
Y ACOSO SEXUAL 

 

 

PRESENTACIÓN 

En la Visión Rumbo al 50 Aniversario se declara que “Somos una comunidad universitaria fraterna, 

congruente, alegre y comprometida que: 

 “Es referente en la conjunción entre el pensamiento humanista cristiano y el pensamiento 
científico;  

 forma líderes de alta calidad profesional y compromiso social; 

 contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la 
consecución del Bien Común; 

 tiene presencia e influencia en los ámbitos regional, nacional e internacional; 

 centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional”. 
 

Y compartimos los valores con los que estamos comprometidos: 

 Verdad 

 Persona Humana 

Solidaridad 

Congruencia 

Respeto 

Amor 

Justicia 

Libertad 

 

 En la perspectiva de esta Visión y los valores que nos unen, estamos convencidos de la importancia 

de ser congruentes en el decir y el hacer, de forma tal que, en la vivencia cotidiana de nuestros valores 

centrados en la persona y su dignidad, se generen espacios de cordialidad, respeto y fraternidad.  

El Sistema de Integridad Institucional tiene ese propósito, por lo que está conformado por diversos 

documentos de referencia, entre ellos el Código de Ética y Conducta y este Protocolo sobre la prevención, 

atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual, que consideramos un instrumento útil y al servicio 

de todos. 
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OBJETIVO GENERAL DE PROTOCOLO 

Mejorar la estructura y el procedimiento que actualmente tiene la UPAEP para la atención de los 

casos de Hostigamiento o Acoso Sexual ocurridos en las instalaciones e inmediaciones universitarias, así 

como en espacios distintos a los recintos institucionales, siempre y cuando intervenga una persona 

integrante de la comunidad de esta casa de estudios y vulnere la normativa, el orden, la disciplina, los 

principios o valores que deben guiar la conducta de los universitarios y que se derive de una relación 

académica, laboral o análoga. 

Además, este Protocolo sirve como base para que las autoridades educativas de la UPAEP 

implementen uniforme, homogénea y efectivamente los procedimientos para prevenir, atender y 

sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual conforme a la legislación universitaria. 

 

MARCO LEGAL APLICABLE 

UPAEP Legislación Federal y Estatal  

 Código de Ética y Conducta de la UPAEP 

 Estatuto General de la Universidad 

 Reglamento General de Estudiantes y 
Usuarios de Servicios Académicos 

 Reglamento General de Profesores 

 Reglamento de Colaboradores UPAEP  
 

 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

 Ley Federal del Trabajo 

 Ley para la igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Puebla 

 Ley para Prevenir y eliminar la 
discriminación del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

 Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

 Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. 

 

DEFINICIONES 

Para comprender los términos a tratar, y con carácter meramente enunciativo se entiende por: 

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima, 

frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 

relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. (Art. 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia.) 
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El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 

abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 

de que se realice en uno o varios eventos. (Segundo párrafo del Art. 13 de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 

I. Medio de denuncia 
 
Cualquier estudiante o colaborador de la UPAEP podrá presentar su Denuncia mediante 
el llenado y envío del formato contenido en el micro sitio del Sistema de Integridad en la 
página web de la UPAEP, en el buzón de denuncia “Acoso y Hostigamiento”. 
 
El sistema asignará número de expediente mismo que será consecutivo y verificará que 
contenga los campos de nombre, dirección electrónica para recibir informes, breve relato 
de los hechos, datos de la persona involucrada (estudiante o colaborador UPAEP) y en su 
caso, los medios probatorios de la conducta (fotografías, videos, audios, correos 
electrónicos o digitales, testimoniales o documentos).  
 
Si el estudiante o el colaborador lo consideran pertinente, podrán acudir de forma directa 
ante las diversas instancias que conforman el Comité de Integridad Institucional o con el 
Abogado General que hará las veces de Ombudsperson de la Comunidad Universitaria. 
 

II. Recepción de la denuncia 

 
La recepción de la denuncia la recibirá el Comité de Integridad Institucional (quienes 

acreditarán un curso sobre atención de víctimas con perspectiva de género), el cual está 

integrado por:  

a. El Secretario General de la Universidad. 

b. El Director General de Desarrollo Humano. 

c. El Decano o Director de la escuela correspondiente. 

El Secretario General de la Universidad, en su carácter de presidente del Comité de 

Integridad Institucional, contará con personal capacitado para la recepción de las 

declaraciones de la víctima y de quienes comparezcan como testigos del hostigamiento o 

acoso sexual, así como de quien sea probable responsable.  
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• En la atención de primer contacto, se deberá identificar si la presunta víctima, 

requiere de apoyo o intervención de especialistas como personal médico, 

psicólogo, abogado (Bufete Jurídico), o cualquier otro que resulte necesario.  

• Se le asignará una persona capacitada con el fin de otorgar el acompañamiento 

pertinente durante el proceso de investigación, quien podrá conocer de los 

dictámenes de los especialistas, siempre que lo autorice por escrito la Presunta 

víctima. 

• La persona capacitada deberá de garantizar a la presunta víctima, la 

confidencialidad en el manejo, uso, resguardo y conservación de cualquier 

documento o constancia que le proporcione la Presunta víctima, así como de los 

registros, referencias y notas que realice de su intervención, asesoría y 

acompañamiento. 

• Apoyará a la presunta víctima en la ratificación de la narrativa de los hechos ante 

el Comité, en la toma de la declaración respectiva, la cual deberá constar por 

escrito y ser firmada por la Presunta víctima. Preferentemente se acudirá a 

opiniones expertas para determinar la existencia de secuelas psicológicas en la 

persona afectada, descartar que la denuncia se deba a prejuicios o reacciones 

hipersensibles y para conocer el perfil de la persona acusada. 

• Durante la investigación y en casos de que la conducta o conductas denunciadas 

no revistan gravedad, previa aceptación de la parte ofendida, podrá recurrirse a 

un mecanismo alternativo de aclaración y/o conciliación para propiciar que las 

personas involucradas lleguen a una sana convivencia. La procedencia de este 

mecanismo dependerá, en todo caso, de la temporalidad de la conducta atribuida 

y de la seriedad de la acusación; de que razonablemente no existirá una represalia 

y la integridad de la víctima no correrá riesgo; de que no sean varias las personas 

afectadas; y de que no se haya visto perjudicado el desempeño laboral o 

académico de las personas involucradas. 

• Si el daño se considera grave o se encuentra en peligro su integridad o hasta la 

vida, exhortarán a la presunta víctima a presentar su denuncia antes los Órganos 

Jurisdiccionales que correspondan.  

• En el caso de existir conflicto de intereses, por parte de un integrante del Comité, 

deberá de excusarse de intervenir en el seguimiento de la denuncia. 
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• Concluida la investigación, el Secretario General de la Universidad convocará al 

Comité de Integridad Institucional, para que, de acuerdo a la naturaleza y 

circunstancias del caso, evalúe si la conducta o conductas pueden ser calificadas 

como merecedoras de una sanción conforme a lo que establece el presente 

protocolo. 

• Si la denuncia fue por una situación de dolo o mala fe para causar un daño moral 
a una persona, se aplicará la sanción correspondiente al denunciante conforme a 
la normativa universitaria aplicable, además, el presunto responsable recibirá una 
carta firmada por parte del Comité de Integridad Institucional donde se le exima 
la culpabilidad de la conducta de hostigamiento y acoso sexual. 

 

III. Deliberación y aplicación de sanciones 

 
Para la deliberación de las denuncias que se presenten ante el Comité de Integridad 
Institucional, se deberá considerar lo siguiente: 
a) Analizar la conducta denunciada como hostigamiento o acoso sexual, para 

diferenciarla de una conducta inherente a las exigencias del empleo, cargo o 
desempeño académico. 

b) Determinar el ámbito espacial en que ocurrió el hostigamiento o acoso sexual, 
para caracterizarlo como sucedido en el ámbito universitario. 

c) Evaluar razonablemente la ausencia de consentimiento libre y voluntario por 
parte de la víctima respecto de la conducta de contenido sexual materia de la 
denuncia. 

d) Aplicar el “estándar de la persona razonable” como mecanismo de interpretación 
respecto del significado de ciertas conductas y su aptitud para generar 
intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad sexual.  
En consecuencia, determinar que una persona es víctima de hostigamiento o 

acoso sexual cuando sostiene que ha padecido una conducta que una persona 

razonable consideraría suficientemente abusiva o dominante como para alterar 

las condiciones de su empleo o bien crear un ambiente laboral/académico 

opresivo. 

e) Establecer qué elementos acreditarán la intencionalidad de quien sea probable 
responsable. 

f) Evaluar las relaciones de poder, formales o informales, entre las personas 
involucradas. 

 
IV. Sanciones 

 
Las sanciones tendrán fundamento en la Legislación Universitaria de la UPAEP, y se 
dictarán al o los que resulten responsables de las conductas de hostigamiento y acoso que 
define este protocolo de acuerdo a su nivel o gravedad: 
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1. Amonestación por escrito, quedando como antecedente en los expedientes del 
estudiante o colaborador UPAEP. 

2. Suspensión temporal del estudiante. Durante el periodo de la suspensión 
temporal, el estudiante deberá asistir a un taller de concientización sobre la 
gravedad del acoso y el hostigamiento sexual y la promoción de una cultura del 
respeto y de la paz en la comunidad. 

3. Suspensión temporal del colaborador UPAEP, previa emisión de acta 
administrativa. Durante el periodo de la suspensión temporal, el colaborador 
deberá asistir a un taller de concientización sobre la gravedad del acoso y el 
hostigamiento sexual y la promoción de una cultura del respeto y de la paz en la 
comunidad. 

4. Baja definitiva del estudiante. 
5. Terminación de la relación laboral del colaborador UPAEP. 

 
 

V. Acciones Preventivas 
 

Para prever las acciones de acoso y hostigamiento sexual se dividirán algunas 
manifestaciones y ejemplos de estos actos en niveles, lo que permitirá realizar campañas 
de prevención entre la comunidad universitaria, siendo estos: 

 

Niveles 
 

Manifestaciones y ejemplos 

Nivel 1.- Leve  Verbal, chistes, dichos breves que degraden o insulten a la persona en su 
sexualidad: piropos vulgares, apodos, palabras de doble sentido, 
conversaciones de contenido sexual. 

 Hacer comentarios acerca de la apariencia, con contenido lascivo o 
acompañados de gestos que produzcan incomodidad, o comentarios que 
pretenden ser halagadores y terminen siendo incómodos.  

Nivel 2.- Moderado  No verbal, sin contacto físico; miradas, gestos y muecas lascivas. 

 Exhibir imágenes de naturaleza sexual en fotografías, carteles, calendarios, 
pantallas de computadora o celulares.  

 Lanzar miradas lascivas, gestos o ademanes relacionados con la sexualidad. 

Nivel 3.- De Medio a / 
fuerte verbal 

 Llamadas telefónicas y/o mensajes – correos electrónicos, presiones para 
salir o invitaciones con intenciones sexuales. 

 Hacer burlas, bromas, comentarios o preguntas incisivas sobre la vida sexual 
o amorosa. 

 Presionar para aceptar invitaciones o citas fuera del lugar de trabajo o 
universidad. 

 Enviar cartas, mensajes o llamadas telefónicas con contenido sexual. 

 Propagar rumores sexuales acerca de la víctima. 

 Realizar escritos y mensajes (pintas, grafitis) sexuales acerca de la víctima en 
las paredes de los baños, vestidores, etcétera. 

 Llamar a la víctima “gay” o “lesbiana”, o cualquier otro calificativo que haga 
referencia a su género. 

 Espiar a la víctima mientras se cambia o está en un sanitario. 
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Nivel 4.- Fuerte, con 
contacto físico 

 Manoseos, sujetar o acorralar. 

 Tener roces o contactos físicos aparentemente casuales. 

 Tener contacto físico innecesario y no deseado. 

 Lanzar insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual; 
así como manoseos, jalones o pellizcos en forma sexual. 

 Jalar la ropa de manera sexual hacia afuera o hacia abajo. 

 Bloquear el paso de manera sexual. 

 Besos indeseados. 

 Forzar a caricias o abrazos no deseados. 

Nivel 5.- Muy fuerte  Presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos. 

 Formular amenazas de afectar negativamente la situación laboral y escolar 
si no se aceptan las invitaciones o propuestas sexuales. 

 Exigir actividades que no competen a sus labores o imponer medidas 
disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales. 

 Ejercer presión para tener relaciones sexuales. 

 Encerrar dentro en las instalaciones universitarias a la víctima. 

 

Para los niveles 1 (Leve) y 2 (moderado), se realizarán campañas del buen uso del lenguaje y 
respecto de la persona humana, y en general valores que se promueven en el Código de ética y 
Conducta de la UPAEP, mediante la participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de 
infografías, videos cortos, etc. 

Para los niveles 3 (de medio a fuerte verbal), 4 (fuerte con contacto físico), y 5 (muy fuerte), se 
realizarán cursos para orientar a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual a realizar su 
denuncia en la universidad, así como exhortaciones personales a los profesores, directivos, 
personal administrativo y operativo para el conocimiento del protocolo y de sus implicaciones en 
caso de caer en los actos sujetos a denuncia. 

Así mismo se realizará la difusión del protocolo por las siguientes vías: 

a) Asignaturas de Formación Humanista de Licenciatura. 
b) Cursos de inducción de Posgrados. 
c) Cursos de inmersión y curso sello 2 de Colaboradores. 
d) Curso en el PFI para conocer el protocolo y poder orientar en la denuncia. 
e) Difusión de los términos del Protocolo mediante platicas anuales dentro 

de la Semana de la Salud, así como de campañas en medios internos de la 
Universidad. 

f) Capacitación de personal que atiende la Orientación Educativa (Tutoría), 
Bufete Jurídico, Profesores de la Materia Integrada, Salud Universitaria y 
Orientación psicológica, Clínica Médica, CAF, Seguridad, Pastoral de la 
Cultura, para que puedan orientar a las víctimas en clarificar los hechos y 
en su caso realizar su denuncia. 
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