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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE GÉNERO 

 

 
La Dirección de Fortalecimiento Académico a través del Departamento de Estudios de 
Género en cumplimiento al compromiso enmarcado en el Plan de Desarrollo 2016-2020: De 
promover el conocimiento, respeto y aplicación de la normatividad institucional relativa al 
proceder ético y el ejercicio de los derechos humanos en el ámbito universitario; ha 
establecido un procedimiento a seguir referente a los casos de violencia de género con la 
finalidad de brindar el acompañamiento correspondiente y la orientación a las presuntas 
víctimas, y será presentado de la siguiente manera: 
 
 
 
En el caso en el que la queja y/o denuncia se formule contra un Docente o estudiante de la 
UJAT, corresponderá a la autoridad universitaria (Consejo Divisional de la División 
Académica correspondiente), llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad que 
corresponda. 
  
 
1. La persona realiza por escrito la denuncia, dirigida al Director de su División Académica, 
donde narra hechos y de tener evidencias las presenta. 
 

2. El Director emite acuerdo de recepción de documento y cita al denunciante a ratificar su 
escrito, en caso de no presentarse a su ratificación, la queja se archiva como asunto 
totalmente concluido. 
 

3. El Director convoca al Consejo Divisional y hace de su conocimiento de los hechos de la 
denuncia y votan sus miembros para llevar o No a cabo la investigación por ese Órgano 
Colegiado. 
 
4. El Consejo Divisional cita a las partes para que ante dicho Órgano Colegiado realicen sus 
manifestaciones y aporten sus pruebas, en el caso del acusado se le corre traslado de la 
denuncia para que por escrito o de manera verbal manifieste lo que considere oportuno de 
su parte y aporte las pruebas que considere pertinente. Igualmente se invita a la Oficina del 
Abogado General para que un abogado asesore a las partes y al Consejo Divisional, en 
cuanto al procedimiento a seguir, no tiene ni voz de voto en el asunto que se trámita. 
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5. No habiendo más trámite que realizar a consideración del Consejo Divisional, este 
procederá a emitir resolución debidamente fundada y motivada del caso.  
 
En el supuesto de que el caso de violencia represente hechos que, por su naturaleza, 
investigación o tratamiento, correspondan a las instancias del sistema de justicia, se le 
ofrecerá a la presunta víctima la asesoría y acompañamiento correspondiente para la 
denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.   


