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1. Introducción
La materia de Investigación y Análisis econó-
mico (INAE), juega un papel fundamental en 
la formación del economista. En ese sentido 
resulta conveniente utilizar las herramientas 
aprendidas en el proceso formativo para la 
comprensión de las problemáticas que se viven, 
incluso, de forma cotidiana y que son resultado 

del desarrollo económico, político y social, del 
mundo y específicamente de México. Por lo 
anterior y ante las denuncias de violencia de 
género en la Facultad de Economía (FE), de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); el grupo 204 de INAE II, realizó 
una encuesta sobre este tema en el entorno 
estudiantil escolarizado.

Diagnóstico sobre violencia de género en el entorno 
estudiantil escolarizado en la Facultad 

de Economía UNAM 20201

Mtra. Beatriz Lemus Maciel2 

Resumen
El presente trabajo, como parte de un ejercicio de investigación de campo en la materia de INAE, 
refleja un diagnóstico, de carácter cuantitativo a través de una encuesta, sobre violencia de género en la 
Facultad de Economía de la UNAM en el sistema escolarizado, con el objeto de identificar las causas, 
actores y las diferentes manifestaciones de esta problemática. Dentro de las causas de la violencia, 
destaca la desinformación en torno a los derechos y mecanismos para ejercer una vida libre de violencia 
y la permisividad creada en torno a los hechos violentos como parte del proceso de la normalización de 
la violencia producto de la estructura social. 
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Sánchez Solano Mauricio Alexis, Serrato Jiménez Gerardo, Tinajero Gutiérrez Aranza Yasu, Urzúa Contreras Irving 
Giovanni, Velázquez González María Jimena, Zárate Velázquez Jorge, trabajo que fue coordinado por los profesores 
Francisco Cruz Retama y Beatriz Lemus Maciel. El trabajo realizado, requirió un gran compromiso por parte de los 
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2. Profesora en las áreas de Investigación y Análisis Económico, Economía Política y Capitalismo Contempo-
ráneo en la Facultad de Economía UNAM
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Lo trascendente del presente trabajo se es-
tablece principalmente en dos vertientes, la 
primera, vinculada a la necesidad de cono-
cer plenamente la problemática existente en 
torno a la violencia de género en la Facultad 
de Economía, espacio donde realizamos el 
proceso de enseñanza aprendizaje de inves-
tigación y la segunda, no menos importante, 
corresponde a la participación y compromiso 
de los estudiantes en el diseño, aplicación y 
vaciado de los datos, como parte de su for-
mación profesional, en el contexto de una 
investigación de campo; lo que ha permitido 
un acercamiento al problema, con la plena 
convicción de erradicarlo en la medida que 
tenemos un conocimiento de sus diferentes 
expresiones, sus actores y la disposición de 
los miembros de la comunidad en torno a las 
acciones a seguir para construir un ambiente 
libre de violencia de género.
La violencia ha sido una experiencia coti-
diana para las mujeres, debido a que ésta se 
presenta en cualquier ámbito, como lo es; el 
familiar que se enmarca en un espacio pri-
vado, o el educativo o laboral que se ejerce 
en un ambiente público; y comprende desde 
agresiones físicas que pueden terminar con 
su vida, o, aquellas que se convierten en 
invisibles, como pueden ser las agresiones 
psicológicas. Las cifras proporcionadas por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática, INEGI (2019) a nivel nacional 
son alarmantes; encontramos que el 66.1% 
de mujeres de 15 años o más, han enfrentado 
violencia de cualquier tipo y de cualquier 
agresor, alguna vez en su vida, aunado a que 

en promedio fallecen 10 mujeres cada día por 
agresiones intencionales.
Es conveniente señalar que se decidió revisar 
los niveles de violencia de género en  el con-
junto de la población escolarizada de la FE, 
debido a que, por un lado existen mujeres que 
no presentan quejas o denuncias en la materia y 
por otro lado, si bien formalmente en la Ciudad 
de México (CdMx), la sociedad ha aceptado 
las diversas preferencias sexuales enmarcadas 
en la comunidad LGBTI3, en el mundo real 
sigue existiendo una fobia generalizada hacia 
las personas homosexuales, transexuales e 
intersexuales; lo que pone en riesgo a la co-
munidad LGBTI al ser discriminada en otros 
aspectos decisivos para su bienestar; como son: 
la vida familiar, la educación, los resultados 
de la economía y la salud (OCDE, 2020). Es 
decir, que también existen manifestaciones 
de violencia de género hacia este sector de la 
población, aspecto que se ve reflejado en el 
ámbito universitario. 
El presente diagnóstico tuvo como propósitos:

a) Determinar la percepción y vivencia de 
las estudiantes y los estudiantes sobre la 
violencia de género en la vida académica 
en la Facultad de Economía
b) Establecer el grado de conocimiento y 
utilización del Protocolo para la Atención 
de los Casos de Violencia de Género en la 
UNAM
c) Determinar el interés de la comunidad 
estudiantil en el proceso de erradicación 
de la violencia de género en la Facultad de 
Economía.

3. Esta comunidad está conformada por lesbianas, homosexuales. Bisexuales, transexuales e intersexuales de 
acuerdo con el criterio utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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Partimos de la hipótesis, que si bien la violen-
cia de género ha sido un fenómeno cotidiano; 
a inicios del siglo XXI se han generado nue-
vos mecanismos de detección y atención del 
problema en todos los niveles de gobierno 
en nuestro país; sin embargo, dichos meca-
nismos han sido insuficientes e ineficaces; 
principalmente, por el desconocimiento de los 
procesos y procedimientos de los mismos. La 
participación activa de la comunidad univer-
sitaria será la clave en la erradicación de la 
violencia de género.
La violencia de género, en sus diferentes ma-
nifestaciones, ha sido producto de la desigual-
dad y sometimiento en el que principalmente 
mujeres y la comunidad LGBTI han perma-
necido a pesar de la elaboración de un marco 
jurídico y la creación de instituciones en los 
años recientes. Este fenómeno, ha representado 
un atentado contra el derecho que tienen a la 
vida, la seguridad, la libertad y la dignidad. 
Por lo mismo, la violencia de cualquier índole 
constituye un freno al desarrollo de cualquier 
sociedad, en ese sentido, se plantearon inte-
rrogantes como: ¿Cuáles son las diferentes 
manifestaciones de la violencia de género que 
se viven en la Facultad de Economía? ¿Cómo 
se puede combatir la violencia de género? ¿Qué 
o quiénes propician la violencia de género? 
¿Cuáles son los agentes que pueden incidir 
en la reducción y eliminación de la violencia 
de género?
Como sociedad debemos enfrentar una reali-
dad que no concuerda con el marco jurídico 
a nivel institucional, nacional e internacional; 
por lo anterior, nos preguntamos; si vivimos 
en una sociedad igualitaria, ¿Por qué existen 
profesores qué ejerciendo poder sobre sus 
estudiantes, violentan física o sexualmente 

a las y los estudiantes? ¿Por qué estudiantes 
varones, se sienten con derecho a violentar a 
sus compañeras, por el hecho de ser mujeres 
o a sus compañeros por tener preferencias 
sexuales diferentes? ¿Por qué si existe un 
marco institucional tanto federal como estatal, 
contra la violencia de género desde principios 
del siglo XXI y dentro de la UNAM a partir 
del 2013, a la fecha, no ha sido erradicada? 
¿Cuáles son los aspectos que se deben modi-
ficar o instaurar para garantizar la vida libre 
de violencia?, ¿Si la UNAM, como institución 
ha generado mecanismos para visibilizar la 
violencia de género, ¿Por qué sigue predo-
minando la cultura patriarcal y la impunidad 
en algunos casos?
La violencia contra las mujeres en México se 
caracteriza por tres rasgos: a) invisibilidad, 
como producto de las pautas culturales y del 
llamado entorno privado, donde incluso las 
autoridades no deben inmiscuirse, b) norma-
lidad, en el entendido que la cultura patriarcal 
justifica y autoriza al varón a ejercer violencia, 
y c) la impunidad, producto de los dos rasgos 
anteriores (Echani, 2011).

2.  Marco Teórico
La sociedad capitalista en su conjunto, se ha 
caracterizado por la presencia de violencia,  
desigualdad, intolerancia, discriminación e 
inequidad, sustentada en la cultura patriarcal 
que por siglos ha predominado en todo el 
mundo y que ha establecido una construc-
ción social de lo que significa ser hombre 
o mujer, lo que ha facilitado el proceso de 
desvalorización de la fuerza de trabajo; “el 
orden masculino se descubre en el hecho de 
que prescinde de cualquier justificación: la 
visión androcéntrica se impone como neutra y 
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no siente la necesidad de enunciarse en unos 
discursos capaces de legitimarla” (Bourdieu, 
2013, p. 22).
 Lo anterior ha dado pie a que persista la 
supremacía de unos sobre otros y que se 
vulneren los derechos humanos fundamen-
tales4 de las mujeres, en el marco de la lucha 
de clases. Esta situación ha originado que a 
nivel global se cuestionen con mayor ímpetu 
las normas de comportamiento que histórica-
mente han moldeado el “deber ser” en torno a 
lo considerado masculino y femenino, y que 
se busque aportar al discurso, una profunda 
reflexión crítica sobre las repercusiones que 
propician la desigualdad y el abuso de poder 
en la vida de todas las personas. Sin embargo, 
nos enfrentamos a que, históricamente, la 
hegemonía masculina ha regido las relaciones 
políticas, económicas y sociales, lo que ha 
colocado en una posición de subordinación y 
desventaja a las mujeres en relación con los 
hombres (Figueroa, 2014).
Cuando se habla de género, se hace referencia 
a las construcciones culturales y sociales sobre 
los roles que deben jugar hombres y mujeres 
y se encuentra asociado a los roles subjeti-vos 
de ambos en el ámbito cultural, social, político 
y religioso, en donde la diferencia se centra en 
los niveles de poder que se ejerce (Scott, 2013).
A finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI, se han generado las instituciones y el 
marco jurídico tendiente a hacer frente, de 
manera formal, a los problemas de violencia 
e inequidad de los que han sido víctimas las 
mujeres en los diferentes ámbitos donde se 
expresa (familiar, escolar, laboral, social, 

etc.). No obstante, en la realidad, la socie-
dad liberal contemporánea, ha establecido el 
mito de la libre elección. De Miguel (2015), 
sostiene que en pleno siglo XXI, la liber-
tad e igualdad; banderas que enarbola el 
neoliberalismo; no existen, y mucho menos 
para las mujeres; en la medida que se han 
generado nuevas formas de reproducción 
de la desigualdad de género a través de los 
patriarcados del consentimiento. Lo anterior 
producto de los mecanismos estructurales e 
ideológicos que condicionan las elecciones 
de las personas según el sexo de nacimiento 
y como, la estructura patriarcal difunde, bajo 
la creencia de que ya hay igualdad.
La libertad de elegir de las mujeres, derecho 
conseguido a través de siglos de lucha, se ha 
convertido en un mecanismo de opresión, 
sumisión y desigualdad frente a las dobles o 
triples jornadas de trabajo que realiza en su 
vida cotidiana, es decir, el problema ideo-
lógico, social y cultural que gira en torno 
a la asignación de roles a cada género, no 
reconoce la desigualdad que prevalece en la 
distribución de tareas en el ámbito familiar, 
social, laboral y político. Por lo anterior, no 
será viable hablar de equidad de género hasta 
que se logre la reasignación de las labores 
domésticas y la aceptación de la capacidad 
de la mujer a desempeñar actividades de gran 
relevancia en todos los ámbitos (De Miguel, 
2015). 
La conquista de espacios sociales no supone un 
camino lineal de ascenso hacia el logro de la 
plena igualdad de oportunidades. Junto a espacios 
de equidad se generan otros de subordinación. 

4. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue proclamada por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 (ONU, 2020)
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Las mujeres hoy —aunque más educadas, cultas 
y con más presencia en lo público— conservan 
el techo de los pactos conyugales; innovan y 
cultivan tradiciones simultáneamente, es decir, 
por un lado transgreden el acceso y manteni-
miento de un saber-poder y por otro,  reeditan 
los roles tradicionales de cuidadoras en medio 
de una alternancia entre roles instrumentales y 
roles relacionales (Fernández, 2012). Lo ante-
rior producto de la servidumbre voluntaria, que 
ha tenido un carácter ideológico y que se le ha 
inculcado a la mujer a través de las costumbres 
(Lagarde, 1997). Estas costumbres permean 
el ambiente universitario, por lo que un sector 
de jóvenes mujeres y comunidad LGBTI, son 
violentados y se asume como una normalidad 
del quehacer cotidiano, razón por la cual no se 
presentan todas las denuncias.
Para construir la igualdad entre géneros, señala 
(Lagarde,1997) es necesario realizar acciones 
positivas que reparen los daños de la opresión. 
Hay que dotar de recursos específicos a quienes 
no los tienen. Promover con prioridad, en la re-
lación entre los géneros. Es necesario construir 
los procesos, mecanismos e instituciones que 
permitan el avance colectivo de las mujeres. 
La autonomía y emancipación de éstas se debe 
fortalecer como alternativa concreta al poder 
de dominio y dependencia.
El discurso institucional conlleva una doble 
vida para la sociedad civil: la formal y la real; 
la formal, se manifiesta en el ser colectivo y se 
presenta en un contexto de igualdad y libertad; 
en cambio, en la vida real las libertades desapa-
recen y la desigualdad se hace presente. “Sólo 
puede llegarse al resultado de que un hombre 
es igual a los otros si ignoramos las condiciones 
sociales en las cuales vive, si lo consideramos 
parte de una comunidad etérea. Obtenemos 

al ciudadano sólo si hacemos abstracción del 
bourgeois” (Pérez, B & Amadeo, J 2018, 18). 
En ese contexto, el Estado representa la ins-
titucionalización de las relaciones sociales a 
través de la alienación real de los derechos 
de las mujeres y la comunidad LGBTI, lo que 
limita el derecho a la libertad, igualdad, justicia 
y propiedad; en el actual Estado de derecho. 
En ese contexto, el cambio más difícil de ge-
nerar, se encuentran en el entorno cultural; en 
ese sentido, no ha sido suficiente modificar las 
leyes, sino que se deben implementar meca-
nismos que permitan cambiar las costumbres 
en la práctica cotidiana. Lo anterior deja de 
manifiesto que la lucha no sólo se debe dar 
en el terreno de lo público y lo político, sino 
también en el ámbito de lo privado, como 
es el caso de la transformación de las reglas 
no escritas que se suscitan entre hombres y 
mujeres, que han fomentado el autoritarismo 
patriarcal en la casa, y que tiene repercusio-
nes en el ámbito público, en la medida que se 
reproducen estos patrones en los diferentes 
niveles de convivencia inter géneros.
Para incursionar en la perspectiva de género, 
se requiere de un entorno global y particular, 
donde los métodos, procesos y fines deben ser 
concordantes, colocando en el centro a los se-
res humanos, es decir, mujeres y hombres. El 
desarrollo humano sustentable debe contener 
la democracia como marco de sus acciones y 
como fórmula de participación y convivencia; 
lo que permitirá enfrentar las desigualdades e 
inequidades (Lagarde, 1996). 
Actualmente los medios de comunicación, au-
nados a las redes sociales, donde las imágenes 
reemplazan categóricamente la disputa entre 
ideas y programas; se manifiesta la violencia de 
género que se ejerce cuando se impide o dificulta 
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la participación de las mujeres en la toma de de-
cisiones. Las nuevas dimensiones emergentes de 
la igualdad donde la socialización basada en una 
perspectiva de género nos convoca a reflexionar 
en torno a las consecuencias de ello, derivadas 
sobre la masculinidad tradicional/hegemónica y 
la necesaria visibilidad del surgimiento de nuevas 
masculinidades; las transformaciones estructura-
les de los modelos de desarrollo, las condiciones 
históricas de interacción entre ideas, instituciones 
e intereses que produce cambios en los paradig-
mas políticos e ideológicos y sobre las prácticas 
sociales de las elites políticas (Bokser, 2014)
El proceso de emancipación de la mujer, a lo largo 
del desarrollo del modo de producción capitalista, 
se ha dado en diferentes momentos y diferentes 

aspectos: por el acceso a la educación, el reclamo 
al derecho de propiedad, los derechos laborales 
y en el siglo XX y XXI su lucha se ha dado; en 
el reconocimiento de los derechos políticos, la 
obtención del derecho a la salud y el derecho a 
una vida libre de violencia. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), 
junto con la Organización Panamericana de la 
Salud, en su primer Informe Mundial sobre la 
Violencia y la Salud, propone tres categorías 
generales para el estudio en torno a la violencia 
de género, en función de las características de 
los agresores: a) la violencia auto infligida, 
b) la violencia interpersonal, y c) la violencia 
colectiva (ver figura No. 1). 
La violencia está asociada al uso de la fuerza 

Figura No. 1
Clasificación de la violencia

Fuente: OMS 2002 b
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para la resolución de conflictos personales, 
que surgen cuando existe un desequilibrio de 
poder bajo una relación de abuso o someti-
miento. En 1996, la OMS  adoptó la definición 
de violencia que utilizó la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, la cual señala que la 
violencia contra la mujer es cualquier acto 
basado en el género y que puede resultar en 
daño o sufrimiento físico, mental o sexual 
para la mujer, incluida la amenaza a dichos 
actos, la coerción o la privación arbitraria de 
la libertad (OMS, 2002 b).
Autores como Figueroa (2014), Garda Salas 
(2014); Bonder (2010), Torres Falcón (2009), 
Morgade y Kaplan (1999); también han equi-
parado la violencia de género con la condición 
social de las mujeres, dejando invisible o natura-
lizada las masculinidades y poco abordadas las 
diferencias y desigualdades intra e intergéneros 
(Hernández, 2014). 
Igor Hernández (2014) señala que él término 
“género” no e  sinónimo de “mujeres”, ya que 
de esta manera el varón aparece como respon-
sable de la posible superación del sexismo. Se 
debe abordar la situación de los varones y las 
masculinidades en el contexto del diseño de la 
agenda pública. 
Las instituciones son fundamentales en la 
implementación de la equidad de género, 
en la medida que son estas la que crean los 
procesos que permiten compensar y subvertir 
las desventajas históricas y sociales que han 
vivido las mujeres y la comunidad LGBTI. 
Por lo mismo, la política de equidad no solo 
busca la igualdad en el trato, sino la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, 
por encima de las diferencias (Ansolabehere 
& Cerva, 2009).
El término igualdad se acota a ciertos dere-

chos, como lo manifiesta la doctora Marta 
Torres Falcón, quien sugiere que la cons-
trucción teórica de la igualdad se vincula 
con la conformación de espacios sociales en 
los ámbitos público y privado. Torres Falcón 
añade que “si se profundiza un poco más en 
el análisis es posible advertir que es precisa-
mente la organización del espacio privado, 
con la consecuente construcción de la figura 
de la mujer doméstica, lo que permite a los 
varones incursionar en el espacio público 
como ciudadanos, es decir, en condiciones 
de igualdad (Torres, 2009).

3.  Algunos elementos previos
En el marco de la globalización se han generado 
a nivel internacional, nacional, regional, estatal 
e institucional, una serie de normas jurídicas 
encaminadas a erradicar formalmente; la dis-
criminación, inequidad y la violencia en sus 
diferentes manifestaciones que se han venido 
ejerciendo a lo largo de la historia, hacia las 
mujeres. 
En el contexto nacional, la conformación del 
marco jurídico es más reciente, y es sobre todo 
a principios del siglo XXI que se empieza a 
elaborar, como se establece en la tabla No. 1 
(página146).
En el ámbito de la UNAM, en 1945, en su estatuto 
general, quedó establecida la igualdad entre los 
hombres y las mujeres en la universidad; hace 28 
años se creó el Programa Universitario de  estudios 
de Género. En 2010, se crea la Comisión Especial 
de Equidad de Género como parte del Consejo 
Universitario (Pruneda, 2020). El 7 de marzo de 
2013, se publica en la Gaceta Universitaria los 
Lineamientos generales para la Igualdad de Género 
en la UNAM acordados por la Comisión Especial 
de Equidad de Género del Consejo Universitario, 
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donde se establece la obligación de las autoridades 
universitarias, las entidades y las dependencias, 
de generar las acciones de prevención, detección, 
combate y erradicación de la violencia de género 
dentro y fuera de las instalaciones universitarias 
en todas sus modalidades y en todos los ámbitos 
que conlleve la transformación del imaginario 
social y se desarrolle una comunidad respetuosa 
del derecho a la igualdad y la no discriminación 
( UNAM, 2013).
En el Plan de Desarrollo institucional 2015-
2019 presentado por la rectoría, se establecieron 
compromisos en materia de género y discrimi-
nación, donde destacan: a) Evaluar la situación 
de igualdad de género en todas las dependencias 
universitarias e instrumentar las medidas que 
permitan erradicar las brechas de género encon-
tradas, b) Difundir, entre la comunidad universi-

taria, el documento de Política Institucional de 
Género”, c) Contemplar en toda normatividad, 
disposiciones para la prevención, atención y 
sanción hacia la discriminación, d) Elaborar un 
protocolo de atención y sanción a la violencia 
de género, e) Promover el reconocimiento de 
los estudios de género por los sistemas nacio-
nales de evaluación, f) Capacitar al personal 
administrativo y de vigilancia en materia de 
derecho, legislación universita-ria, violencia de 
género, discriminación, discapacidad y derechos 
humanos, g) Promover la inclusión de temas de 
derechos humanos e igualdad de género en los 
planes y programas de estudio, h) Sensibilizar y 
concientizar a la comunidad sobre la importan-
cia de la igual de género, a través de campañas 
atractivas y creativas que impulsen que más 
mujeres ocupen puestos directivos, i) Modificar 

LEY FECHA DE 
PROMULGACION

FECHA ULTIMA 
REFORMA

Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 29 de junio de 1992 26 de junio 2017

ley del Instituto Nacional de las Mujeres 12 de enero de 2001 4 de junio 2015

Ley federal para prevenir y eliminar la 
discriminación 11 de junio de 2003 1 de diciembre 2016

ley general para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2 de agosto de 2006 24 de marzo 2016

Ley General de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia

1 de febrero de 2007 22 de junio 2017

Ley General para la prevención social de la 
violencia y la delincuencia

24 de enero de 2012 Sin reformas

Ley para prevenir, sancionar y erradicar los 
delitos en materia de trata de personas y 
para la protección y asistencia a las víctimas 
de estos delitos

14 de junio de 2012 19 de marzo 2014

Tabla No. 1
LEYES FEDERALES EN MEXICO, QUE INCLUYEN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO     1992-2017

fuente: elaboración propia con datos de www.diputados.gob.mx
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los programas de orientación educativa y de ser-
vicio social con el fin de erradicar estereotipos, la 
discriminación, la violencia y generar el respeto 
a per-sonas con discapacidad, diversidad sexual 
e interculturabilidad (UNAM, 2020).
En agosto de 2016, la UNAM pone en operación 
su Protocolo de Atención contra la Violencia de 
Género, que establece el procedimiento y las 
sanciones para los integrantes de la comunidad 
universitaria que incurran en agresiones en contra 
de las mujeres y la comunidad LGBTI. El proto-
colo deriva del Acuerdo por el que se establecen 
políticas institucionales para la Prevención, 
Atención, Sanción y Erradicación de Casos de 
Violencia de Género en la UNAM. Adicional-
mente se suscribió la adhesión de la UNAM a la 
plataforma ONU-Mujeres He for She.
A partir de la instauración del Protocolo, se 
han realizado tres informes en torno a la imple-

mentación de esta herramienta, algunos aspectos 
relevantes los podemos observar en los cuadros 
siguientes:
Dentro de los aspectos relevantes que podemos 
apreciar es que, conforme se va conociendo el 
instrumento, se han presentado más quejas; 
que en todos los años tenemos más quejas que 
agresores, lo que nos permite observar que un 
solo agresor tiene más de una queja; que alre-
dedor del 96% son hombres los agresores, pero 
también existen mujeres; que en el último año, 
una de cada diez quejas fue interpuesta por la 
población LGBTI; del total de las quejas, más 
del 40% involucra relaciones académicas, donde 
6 de cada diez se presenta en contra de un aca-
démico y 4 de cada diez contra un compañero 
o compañera. 
En relación al tipo de violencia de género de-
nunciada en las quejas presentadas, encontramos

Quejas primer 
informe

segundo 
informe

tercer 
informe

Quejas 234 251 436
agresores 203 256 385

sexo agresor
96% 
hombres, 
4% mujeres

97% 
hombres, 
3% mujeres

94.5% 
hombres 
5.5 mujeres

LGBTI 2.90% 5.10% 8.90%
Quejas entre 18-24 años 46% 59.40% 59.50%

Quejas en licenciatura 41% 48.20% 48.50%

quejas en FES 27.60% 31.70%
Quejas sobre Relaciones 
académicas

41% 39% 44.50%

Alumna-Académico 62% 69% 54%

compañera-compañero 35% 27% 45%

Cuadro No. 1
Algunos Datos relevantes sobre las quejas presentadas en 

torno a la violencia de género en la UNAM 2017-2019

Fuente: elaboración propia con datos de (UNAM, 2017) (UNAM, 2018)
(UNAM, 2019)
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que entre 5 y 8 de cada diez quejas fueron por 
violencia sexual; entre 3 y 4 de por violencia 
psicológica y alrededor de dos de cada diez, 
incluyeron violencia física.
Un elemento que destaca en torno al total de 
procesos iniciados es que en el primer informe 
el 45%, corresponden a personal asalariado y 
el 55% para alumnos; en el segundo informe 
fue un 56% para académicos y el 44% alumnos 
y en el tercer informe el 49% docentes y 51% 
estudiantes. Alrededor del 13% de las quejas 
resultaron improcedentes por ser personas ex-
ternas o no identificadas.
Del total de los procesos iniciados; en el pri-
mer informe se aplicó sanción al 44% de los 
mismos, de estos, el 36% presentó un recurso 
y al momento de la presentación del informe 

Tipo de Violencia
Primer 
informe

Segundo 
informe

Tercer 
informe

psicológica 29.9 36.3 t
sexual 50.4 76.5 70.9
hostigamiento 3.4 0.4 0.7
acoso 19.7 10.4 11.7
física 14.1 19.5 23.2
patrimonial 4.3 4.8 8
económica 1.3 0.4 0.5
discriminación por 
identidad de género 0.4 1.2 0.2

discriminación por género 1.4 6.8 6.4

discriminación por 
orientación sexual

2.6 0.7

discriminación por 
expresión 

0.2

Cuadro No. 2
Tipo de violencia de género denunciada 2017-2019

Fuente: elaboración propia con datos de (UNAM, 2017) (UNAM,
2018) (UNAM, 2019)

estaban pendientes de resolver el 82% de los 
mismos; en el segundo informe, se sancionó el 
65% de los procesos, el 21% de estos presentó 
un recurso y al cierre del informe seguían pen-
dientes de resolución el 84%; dentro del tercer 
informe, encontramos la aplicación de sanción 
al 53%, el 11% de ellos presentaron un recurso 
y al momento de presentar el informe, seguían 
pendientes de resolución el 75% de los recursos.
Del 29 de agosto del 2016 al 9 de junio del 
2019, se habían sancionado a un total de 108 
estudiantes, de los cuales 90 fueron suspendidos 
y 18 de ellos expulsados; así mismo fueron 
sancionados 159 académicos, 48 de ellos amo-
nestados, 65 suspendidos y a 46 se les rescindió 
el contrato; en el caso de los trabajadores, 23 
fueron amonestados, 48 suspendidos y 28 fueron 
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Actividad agresor
Primer 
informe

Segundo 
informe

Tercer 
informe

Total agresores 203 256 375
alumnos 97 99 170
académicos 49 72 82
administrativos 26 39 62
confianza 2 12 16
honorarios 2 2 5
externos 13 14 20
no identificados 14 18 20
total procesos 176 224 335

Cuadro No. 3
Actividad del agresor dentro de la UNAM 2017-2019

Fuente: elaboración propia con datos de (UNAM, 2017) (UNAM,
2018) (UNAM, 2019)

Acciones
Primer 
informe

Segundo 
informe

Tercer 
informe

procesos iniciados 176 224 335
sancionados 77 146 178
recursos contra la 
sanción 28 31 20

confirmación 2 2 2
aumento sanción 1 1 1
disminución sanción 1
improcedentes 2 2
pendientes 23 26 15

Cuadro No. 4
sancionados y recursos interpuestos 2017-2019

Fuente: elaboración propia con datos de (UNAM, 2017) (UNAM, 2018) 
(UNAM, 2019)
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despedidos; en el caso de los 9 trabajadores por 
honorarios que fueron denunciados, a ninguno 
de ellos se les renovó el contrato.
En 2017, el Consejo Universitario aprobó la 
transformación del Programa Universitario 
de Estudios de Género (PUEG) en el actual 
Centro de Investigaciones y Estudios de Gé-
nero (CIEG), buscado dar un mayor impulso 
a la aglutinación y formación de expertos que 
estudian este fenómeno social, así como los me-
canismos para erradicarlo. En 2018, ese mismo 
Consejo aprobó el Documento Básico para el 
fortalecimiento de la Política Institucional de 
Género de la UNAM, emitiendo lineamientos 
de observancia general para todas las entida-
des de la universidad. En 2019, se realizaron 
algunos trabajos necesarios para mejorar el 
Protocolo para la Atención de Casos de Violen-
cia de Género en la UNAM con la finalidad de 
que fuera una herramienta más eficiente en el 
acompañamiento a las víctimas (Pruneda, 2020).
El 17 de febrero del 2020, la UNAM, (2020) 
publica en la gaceta universitaria las reformas 
realizadas al Estatuto General de la UNAM 
el día 12 de febrero del mismo año, donde 
se modifican los artículos 95 y 99, donde se 
tipifica como causas graves de responsabilidad 
la violencia de género y se amplía el Tribunal 
Universitario.
Así mismo el 2 de marzo en la Gaceta UNAM, 
se da a conocer la creación de la Coordinación 
para la Igualdad de Género, donde se plantean 
las acciones inmediatas, en la búsqueda de dar 
respuesta a los diferentes pliegos petitorios 
presentados por las escuelas y facultades en 
los diferentes niveles educativos:

1. Se integrarán unidades de atención de 
denuncias en los diferentes planteles de la 
UNAM para la atención expedita y eficaz 

a las quejas sobre violencia de género. 
2. Se establecerá una política institu-
cional de debida diligencia dirigida a los 
titulares de dependencias y entidades 
académicas. 
3. Se solicitará a las comisiones corres-
pondientes del Consejo Universitario la 
elaboración de un Código de Conducta 
que prevenga la violencia de género en las 
relaciones entre la comunidad universitaria.  
4. Se pondrá a disposición de todas y todos 
una encuesta sobre violencia de género que 
permita conocer nuestra realidad y ayudar 
a prevenir estos actos.
5. Se sistematizarán todas las solicitudes 
enviadas por los colectivos feministas de 
la UNAM para generar una síntesis de los 
principales problemas para ser incluidos en 
el Plan de Desarrollo Institucional. 
6. Se llevará a cabo también un programa 
de identificación de espacios problemáti-
cos en torno a la violencia de género y 
se renovarán o se harán las adecuaciones 
necesarias. 
7. Se reforzarán con el Programa Camino 
Seguro, transporte público en los distintos 
campos de la UNAM, 
8. La Comisión de Seguridad del Consejo 
Universitario, la abogada general y el Pro-
grama Universitario de Derechos Humanos, 
adecuarán el protocolo en los casos de 
universitarias asesinadas o desaparecidas. 
(Hernández M. , 2020).

De noviembre de 2019 a la fecha, se han ge-
nerado un sin número de movimientos en los 
diferentes planteles universitarios con el objeto 
de visibilizar la violencia de género que ha 
estado presente en la máxima casa de estudios 
y en donde se han dado respuestas parciales en 
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torno a las demandas; lo anterior producto de 
la estructura jurídica existente, la existencia de 
contratos colectivos de trabajo y mecanismos 
de defensa del trabajador, que históricamente 
se concretaron como producto de las luchas 
laborales y como instrumentos de defensa de 
los trabajadores.
Un aspecto que ha prevalecido en los últimos 
años y específicamente en 2020, ha sido la 
constante movilización de un sector importante 
de mujeres a nivel mundial, incluido México, en 
torno a la violencia de género, situación que se ha 
vivido en las diferentes instancias universitarias, 
lo cual ha derivado en diferentes paros promovi-
dos por el sector estudiantil, preponderantemente 
mujeres. Las protestas se generalizaron en 2019 
dentro de la UNAM; en primera instancia por 
la inseguridad y en segundo lugar por violen-
cia de género. En torno al segundo aspecto, se 
colocaron diversos tendederos de denuncias de 
acoso en diferentes escuelas y facultades. En 
octubre comienzan los paros en diferentes ins-
tancias educativas, donde encontramos la FES 
Cuautitlán campo 1 y 4, Facultad de Filosofía y 
Letras, Escuela Nacional Preparatoria 1, 3, 5, 6 
y 9; se suman protestas en las prepas 4 y 8, así 
como el cierre de oficinas administrativas de la 
FES Aragón.
A partir del 14 de noviembre se han realizado 
una serie de marchas hacia la rectoría como 
fueron las del 21 de enero 2020, 4, 10 y 18 de 
Febrero, todas con demandas en torno a la vio-
lencia de género. El 15 de noviembre de 2019 
se establecen mesas de diálogo público entre 
autoridades de la Facultad de Estudios Superio-
res (FES) Cuautitlán Campo 1 y la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y van a 
continuar con los diferentes planteles en paro, 
incluido el periodo vacacional. El 15 de enero 

del presente las autoridades de la UNAM, en 
una reunión que se entabló con las Mujeres Or-
ganizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, 
se comprometió a revisar las denuncias por 
violencia de género que habían sido desechadas, 
implementar cambios en los planes de estudio 
para incluir una materia sobre perspectiva de 
género y feminismo en todas las carreras del 
plantel; a crear una plataforma de transparencia 
que dará cuenta de las denuncias por acoso y 
violencia sexual. Adicionalmente las alumnas 
pidieron que se protejan los datos personales 
de víctimas y agresores con la finalidad de 
no vulnerar los derechos de las primeras y 
no afectar el proceso de investigación. Otros 
acuerdos importantes fueron: la no represalia 
a las mujeres paristas y que se mantendrían 
las pintas y murales hasta final del semestre 
(infobae, 2020). 
Encontramos que, se fueron sumando paros que 
iban desde 48 horas hasta indefinidos, donde 
participaron las 9 preparatorias, los 4 CCHs y 
facultades como Ciencias Políticas, Artes y Di-
seño Gráfico, Psicología, Arquitectura, Trabajo 
Social, Ciencias, Veterinaria y Economía.
En el caso de la Facultad de Economía, se han 
presentado un total de 43 quejas en el periodo 
del 24 de agosto del 2016 al 28 de febrero del 
2020, de las cuales 22 corresponden a personal 
asalariado de la facultad y de las cuales 5 de 
ellas, (ver cuadro No. 5, p. 152), terminaron en 
un proceso de rescisión de contrato, es decir 
el 23%.
Del total de quejas presentadas el 32.5% denun-
cia a profesores, 12% en contra de trabajadores 
administrativos, el 7% personal de confianza; es 
decir, que el 51.5% de las quejas la concentran 
personal asalariado de la facultad. Los estu-
diantes concentran el 32.5% de las quejas y el 
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16% de éstas, fueron improcedentes debido a 
que se trató de personas desconocidas o ajenas 
a la facultad.
Si profundizamos en el análisis de las 43 de-
nuncias presentadas, encontramos que 24 de 
ellas denuncian violencia sexual, 27 violencia 
psicológica, 9 violencia física y 6 discrimina-
ción; lo que implica que 18 de las denuncias 

incluían dos tipos de violencia y 4 de éstas 
tres formas de violencia. Cabe mencionar que 
de las 24 denuncias presentadas por violencia 
sexual, 8 fueron improcedentes y 5 ameritaron 
rescisión del contrato. Se encontraron también 
dos denuncias improcedentes para violencia 
psicológica y una por discriminación5. 

Sanción 2016 2017 2018 2019 2020
total de quejas 
presentadas 4 3 16 14 6

improcedente 6 5

amonestación 1 3 1

suspensión 1 año 
derechos escolares 1 1

suspensión 6 meses 
derechos escolares 1

Suspensión de derechos 
escolares en trámite 4

suspensión de funciones 
y sueldo 2 2

suspensión de funciones 
y sueldo 1

rescisión de contrato 3 1 1

Exhorto 1 2

Mediación 1 3

Ajenos a la comunidad 4

Cuadro No. 5
Sanciones aplicadas en quejas acerca de violencia de género en la Facultad de 

Economía UNAM 2016-2020

 Elaboración propia con datos www.economia.unam.mx
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4.  Método y metodología
Analizar las partes de un todo, en este caso la 
violencia de género en el entorno estudiantil de 
la Facultad de Economía, extrayendo las partes 
componentes para estudiarlas y examinarlas 
por separado; con el objeto de establecer las 
relaciones entre éstas; nos permite observar la 
naturaleza del fenómeno y los efectos de éste, 
en la población objetivo. Por lo que haremos 
uso del método analítico.
La población estudiantil del sistema escolarizado 
en la Facultad de Economía para diciembre del 
2019 era de 4523 estudiantes (Vega, 2019, pág. 
5) por lo que se decidió establecer una muestra 
estratificada por conglomerados, es decir, se con-
sideró estratificar a nuestra población por sexo 
(mujeres, hombres), por turnos (matutino, mixto 
y vespertino) y por semestre (segundo, cuarto, 
sexto, octavo y décimo), considerando que los 
niveles de violencia de género podrían presentarse 
con mayor intensidad conforme se avanza en la 
carrera y también en turno vespertino debido a 
que la salida del plantel se realiza por la noche. 
Una vez que se tenían identificados los grupos 
por turno y semestre se prosiguió a seleccionar 
los grupos como conglomerados, considerando 
que la composición de éstos, en su mayoría es 

homogénea, lo que nos permitió realizar el le-
vantamiento de la encuesta de forma. 
Para definir el tamaño de la muestra, buscando 
que ésta fuese representativa, se calculó en 
función de la fórmula estadística:
Considerando un nivel de confianza del 95% 
se obtuvo una muestra de 1021 cuestionarios, 
mismos que se aplicaron en los tres turnos y en 
los semestres; segundo, cuarto, sexto, octavo 
y décimo.
Una vez delimitada la muestra, se procedió a 
aplicar los cuestionarios en los diferentes gru-
pos por semestre y turno; sin embargo, en el 
proceso fue necesario sustituir algunos grupos 
de segundo y sexto semestre debido a que hubo 
profesores que se opusieron a la aplicación del 
cuestionario en su horario de clase, en algunos 
otros fue necesario regresar la siguiente clase, 
para cumplir con el cometido.
Las preguntas se agrupan en cinco secciones: 
a) conocimiento sobre el significado de los 
conceptos vinculados a género, b) percepción 
sobre el Protocolo Universitario sobre Violen-
cia de Género, c) medición de las formas y los 
actores sobre violencia de género en la Facul-
tad de Economía, d) confianza en las instancias 
institucionales para la atención a la violencia 

5. Dentro de las causas por que se consideraron improcedentes las denuncias encontramos: a) fuera de tiempo, b) 
no ratificada,  c) ajenos a la Facultad de Economía, d) desconocidos.
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de género y e) mecanismos para eliminar la 
violencia de género en la Facultad de Economía.

5.  Presentación de Resultados
La muestra estuvo compuesta por 1021 cues-
tionarios, de los cuáles 390 fueron aplicados a 
mujeres (38%), 627 a varones (61.6%) y 4 indis-
tinto (0.4%). En el caso de las mujeres tenemos 
que el 55% de los cuestionarios corresponden 
al turno matutino, 26% al turno mixto y 19% al 
turno vespertino. En cuanto a los varones 52% se 
aplicaron en el turno matutino, 27% en el turno 
mixto y 21% en el turno vespertino. Considerando 
que al analizar los resultados, las diferencias por 
turno eran imperceptibles se optó por presentar la 
información por género exclusivamente.

   5.1  Conocimiento sobre el significado de 
los conceptos en torno al Género.
En esta primera parte de la encuesta, que constó 
de tres preguntas, con el objeto de tener una 
aproximación a la apreciación que tienen los 
estudiantes acerca de lo que entienden por 
género, violencia de género e igualdad de 
género. En torno a la primera pregunta: ¿Qué 
entiendes por género?, las respuestas entre 
hombres y mujeres fueron muy similares y 
el 34% de nuestros estudiantes lo equiparó a 
sexo, es decir lo relacionó a las capacidades 
reproductivas de las personas; otro 15% lo 
vinculó a características biológicas. Por lo 
anterior, observamos que el 49% de las y los 

jóvenes que conformaron la muestra, no co-
noce ninguno de los significados que se le ha 
atribuido al concepto de género. 
El 42%, señaló el concepto que proporciona 
la Real Academia Española y el 9% consideró 
más apropiada la definición que se encuentra 
en diferentes manuales elaborados en torno a 
género, por instituciones como la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Igualdad o equidad de género, fue uno de los 
cuestionamientos realizados entre los integrantes 
del grupo de INAE II al momento de plantear 
la segunda pregunta, sin embargo, se consideró 
más asequible la comprensión del concepto de 
igualdad, considerando que posee un uso más 
generalizado entre los estudiantes. 
Las respuestas a esta pregunta (gráfica No. 2, 
p. 155), nos mostró una tendencia similar entre 
mujeres y hombres, en torno al significado de 
igualdad de género; el 62% la interpreta como 
un trato igual a todos los seres humanos, en to-
dos los ámbitos de convivencia social, política, 
económica, educativa, etc. Sin embargo, el trato 
igualitario se desdibuja, cuando existe la discri-
minación de grupos vulnerables, donde se en-
cuentran los grupos indígenas e indudablemente 
las mujeres, en ese sentido también se habla de 
la igualdad como un derecho humano, aspecto 
que contemplaron el 8% de los estudiantes. Un 
30% del total de la muestra considera la igualdad 
de género, no solo como la expresión del trato 

 DMPR= Dimensión de la Muestra Poblacional Representativa
Z = El valor de confianza del 95%, mismo que en tablas es de 2.7

∂ = Desviación estándar normal con valor de 0.5
N = 4523   estudiantes del sistema escolarizado FE (Vega, 2019, pág. 5)

e = Límite aceptable de error en la muestra, ubicado en 2.7%
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como iguales entre hombres y mujeres, sino que 
además se debe considerar un derecho humano 
que erradique la discriminación.
Para identificar la percepción en torno a lo que 
representa la violencia de género (gráfica No.3, 
p. 156)) se consideraron diferentes definiciones 
en relación a ésta problemática, en donde, cada 
una de las definiciones ponen el énfasis en dife-
rentes aspectos, sin embargo, la primera opción 
que resulta más general, concentró el 41% de 
las respuestas, la segunda opción que enfatiza 
el daño físico, sexual o psicológico solo tuvo 
el 8% de las respuestas; el 6% lo consideró 

como la conducta que inhibe la capacidad de 
gozar de derechos y libertades a los diferentes 
géneros y el 46%, considera el fenómeno como 
un problema más complejo donde no sólo se 
generan daños en diferentes esferas de la vida 
de las personas, sino también se inhiben el 
ejercicio de los derechos.
En esta sección pudimos apreciar que en térmi-
nos generales existe una percepción homogénea 
en la comunidad estudiantil en cuanto a género, 
igualdad y violencia en esta materia; razón por 
la cual se presentaron conjuntamente los datos 
de ambos sexos.
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5.2  Percepción acerca del Protocolo

El protocolo para la atención de casos contra la 
violencia de género en la UNAM, se instituyó 
en agosto del 2016, momento en que las y los 
estudiantes que hoy se encuentran inscritos en 
segundo semestre de la carrera de economía, 
estaban ingresando al bachillerato, es decir, que 
se hubiese hecho una difusión amplia del mis-
mo, en todos los ámbitos universitarios; todos 
los estudiantes que se encuentran inscritos en la 
Facultad de Economía, conocerían al menos su 
existencia; sin embargo nos encontramos que 
únicamente el 11% señaló conocerlo; el 3% no 
contestó y el 86% de la muestra, no lo conoce 
(gráfica No. 4, p. 157).
A pesar de que solamente el 11% conocía el 
protocolo, la pregunta en relación al objetivo 
del mismo, fue contestada por el 65% de la 
muestra, de los cuáles el 52% contestó acerta-
damente y el 13% erró, en la respuesta (gráfica 
No. 5, p. 157).

Nos encontramos que el 50% de la muestra, si 
utilizaría el protocolo, el 42% no lo sabe y el 
8% no lo utilizaría, a pesar de que no lo conoce 
(gráfica 6, p. 158)).

Cuando preguntamos por qué no utilizarían el 
protocolo, obtuvimos la respuesta de un 15% de 
la muestra, es decir, que adicionalmente al 8% 
que explícitamente señaló que no lo utilizaría, 
se sumó un 7% de los indecisos que conforman 
un 42%. Dentro de las razones por las cuales 
no lo utilizarían, sobresale, que no sirve con 
un 68%, la respuesta fue acompañada de se-
ñalamientos en el sentido de que al usarlo, no 
hubo ninguna consecuencia hacia el agresor(a); 
un 17% de la porción de la muestra que no lo 
utilizaría, obedece a que desde su percepción, 
resulta complicado; y el 15%, simplemente no 
le interesa (gráfica No. 7, p. 158). El 68% de la 
porción que no utilizaría el protocolo representa 
el 10% del total de la muestra.
Dentro de las percepciones que tienen los es-
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tudiantes en torno a la importancia del género 
para recibir o realizar una agresión, 8 de cada 
diez estudiantes consideran que si es importante.

5.3  Medición del nivel, las formas y los 
actores sobre violencia de género en la 

Facultad de Economía
La violencia de género, es un fenómeno que sigue 
presente en nuestra facultad, como podemos 
observar, el 28% de las mujeres que conformaron 
la muestra han sufrido, dentro de las instalaciones 
universitarias, algún tipo de violencia de género, 
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sin embargo, cabe señalar que un 10 % de los 
varones también han sufrido algún tipo de 
violencia en la materia (gráfica No. 9, p. 159).
Al revisar por turno el comportamiento de la 
violencia de género, nos encontramos que de 
las personas encuestadas, en el turno matutino, 
el 16% sufrió algún tipo de violencia de género, 
el 20 % para el caso del turno mixto y el 15% 

en el turno vespertino.
Del total de mujeres que han sido víctimas de 
algún tipo de violencia de género, únicamente 
el 7% de las mujeres y el 11% de los hombres 
denunciaron la agresión, lo cual se encuentra 
directamente, asociado al desconocimiento 
que existe en torno al protocolo universi-
tario6, del 93% restante de las mujeres, el 
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52% ignoró la situación, el 23% confrontó al 
agresor, el 9% buscó apoyo de un profesional 
y otro 9% no especificó la acción tomada. El 

al agresor, un 14% buscó apoyo de un profe-
sional y un 3% no especificó. Por lo anterior 
observamos que la mujer tiende a desestimar 
la violencia en un porcentaje mayor que los 

hombres (gráfica No. 10, p. 160).
Del total de mujeres violentadas, el 17% se 
ha generado dentro de la Facultad de Eco-
nomía, el 15% en lugares abiertos, el 5% 
en el pumabús y un 4% en otras facultades. 
Es importante destacar que la sumatoria de 
los porcentajes rebasa el 28%, debido a que 
varias estudiantes, han sido violentadas en 
más de un lugar. Para el caso de los hom-

comportamiento en los varones, por otro lado; 
el 43% ignoró la situación, el 30% confrontó 
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bres, el mayor nivel de violencia se presenta 
en lugares abiertos 5%, en la Facultad 4%, 
otras Facultades 2% y un 1% en el pumabús 
(gráfica 11, p. 161)).
Del total de las mujeres de la muestra, el 13% 
ha sido violentada en los salones de clase, el 6% 
e n los pasillos, el 5% en escaleras y cubículos, 
el 1% en oficinas y 1% en los baños. Para el 
caso de los varones encontramos que en pasi-
llos 3%, salones 3%, oficinas 1%, baños 1% y 
no especificada el 2% (gráfica No. 12, p. 161).
Cuando examinamos el tipo de violencia sufrida 
por las mujeres, en orden descendente, encon-
tramos que el 22% de la muestra ha sufrido 
violencia verbal, el 7% violencia psicológica, 
el 5% violencia sexual y el 3% violencia física. 
En el caso de los varones se reduce a un 6% 
verbal, 5% psicológica, 2% sexual y 1% física. 
En ambos casos, el mayor cúmulo de violencia 
se concentra en la violencia verbal (gráfica No. 
13, p. 162). Es importante destacar que el 9% 
de la muestra ha sufrido dos formas de violencia 
de género.

Al revisar los actores de la violencia de géne-
ro en la Facultad de Economía encontramos 
que para el total de la muestra de mujeres el 
17% han sido compañeros, el 13% docentes, 
el 1% administrativos, 1% intendencia, 1% 
vigilancia; lo que implica que el 16% se en-
cuentra en personal asalariado de la Facultad, 
un 4% por personas externas de la facultad o 
personas que acuden a la facultad sin algún 
vínculo laboral o estudiantil. En el caso de 
los hombres tenemos 7% por compañeros, 
3% docentes y 1% en cada uno de los otros 
rubros (gráfica No. 14, p. 162).
La agresión verbal, es otra manifestación de 
la violencia de género y en donde los estu-
diantes tienen una mayor participación como 
actores del fenómeno con un 12%, hacia las 
mujeres y un 4% hacia los hombres; los do-
centes representan un 10% hacia las mujeres 
y un 2% hacia los hombres, la intervención de 
administrativos e intendencia representa un 
1% cada sector y tenemos que un 3% de las 
mujeres de la muestra han sufrido violencia 

6. Únicamente el 19% de las personas que sufrieron violencia de género tenían conocimiento de la existencia del 
Protocolo universitario.
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cuales el 2.5% ha sido victimizada por estu-
diantes y docentes, un 3.3% por docentes, 5.1 
por compañeros; administrativos, intendencia 
y vigilancia tienen un porcentaje similar del 
0.3% y las personas ajenas a la comunidad el 
1.3%. En el caso de los varones, sus compañe-
ros tienen un mayor porcentaje con un 2.7%, 

verbal por personas ajenas a la institución 
(gráfica No. 15, p. 163).
Si bien la agresión física es poco representativa, 
se encuentra presente hacia ambos géneros; 
encontramos que los docentes han violentado 
físicamente a mujeres en un 0.8% y en 0.2% a 
los varones; los estudiantes varones, han agre-
dido físicamente al 1% de las víctimas mujeres 
y a un 0.8% de varones. 
En el caso de administrativos, intendencia 
y vigilancia, no se encontró violencia física 
hacia las mujeres y para los hombres fue de 
un 0.2%. Sin embargo, es importante destacar 

que un 0.8% de mujeres estudiantes, han sido 
violentadas físicamente por personas ajenas 
a la institución y un 0.3% de varones (gráfica 
No. 16, p. 163).
La agresión psicológica se presentó en el 7% 
de las mujeres que han sido víctimas, de las 
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los docentes 1.3%, administrativos y externos 
0.6%, vigilancia 0.3%, e intendencia 0.2% 
(gráfica No. 17, p. 164).
La agresión sexual (gráfica No. 18, p. 164), fue 
expresada por el 5% de las mujeres  y el 2% de 
los varones que han sufrido violencia de género; 
sin embargo el 2% de este grupo de mujeres y 
el 1.3 de varones, señaló la victimización más 

de una vez por diferentes personas. 
En esta forma de violencia podemos observar 
que la han ejercido hacia las mujeres, el 3.3 
estudiantes, el 2.1 docentes, el 0.3 por personal 
de intendencia y vigilancia y el 1% por personas 
externas a la facultad.
En la gráfica No. 18 (p. 164), también apre-
ciamos que los estudiantes reciben violencia 
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sexual,  1.1% por sus compañeros, el 0.8% 
docentes, administrativos, intendencia y vigi-
lancia un 0.3% cada sector y 0.5% personas 
ajenas a la facultad.
El tocamiento sin consentimiento (gráfica No. 
19, p. 165), es otra manifestación de violencia de 
género que se encuentra dentro de la violencia 
sexual o física, sin embargo, en esta pregunta 
encontramos un porcentaje del 17.3% de mujeres 
que han sido tocadas sin su consentimiento, es 

decir, 9.3% más que quienes señalaron haber 
sufrido violencia sexual o física. En esta pregunta 
se señaló como más frecuente, el manoseo en 
escaleras y pasillos en el tránsito de personas o 
los frotes que se dan en el transporte interno de la 
universidad. En el caso de los varones representó 
el 2.4%, muy similar al porcentaje reportado en 
violencia sexual; lo cual no significa que sean 
los mismos jóvenes. Un elemento que salta a la 
luz es que, el grado de permisibilidad que se ha 
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generado en torno a la problemática de violencia 
de género, donde ciertas acciones como el ma-
noseo o roce premeditado no se considera, por 
un sector de la población, como un acto violento.
La gráfica 20 (p. 166), se encuentra asociada a 
la violencia verbal que está representada en la 
gráfica 15 (p. 163); si bien los porcentajes son 
similares, en esta gráfica observamos un ligero 
incremento, lo que nos hace suponer, que un 
sector de la población estudiantil; no asocian, 
los comentarios incómodos, a un comporta-
miento violento.

Dentro de otras formas de violencia encontra-
mos forzar a alguien a incurrir en conductas no 
deseadas como podemos observar en la gráfica 
No. 21 (p. 166)
En esta pregunta encontramos que un 6.7% de la 
muestra de mujeres señaló que ha sido obligada 
a realizar actos no deseados, así como el 4.5% 
de los hombres. 
Otra manifestación de violencia que puede tener 
implicaciones físicas, psicológicas y sexuales, 
es el hecho de que te sigan; hecho que si bien 
no se presenta dentro de la facultad, si parti-
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cipan integrantes de la misma, en este sentido 
el 19.5% de la muestra de mujeres indicó que 
ha sido seguida al menos una vez en su estan-
cia en la facultad, en el caso de los hom-bres 
encontramos un 4.5% en la misma situación 
(gráfica No. 22, p. 167).
En la gráfica No. 23 (p. 167), encontramos 
que del 28% de las mujeres estudiantes que 
han sufrido algún tipo de violencia de género, 
únicamente el 12% denunció y el 3% de éstas, 
señala que no sucedió nada; el otro 16% no hizo 
nada. En cuanto a los hombres, del 9% que ha 
sufrido violencia, únicamente denunció el 4%, 
donde un 1% señala que no sucedió nada y el 
5% no denunció. Lo que nos indica que más del 
50% de las acciones de violencia de género no 
han sido denunciadas.
Las razones por las que no se han presentado 
las denuncias las observamos en la gráfica 24 
(p. 168), donde encontramos que, para el caso 
de las mujeres; el 9% no lo hizo por desinfor-
mación, el 3% por vergüenza, el 2% por miedo 
y el otro 2% señaló otras causas. En el caso de 

los hombres, el 5% se descompone en un 2% 
por desinformación, el 1% por miedo, otro 1% 
por vergüenza y 1% otras razones.
Considerando que el problema de violencia 
de género tiene gran relevancia en la sociedad 
mexicana, encontramos que el 53% de las mu-
jeres y el 41% de los varones señalaron conocer 
víctimas de violencia de género, aspecto que se 
observa en la gráfica No. 25 (p. 168).
El problema se vuelve mayor cuando el 9% de 
mujeres y 6% de los hombres conocen a 5 o 
más víctimas de violencia de género; un 14% de 
mujeres y 8% de hombres entre 3 y 4 víc-timas 
y un 31% mujeres y 26% de hombres entre 1 
y 2 víctimas; como se observa en la gráfica 
26 (p. 169). Lo anterior nos permite apreciar 
que la comunidad de la facultad, vive inmersa 
en el fenómeno de violencia que se vive en 
el país y que indudablemente repercute en su 
comportamiento.
Un elemento relevante que se aprecia en los 
resultados en la muestra estudiada, es que, del 
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53% de mujeres que conocen a víctimas de 
violencia, solo el 28% señaló haber apoyado 
a éstas, lo que representa únicamente el 52%. 
En el caso de los hombres el apoyo es similar, 
debido a que, si bien el 41% conoce víctimas, 
solamente el 21% actúo en consecuencia, lo 
que representa el 50%, como se observa en la 
gráfica 27 (p. 169).
En la gráfica 28 (p. 170), podemos observar 
los motivos por los cuáles, a pesar de conocer 

víctimas de violencia de género no actuaron; 
resalta el hecho que el 59% de las mujeres y 
el 55% de los hombres no saben qué hacer; al 
28% de las mujeres y al 19% de los hombres, 
las víctimas pidieron no actuar; el 10% de las 
mujeres y 14% de los hombres, consideran 
que no les corresponde hacer nada y al 3% de 
mujeres y 11% de los hombres, simplemente 
no les importa.
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Este apartado resulta relevante pues nos ha 
permitido establecer los niveles de violencia 
que se viven en nuestra comunidad, sus agentes 
y las principales manifestaciones de violencia. 
Otros datos relevantes en este apartado son que, 
el 63% de las personas que han sido violen-
tadas, se encuentran entre los 19 y los 21 años.

5.4 Confianza en las instancias instituciona-
les para la atención a la violencia de género

Un elemento fundamental para la implementa-
ción de cualquier procedimiento o protocolos 
de atención es la confianza que se tiene hacia 
las autoridades; en este aspecto encontramos 
que sólo el 25% de las mujeres y el 32% de los 
hombres confían plenamente en las autoridades 
de la Facultad de Economía, sin embargo, el 
64% de las mujeres no tienen confianza y el 
59% de los hombres tampoco. Elemento que 
se deberá fortalecer para llevar a buen puerto 
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las acciones emprendidas en la materia.
Una figura creada, dentro del Protocolo para la 
atención de víctimas de violencia de género, fueron 
los Orientadores sobre violencia de género (OVG); 
figura que poco se conoce dentro de la comunidad 
estudiantil escolarizada, pues únicamente el 21% 
de las mujeres y el 19% de los hombres, indicó 
que si los conocía (Gráfica No. 30, p. 170).
Si bien el 79% de las mujeres indicó no saber 
quiénes eran los OVG, únicamente el 48% 

indicó no conocer sus funciones; 29% señalo 
que debían colaborar en las estrategias contra 
la violencia y fomentar cursos y talleres y solo 
el 23% conoce las funciones de los mismos. 
En el caso de los hombres, el 81% manifestó 
no conocer la figura de OVG y únicamente el 
47% señaló no conocer por tanto las funciones.
En la Facultad de Economía, se nombró una 
Comisión sobre Violencia de Género (CSVG) 
dentro de los miembros del H. Consejo Téc-
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nico, sin embargo, al momento de levantar la 
encuesta, únicamente el 3% de mujeres y el 4% 
de hombres, conocían de su existencia.
Al no conocer su existencia, tampoco se co-
nocen sus funciones y la respuesta fue similar 
a la anterior.
Un elemento que ha quedado manifiesto 
ha sido la poca difusión y el poco 
conocimiento que existe en torno a las ins-
tituciones y trabajo que se ha hecho dentro 

de la Facultad de Economía y en general 
en la Universidad, en torno al combate de 
la violencia de género.
Como se observa en la gráfica No. 34 (p. 172), 
únicamente tres de cada diez tienen conoci-
miento de las propuestas de rectoría en torno 
al combate de la violencia de género. 

5.5  Mecanismos para eliminar la violencia de 
género en la Facultad de Economía
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Es evidente que se requiere un trabajo sustancial 
con la comunidad para combatir la violencia de 
género, en ese sentido el 97% de las mujeres 
participantes en la encuesta y el 89% de los 
hombres, manifestaron su interés de participar 
activamente en acciones para erradicar ese pro-
blema que nos aqueja. El mayor interés se centra 
en la participación en talleres donde confluye el 
44% de la muestra; el 20% de mujeres y 19% de 
hombres, considera conveniente la realización 
de cursos; únicamente el 14% y 13% respectiva-

mente se inclinan por cursos curriculares; el 9% 
de mujeres y sólo el 4% de hombres participarían 
en cursos, talleres y materias curriculares y el 
10% y 8% respectivamente en cursos y talleres 
(gráfica No. 35, p. 172).
Dentro de las acciones que señalan las y los 
estudiantes, para frenar la violencia de género 
en el ámbito universitario, encontramos en 
primer lugar la modificación de la legislación 
que permita establecer sanciones más severas, 
en ese sentido se manifestaron el 62% de las 
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mujeres y el 49% de los hombres; en segundo 
lugar es informar de forma amplia a la co-
munidad para que tome conciencia de lo que 
representa la violencia de género y conozca los 
mecanismos de denuncia y acción que permi-
tan erradicar este fenómeno, en este aspecto 
se manifestaron el 31% de mujeres y 22% de 
hombres; en tercer lugar encontramos mayor 
seguridad señalado por el 28% de las compañe-
ras y 22% de los compañeros. Dentro de otras 
propuestas se propuso la instalación de cámaras 
en escaleras y pasillos que sirvan para inhibir 
el comportamiento violento y el uso de gafetes 
que permitan fácilmente la identificación de la 
persona agresora (gráfica No. 36, p. 173).
Dentro de las propuestas para combatir la 
violencia de género, las y los estudiantes se 
expresaron de la siguiente manera: el 6% de mu-
jeres y el 23% de hombres no están dispuestos 
a participar en ninguna acción de combate de 
la violencia de género; el 62% de mujeres y el 
42% de hombres están dispuestos a participar 
en cursos y talleres, el 19% de la muestra tan-to 
hombres como mujeres, consideran importante 
la organización y un 31% de mujeres y un 19% 
de hombres proponen hacer campañas de con-
cientización (gráfica No. 37, p. 173).
Cuando observamos el compromiso combinado 
de las acciones propuestas en la gráfica 37, única-
mente el 0.8% de mujeres y el 0.2% de hombres 
están dispuestos a involucrarse en todas las accio-
nes necesarias para la erradicación de la violencia 
de género; el 8.2 de mujeres y el 2.4 de hombres 
participarían en cursos y talleres, en procesos de 
organización y campañas de concientización; 
para el caso de participar en cursos y talleres y 
procesos de organización, solamente el 6.7% de 
mujeres y el 1.9% de varones están dispuestos 
a participar, es decir, que cuando se establecen 

mayores compromisos y acciones existe poco 
interés de la comunidad; por lo mismo, una de 
las tareas pendientes será indagar las razones 
por las cuales el compromiso participativo, aún 
de las mujeres, es bajo, en un problema que nos 
atañe a todos y que, la única forma de erradicar-
lo será con la participación consciente de toda 
la comunidad. Los cursos y talleres serán una 
herramienta valiosa en esa tarea.
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6. Conclusiones
El primer paso para combatir un problema es 
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será difundir el Protocolo, así como el marco 
institucional que permite generar las pautas 
para la erradicación de la violencia y diseñar 
los mecanismos que restablezcan la confianza 
en las instituciones y procedimientos, lo cual 
nos debe convocar, no solo a informar, sino 
también a fortalecer los procesos de de-nuncia 
y seguimiento de los mismos para que ningún 
acto de violencia quede impune.
Dentro de las razones por las cuales las y los 
jóvenes no realizan ningún tipo de denuncia 
encontramos: a) miedo, b) ignorancia de la 
legislación universitaria y del protocolo, c) 
desconfianza hacia las instituciones, etc. 
Por lo anterior, el papel de las instituciones 
y el personal de apoyo en el ámbito jurídico 
y psicológico, debe ser, dar información 
oportuna y precisa sobre los mecanismos y 
procedimientos de la UNAM, brindar certeza 
y confianza, facilitando el acercamiento y el 
abordaje del problema.
Cuando una persona, o alguien conocido, en-
frenta un acto de violencia de género, es común 
que no sepa que hacer, como hacerlo, donde 
buscar información, etc. Sin embargo, si existe 
una adecuada difusión de, no solo la importancia 
de entablar una denuncia, sino también saber 
qué y cómo hacerlo; será el principio para erra-
dicar los casos de violencia de género, como 
mecanismos correctivos.
Resulta, sin embargo, de mayor valor para la 
comunidad, la prevención, lo que implica la im-
plementación de talleres y cursos donde la mayoría 
de la comunidad está dispuesta a par-ticipar; lo 
que nos permitirá generar una cultura de respeto 
y convivencia entre la diversidad de género.
La prevención también va acompañada de 
medidas que inhiban la conducta violenta; en 

conocerlo y tomar conciencia de la gravedad 
del mismo; hoy día, dentro de la comunidad 
universitaria encontramos la presencia de un 
sector que de forma consciente, violenta y/o 
discrimina a mujeres y personas integrantes 
de la comunidad LGBTI;  también, encontra-
mos otro sector que ha vivido en un ambiente 
violento y discriminatorio y  considera normal 
violentar y discriminar y ser violentado o dis-
criminado y adicionalmente, encontramos que 
debido a los niveles de permisibilidad que se 
han instaurado en torno a las conductas vio-
lentas, actos que son deleznables, se aceptan, a 
pesar de representar hechos de acoso o abuso. 
En ese sentido, se vuelve vital promover el 
conocimiento del derecho humano a vivir sin 
violencia, con el objeto de impulsar la denun-
cia de estas conductas y poder erradicarlas. En 
ese sentido, el presente diagnóstico será de gran 
utilidad. Pues como se visualizó, solamente el 
11% de nuestra población conoce la existencia 
del protocolo universitario, así mismo poco se 
conoce en torno a las diferentes manifestaciones 
de violencia de género.
El segundo paso está vinculado al conocimiento 
de los procedimientos y las instancias institu-
cionales, que tiene la UNAM y específicamente 
la Facultad de Economía, para atender y dar 
seguimiento a estos casos, en el marco legal, 
psicológico y ginecológico si el caso lo requiere 
y dentro de los aspectos que pudimos corroborar 
con la encuesta es que la falta de denuncia está 
vinculada al desconocimiento de los derechos 
y obligaciones de los universitarios, así como 
de las instancias y procedimientos que buscan 
la erradicación de la violencia de género.
 
Otra gran tarea en nuestra Facultad, por lo tanto, 
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ese sentido, las y los alumnos de la facultad del 
sistema escolarizado proponen la implantación 
de sanciones más severas, mayores medidas de 
seguridad como es la instalación de cámaras que 
también sirvan de prueba ante las acciones de 
violencia y sin lugar a dudas la informa-ción 
que representa una herramienta de prevención 
y combate a la violencia de género.
Es importante destacar que sin duda ha faltado 
difusión a los instrumentos que ha imple-menta-

do la UNAM, en el proceso de combate y erra-
dicación de la violencia de género, al grado de 
que a pesar de que el Protocolo tiene ya cuatro 
años funcionando, el 86% de los estudiantes no 
lo conoce, lo que ha provocado que solo el 9% 
de las mujeres y el 3% de los hombres víctimas 
de violencia, hayan denunciado el hecho.
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