
señalar el o los nombres de la(s) o lo(s) participante(s), la 
unidad académica o administrativa a la que pertenece(n), 
matrícula o número de trabajadora o trabajador.
	 Las	 propuestas	 deben	 ser	 identificables	 con	 el	
número del capítulo del Protocolo y sus apartados, sobre 
los cuales se pretende opinar, aportar o sugerir, para su 
eventual	modificación.

III. DE LA REVISIÓN. Las propuestas serán 
analizadas	 por	 una	Comisión	 de	 Revisión	 que	
estará integrada por personas especialistas 
en género. Y posteriormente, turnadas a la 
Comisión	 de	 Reglamentos	 del	 H.	 Consejo	
Universitario. 

IV. DE	LA	VOTACIÓN.	La	Comisión	de	Reglamentos	
del	 H.	 Consejo	 Universitario	 analizará	 las	
propuestas y hará los cambios al Protocolo 
en el ámbito de su competencia, mismas 
que se darán a conocer a toda la comunidad 
universitaria. 

V. DISPOSICIONES FINALES. A las y los 
participantes se les entregará en formato 
digital la constancia correspondiente. Los 
casos no previstos en la presente Convocatoria 
serán	resueltos	por	la	Comisión	de	Revisión.

I. DE LAS Y LOS PARTICIPANTES. Podrán 
participar todas y todos los integrantes de la 
comunidad universitaria activos. 

II. DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas se 
recibirán mediante tres modalidades: 

a) Foros de Consulta. Se realizarán foros 
presenciales de consulta en las Unidades 
Norte,	 Torreón	 y	 Saltillo	 conforme	 al	
procedimiento que se detallará más 
adelante. 

b) Foros en línea. Se realizarán foros de 
consulta por Unidad, mediante la plataforma 
Teams,	previo	registro	al	correo	electrónico	
defensoria@uadec.edu.mx.

c) Comunicaciones libres. Deberán ser 
enviadas	al	correo	electrónico	defensoria@
uadec.edu.mx,	 a	 partir	 de	 la	 publicación	
de la presente y hasta las 11:59 horas del 
31 de marzo del 2021 bajo los requisitos 
siguientes:

En las tres modalidades, el formato para la entrega 
de las propuestas será libre y en archivo con formato 
Word editable, sin embargo, para efectos de facilitar 
su	 sistematización	 y	 análisis,	 las	 propuestas	 deberán	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSITARIOS

Con	 fundamento	 en	 los	 artículos	 110	 y	 111	 del	 Estatuto	Universitario	 de	 la	Universidad	Autónoma	 de	Coahuila	 y	
considerando los siguientes

El	 20	 de	 marzo	 de	 2019	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	
Coahuila	 aprobó	 la	 creación	 del	Protocolo de Actuación 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
de Género al Interior de la Universidad, el cual se ha 
enriquecido con las aportaciones de personas expertas 
en materia de género y colectivos de estudiantes. 
 Dicho protocolo ha tenido hasta el momento tres 
reformas para fortalecer su contenido, la última de ellas se 

dió	el	13	de	agosto	de	2020,	que	se	tradujo	en	la	creación	
del Tribunal Universitario en Materia de Violencia de 
Género, como la instancia interna encargada de recibir, 
atender, investigar y resolver las denuncias en la materia.  
 Sin embargo, bajo la conciencia de que todo 
instrumento jurídico es perfectible y atiendiendo las 
peticiones de muchas estudiantes que desean contribuir 
al fortalecimiento del Protocolo, se

A	 la	 comunidad	 universitaria	 a	 participar	 en	 la	 revisión	
y	actualización	del	Protocolo de Actuación para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género 
al Interior de la Universidad,	 para	 identificar	 áreas	 de	

oportunidad que permitan fortalecer los procedimientos 
que garanticen dentro de las instalaciones universitarias 
espacios	 libres	 de	 violencia.	 Dicha	 revisión	 se	 llevará	 a	
cabo bajo las siguientes:

ANTECEDENTES

CONVOCA

BASES

TU PARTICIPACIÓN ES INDISPENSABLE; PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

Atentamente
“EN EL BIEN FINCAMOS EL SABER”

Dra. Magda Yadira Robles Garza 
Defensora	de	los	Derechos	Humanos	Universitarios
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 19 de febrero de 2021

Mayores informes en: defensoria@uadec.edu.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA
DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSITARIOS

FOROS DE CONSULTA PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA

9 al 19 de marzo de 2021

CALENDARIO Y LOGÍSTICA

Unidad Norte: Monclova, 9 de marzo, lugar: Sala de Se-
minarios Unidad Norte.  

Horarios: 10:00 a 13:00 hrs. y 14:30 a 17:30 hrs. 

Asistentes en cada bloque: 20 personas máximo.

Unidad Torreón:	Torreón,	10	de	marzo,	lugar:	Lobby	del	
Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”.

Horarios: 10:00 a 13:00 hrs.  y 14:30 a 17:30 hrs. 

Asistentes en cada bloque: 20 personas máximo.

Unidad Saltillo: Saltillo, 11 y 12 de marzo, lugar: Sala de 
Seminarios Emilio J. Talamás (Camporredondo).

Horarios: 10:00 a 13:00 hrs y de 14:30 a 17:30 hrs. 

Asistentes en cada bloque: 20 personas máximo.

Inscripciones para participar en los Foros: 
defensoria@uadec.edu.mx

        

METODOLOGÍA PARA LAS MESAS DE 
TRABAJO

1. Se solicitará a todos y todas las presentes, al en-
trar la toma de temperatura y el uso de gel anti-
bacterial. Uso de cubrebocas obligatorio para el 
acceso a los lugares señalados.  

2. Realizar registro previo en: defensoria@uadec.
edu.mx señalando, día y horario en que deseen 
participar. 

3. Registro	al	llegar	a	la	reunión.	
4. Conformación	de	mesas	de	trabajo	(de	10	perso-

nas c/u) respetando la sana distancia

5. Participación	libre,	presentando	en	su	caso,	la	pro-
puesta	concreta	de	modificación	al	Protocolo.	

6. Se	realizará	un	cierre	con	la	presentación	de	todas	
las propuestas a manera de conclusiones. 

7. Pueden participar también directamente envian-
do sus propuestas por escrito hasta el 31 marzo de 
2021 al correo de la Defensoría: 

defensoria@uadec.edu.mx

FOROS PRESENCIALES

FOROS EN LÍNEA

COMUNICACIONES LIBRES

CALENDARIO

Unidad Norte: 

17 de marzo, con 2 bloques: 10:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 
16:30 hrs.

Unidad Torreón: 

16 de marzo, con 2 bloques: 10:00 a 13:00 hrs. y de 14:30 a 
16:30 hrs.

Unidad Saltillo: 

18 y 19 de marzo, con 2 bloques: 10:00  a 13:00 hrs. y de 
14:30 a 16:30 hrs.

Inscripciones para participar en los Foros en Línea: 
defensoria@uadec.edu.mx 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

• Se usará la plataforma Microsoft Teams.

•	 Registro	previo	 al	 correo	 electrónico:	 defensoria@
uadec.edu.mx donde se indique: datos personales, Fa-
cultad, Escuela o Instituto o Unidad Administrativa, De-
pendencia, Unidad. Así como un teléfono de contacto y 
correo	electrónico.	

•	 Una	vez	inscritos,	se	les	enviará	el	link	para	la	conexión.	

•	 Otorgar	por	escrito	autorización	para	grabar	las	se-
siones.

• Si son más de 20 participantes, se harán salas de tra-
bajo para escuchar a todos y a todas las participantes, 
con un moderador en cada sala. 

•	 Una	vez	concluida	la	participación	por	salas,	se	hará	
una	plenaria	para	cerrar	y	presentar	las	propuestas	fina-
les a manera de conclusiones.

Se estarán recibiendo comunicaciones libres, en formato Word, hasta el 31 de marzo 

Indicar:  datos personales de contacto, Dependencia, Facultad, Escuela, Instituto o Unidad Administrativa, Unidad, y el 
escrito que contenga las propuestas señalando el número de artículo del Protocolo que se desea revisar y la propuesta con-
creta	de	cambio,	modificación	o	adición,	según	sea	el	caso.	

Inscripciones para participar en los Foros: defensoria@uadec.edu.mx


