A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
INICIO DE ACTIVIDADES DE LA UNAVIG
El 10 de diciembre, en el marco de la Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer #25N, se presentó a la comunidad universitaria el inicio de actividades de
la Unidad de Atención a la Violencia de Género (UNAVIG) de la Facultad, que depende
directamente de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la
Violencia de Género, con lo cual se fortalecen las acciones de atención y sanción a la
violencia de género en nuestra comunidad.
Agradecemos a la Comisión Tripartita Autónoma, que participó en el proceso de definición
de perfiles y entrevistas a candidatas y, finalmente, a la Defensoría y su titular, la Dra.
Guadalupe Barrena, el proceso exitoso para lograr conformar esta Unidad en nuestra
Facultad, la primera en su tipo en las entidades académicas de Ciudad Universitaria.
Esta unidad cuenta con cinco especialistas en el tema. Les hacemos llegar sus datos para
que no duden en comunicarse con ellas en caso necesario, además contamos con una línea
telefónica de atención: 55 41 61 60 48 etx. 108. Para asesoría general pueden escribir a:
defensoría@unam.mx o entrar en la plataforma: Defensoría, formulario de orientación
(unam.mx)
Nydia Soledad Cervera Finol, Abogada: nydia@defensoria.unam.mx
Tania Jimena Hernández Crespo, Psicóloga: tania@defensoria.unam.mx
Cecilia Espitia Carrasco, Psicóloga: cecilia@defensoria.unam.mx
Macarena Jiménez Estefan, Psicóloga: macarena@defensoria.unam.mx
Rita Margarita Jiménez Sánchez, Gestora: ritajimenez@defensoria.unam.mx
El protocolo de atención establece que si cualquier persona de la comunidad se entera de
un caso de violencia de género lo reporte a la Defensoría de los Derechos Universitarios.
Asimismo, las personas que hayan sido víctimas de violencia de género pueden presentar
su queja de manera formal para que se lleve a cabo la indagación y, en su caso, los
procedimientos disciplinarios correspondientes, en el marco de la Legislación Universitaria.
En espera de que estas fechas decembrinas en compañía de sus seres queridos sean de paz
y felicidad, les envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 11 de diciembre de 2020.
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