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RESUMEN 

 

Se habla de la construcción de las primeras universidades y de las primeras mujeres 

oficialmente letradas para debatir en torno a la violencia que viven las mujeres y los grupos 

LGBTI en las universidades, ya que la violencia de género impacta de manera negativa en la 

eficacia terminal y contribuye a aumentar el abandono y el rezago escolar, estableciendo que 

se debe tratar con seriedad la violencia de género y generar políticas públicas que castiguen 

el delito. 
 

Palabras Clave: violencia, género, universidades 

 

RESUMO 

 

Aborda a construção das primeiras universidades, as primeiras mulheres oficialmente letradas, 

a discutir violência contra mulheres e grupos LGBTI nas universidades, uma vez que a 

violência de gênero impacta negativamente na eficácia terminal e contribui Para aumentar o 

abandono e a defasagem escolar, a violência de gênero também deve ser tratada com seriedade 

e gerar políticas públicas que punam o crime. 
 

Palavras Chave: violência, gênero, universidades 
 

 

1 INTRODUCCIÓN  

La primera universidad establecida en 859 fue la de Qarawiyyin, fundada por Fatima 

al Fihri, una mujer musulmana de Morocco. Uno de los alumnos destacados fue Maimónides, 

filósofo sefaradí, que influyó a Avicena y Averroes, quienes influyeron en Aristóteles. Una 

universidad muy importante a nivel histórico y mundial y poco conocida. 
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En Occidente, la educación durante toda la Edad Media era exclusiva para los hombres 

y particularmente para los religiosos. Las universidades europeas destacadas de este periodo 

son la Universidad de Bolonia la Universidad de Salamanca, la Universidad de la Sorbona en 

París, Oxford y Cambridge, en Inglaterra. 

En América Latina, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (1538) fue la primera 

y fue fundada dos veces con el nombre de Universidad Santo Tomás de Aquino, en la capital 

de República Dominicana. Le siguió la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los 

Reyes de Lima (1548), después, la Real y Pontificia Universidad de México (1551) convertida 

en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM en 1910, la cual cuenta ya con 122 

carreras y es una de las más grandes e importantes en América Latina.  

Sobra decir que a las universidades asistían únicamente hombres y que a las mujeres 

les estaba prohibido el ingreso. Las razones: a las mujeres se las destinaba al matrimonio o al 

convento, es decir, su único destino era ser esposa o monja. Para las familias era impensable 

el educar a sus hijas. La vía para la mejoría económica y social de las familias era la educación 

de los hombres, ya fuera universitaria o bien, en oficios diversos.  

Aunque hubo poquísimas excepciones. De acuerdo con Graña (2008), a mediados del 

siglo XVII la universidad alemana de Utrecht autorizó el ingreso de Anna Maria von 

Shuurman y en 1678, de Lucrezi Cornaro, quien obtuvo el primer doctorado. 

En México tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, monja jerónima, nacida en 1651 y cuyos 

conocimientos plasmados en poemas no dejan duda de su genialidad. Sor Juana no dejó de 

padecer el machismo y el dominio de la religión que la castigó en el encierro. 

 

 

2 LAS MUJERES EN LAS UNIVERSIDADES 

El siglo XIX es testigo del ingreso de las mujeres a los campus universitarios. Los 

siglos XX y XXI, lo son de la mayoritaria presencia femenina (en promedio y en número) en 

algunas carreras y de cómo las mujeres consiguen las mejores cifras en educación terminal 

lograda. 

A pesar de que ahora hay más mujeres en las universidades que hace un par de siglos, 

y si bien éstas superan a los hombres en promedios, eficiencia terminal y desempeño, 

(Salmerón, 2017), (Bringuioti, 2015) (López, 1996) su situación no es adecuada, ya que ellas 

siguen siendo objeto de violencia en espacios supuestamente privilegiados y seguros como 
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son las universidades. Es indudable--y lamentable--que la violencia en estos recintos es un 

reflejo de la violencia general que se vive en la sociedad.  

Parte de esta situación violenta la conforma la falta de acceso pleno a la educación de 

parte de minorías vulnerables. 

Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en 

el Artículo 3º (antes de ser reformado el 5 de marzo de 1993), señala que la educación provista 

por el Estado será gratuita y obligatoria desde preescolar hasta secundaria, en sus diversas 

modalidades; aunque nada dice de los estudios de bachillerato y menos de los estudios 

superiores.   

No obstante la obligatoriedad que marca la ley, el acceso a la educación no es un 

derecho de que gocen en la práctica numerosos habitantes de México, en particular los de las 

comunidades pobres, indígenas y afrodescendientes, muchos de los cuales tampoco gozan de 

los servicios básicos. Hay comunidades afrodescendientes donde no llega ni siquiera agua, 

como algunas de la Costa Chica. 

La educación sigue siendo excluyente para las minorías como indígenas, negros--en 

otros lugares llamados afrodescendientes--pobres y por supuesto, mujeres y grupos LGBTIQ. 

La pobreza y la marginación no es el único obstáculo para la educación.  

En lo que se refiere a la educación de las mujeres otra barrera poderosa la conforman 

los estereotipos. Aún existe la noción de que existen “carreras masculinas”: aquellas que 

desarrollan la inteligencia, el pensamiento lógico, el cálculo y la imaginación espacial.  

Y se cree todavía que hay profesiones más propias de mujeres, mayoritariamente las que 

tienen que ver con el cuidado a otros o aquellas en las que se pone en juego su “naturaleza” 

sensible y emocional y su “capacidad de organización”. Así, se impulsa y se aprueba que las 

mujeres estudien para maestras, educadoras, enfermeras o administradoras. 

No obstante, el empoderamiento de las mujeres continúa. Cada vez son más las que 

han decidido acabar una carrera, conseguir trabajo, tener un plan de vida y no someterse a un 

novio o a un esposo. Pero dicho empoderamiento ha traído consecuencias y consisten 

justamente en que muchos hombres resienten perder poder frente a las mujeres y por esa razón, 

incrementan sus conductas violentas con la finalidad de sentir que lo recuperan. La nueva 

construcción de la subjetividad femenina está impactando fuertemente en los varones.  
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Dicha construcción irrumpe en las formas tradicionales a través de las cuales  hombres 

y mujeres se relacionan, y funciona como un detonador que explicaría en gran parte el 

incremento de la violencia contra las mujeres. De esta forma, los feminicidios, y la 

violencia que los acompaña, no son solo la expresion de una crisis (social, económica o 

de valores) sino una respuesta al proceso de construcción de las mujeres como sujetos. 

Arteaga Botello y otros. (2010). 

 

En síntesis, la tesis que apoya Botello y cols. (2010) es que la violencia hacia las 

mujeres es el resultado de la mala relación entre unos y otras, además tener el efecto de 

perpetuar la hegemonía masculina. Es lo que Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad, 

donde la afirmación de la frágil masculinidad se basa en la violencia y sometimiento forzoso 

de las mujeres. Además, tiene un componente público, en el que el macho alfa o dominante 

tiene que demostrar (ante las mujeres y otros machos) lo crueles, insensibles y despiadados 

que son, para así verificar su masculinidad. Por eso, sostiene Segato, el feminismo ayuda a los 

hombres a librarse de esa demostración continua. La autora también señala que en México y 

en África ocurren los feminicidios con mayor saña y crueldad. 

 

Tabla 1 . Distribución por sexo. Donde es mayor el número de mujeres que el de hombres egresados de la 

UNAM. 

Sexo 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2013 

 F % F % F  % F  % 

H 11,283  44.4 11,741 44.5 1,.921 44.1 11,030 43.7 

M  14,156  55.6 14,635 55.5 15,099 55.1 14,210 56.3 

TOTA

L 

25,439 

1 

100 26,376 100 27,020 100 25,240 100 

F:frecuencia, H: hombres, M: mujeres 

 

En las escuelas y universidades las mujeres padecen acoso,hostigamiento, violación, 

(abuso en sus formas tradicionales),  y además, la violencia ejercida por medio de las nuevas 

tecnologías, a saber: cyberbullying, bullying, sexting, texting, conductas violentas en Internet, 

ciberacoso y    hostigamiento, cyberataque, intimidación, amenaza y agresión en redes 

sociales, naturalización y normalización de la violencia tecnológica. 

Para atender esta problemática se requiere la intervención de las autoridades de las 

instituciones de educación superior ante las denuncias de violencia tecnológica, así como 

educar y formar a los ciudadanos en el uso de Internet, redes sociales y plataformas digitales.   
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Ante la recurrencia de estos hechos, algunas instituciones han implementado 

protocolos para atender la violencia de género. Así lo ha hecho la Universidad Nacional 

Autónoma de México, en un intento de atender estos casos.  

Desafortunadamente, su protocolo de género viola algunos derechos humanos ya 

ganados en la Constitución. Las disposiciones que violenta se encuentran en los artículos 159, 

63 ,164 III, 165 y  166, así como en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, y en tratados internacionales que la preceden como la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención 

Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, “Convención 

de Belém do Pará”, la conferencia de El Cairo y la afirmación de los derechos sexuales y 

reproductivos como base para la salud sexual y reproductiva.   

Sostenemos que el Protocolo de la UNAM viola los documentos anteriores puesto que 

hace énfasis en la mediación como solución, y no en el castigo al agresor. Asimismo, no 

establece sanciones a los crímenes; hace que el agresor y la víctima tengan contacto; hace que 

la víctima declare varias veces ante diferentes autoridades y por si fuera poco, pone un límite 

de un año para entregar pruebas que inculpen al acusado. Este último requisito no existe en las 

normativas y convenios mencionados arriba, en los que el Protocolo de Género debe basarse.  

También señala que la acusación debe presentarse ante la Fiscalía General de la República o 

en su defecto, ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y 

Trata de Personas. Entonces, ¿para qué está el protocolo de género en la UNAM si en realidad 

no resuelve? A esto debemos añadir que, en la práctica, los profesores de currículum destacado 

son intocables.  

La impunidad es peor que el no actuar, pues empodera a los delincuentes, agresores, 

violadores y acosadores que siguen sin castigo y sólo debilitan a la ya dañada víctima, quien  

en lugar de recibir protección es doblemente castigada y a veces tiene que abandonar la escuela 

debido a la presión de los amigos o autoridades cercanas al agresor. 

Si bien la mediación resulta muy útil en algunos casos, no es un recurso que marque la ley, 

pero sí es uno que pretenden pretenden utilizar las autoridades universitarias “para que el 

violador, delincuente o transgresor, se sensibilice ante la víctima”.  

Esto es totalmente incorrecto, pues quienes cambian conductas son los psicólogos y en 

ningún tratamiento recomendado y avalado por su efectividad encontramos semejante 

despropósito. Esta postura hace dudar de la legitimidad de las personas que implementan el 

protocolo y de la  legalidad del mismo. 
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No acaban ahí los disparates:  además de lo anterior, según las autoridades 

universitarias, la Oficina de la Abogada General ha implementado un curso de un año de 

duración para formar orientadoras de género.. La función de estas orientadoras es un 

desacierto: escuchar y canalizar a la víctima de violencia sin derecho a darle seguimiento o 

sugerirle nada. Esto solo entorpece el trato a las víctimas. 

A ello hay que sumar que existen profesores acosadores, poco sensibles al tema y 

reacios a tratar este tipo de problemáticas; por un lado, porque representa más trabajo y por 

otro, porque no se sienten capacitados. 

Lo anterior es una muestra fehaciente de lo titánica que es la labor para combatir la 

violencia, pues si los universitarios no son sensibles, ¿qué podemos esperar de la gente 

marginada, en la pobreza y llena de problemas de toda índole que no alcanza a inscribirse a la 

universidad? 

Lo que ocurre en la UNAM es malo, pero el caso de la Universidad de Chapingo es 

bastante más complicado, pues como los alumnos viven allí, y las carreras son “masculinas”, 

la población femenina es minoritaria y además, las jóvenes encuentran lejos de sus padres y 

amigos.  

Su situación de vulnerabilidad es tal que muchas se hacen novias de alguien como una 

forma de defensa ante sus compañeros. Pero, como sabemos, una decisión tomada por miedo 

y a la ligera resulta contraproducente. Es frecuente que los novios las embaracen y las dejen, 

o que las maltraten física y psicológicamente para lucirse ante sus compañeros de “ser muy 

hombres”. Vázquez García et al (2008). 

 

3 ¿UNIVERSIDADES LIBRES DE VIOLENCIA?   

El rectorado del Dr. Enrique Graue fue el primero en la UNAM que impulsó el 

Protocolo de Género; pero fue el Instituto Politécnico Nacional IPN el primer instituto en 

lanzar un programa contra la violencia de género y también el creador del  Violentómetro para 

alertar a las personas, mujeres y grupos LGTBIQ sobre la violencia y sus manifestaciones, 

pues ésta se encuentra normalizada y no es fácil de identificar. 

Las autoridades universitarias no siempre estuvieron dispuestas a actuar en este 

sentido, pero  tanto la violencia del país como de la misma UNAM resulta cada vez más visible 

e innegable. Un caso emblemático fue el de Lesvy Osorio, por el cual la UNAM  recibió una 

amonestación de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dado que la institución 
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actuó estratégicamente para proteger al delincuente, que resultó ser chofer de un abogado de 

alto rango de la institución.  

Para lograrlo primero se desvirtuó a la víctima utilizando falacias ad hominem, como 

si eso redujera la gravedad de las acciones del asesino. Luego, l caso de Lesvy fue abordado 

conforme a derecho, pero únicamente tras la presión de muchas universitarias, abogadas 

incluidas, y la exposición del caso en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

Antes del rectorado del Dr. Graue, (2015 al 2019), las autoridades universitarias no 

mostraron nunca un interés específico en el tema de la violencia. Y aunque impulsaron 

instrumentos para abatir el rezago escolar, no tomaron en cuenta a la violencia, por más que 

ésta es un factor importante en dicha problemática.  

Por ejemplo, el programa Peraj “Adopta un amig@” no busca la permanencia de los 

alumnos en la universidad, sino en que los universitarios apoyen a niños de primaria para evitar 

la deserción, como parte de un servicio social.   

Autores como López et al. (1996), sostienen que el rezago es multifactorial y 

comprende factores fisiológicos, pedagógicos, psicológicos y sociológicos. De la Orden y col. 

(2001), identifican diferentes modelos centrados en abatir el fracaso escolar: modelos 

centrados en el alumno, centrados en el contexto, modelos pedagógico-didácticos, modelos 

psicosociales y modelos eclécticos en interacción. Tinto (1987), sostiene que el abandono 

institucional se debe estudiar a través de teorías psicológicas, ambientales, económicas, 

organizacionales e interaccionales.  

El acoso y el abuso incide en el abandono escolar porque somete a las alumnas a 

presiones intensas, difíciles de resistir. Existen formas de prevenir el abandono escolar ante 

situaciones de acoso, como impulsar la salud mental y hacer uso de factores protectores y de 

aprendizaje. No soslayamos que en la permanencia escolar también son relevantes los factores 

pedagógicos, el currículum, los requisitos de ingreso y de egreso, pero consideramos que al 

no haber logros notorios en el combate a la violencia contra las mujeres, ésta sigue siendo uno 

de los motivos principales.  

No se avanza y esto se debe en parte a que no hay talleres para alumnos y profesores 

ni tampoco ejes transversales en la currícula de las carreras que aborden la violencia de género. 

Estadísticas obtenidas por diversas asociaciones dedicadas a atender la violencia de género 

señalan que el mayor índice de eventos violentos ocurre entre mujeres de 17 a 24 años, de 

todos los estratos sociales y nivel educativo, incluidas las universitarias. En ese segmento de 

edad se da un fenómeno preocupante: las jóvenes idealizan el amor romántico, muchas ya han 
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tenido relaciones sexuales con sus parejas y se mantienen dentro de relaciones dañinas por no 

parecer ‘ligeras’ o ‘rameras’. Es decir, permanecen al lado del hombre con quien ya tuvieron 

relaciones sexuales, aunque las maltrate. ENVIN (2007). 

Fue la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNAM la que generó programas en 

contra de la violencia, pues era dicha la dependencia que recibía las quejas de violencia hacia 

las alumnas. Hubo denuncias en el sentido de que los novios de las alumnas de la Facultad de  

Química las golpeaban si no les hacían la tarea; también reportaron a alumnas que rivalizaban 

a puños por defender a “su novio”, además de padecer violencias físicas y psicológicas de 

parte de sus parejas, acoso de parte de los profesores y hechos de ciberviolencia. 

No obstante las denuncias, las autoridades de la UNAM continuaban sordas ante la 

problemática, tal como lo hicieron ante suicidios, asaltos o venta de drogas en el campus 

universitario.  

Hay muchos instrumentos que pueden emplearse como guía para la defensa de las 

universitarias, como la Declaración de Montreal de los Derechos Humanos LGTBIQ, emitida 

en el 2006, que exige el respeto a la diversidad y a la no discriminación por causa de 

orientación sexual o género. Aunque fue creado como herramienta para la defensa de los 

derechos de las minorías LGTBIQ, consideramos que es una guía sumamente útil para orientar 

los esfuerzos de eliminación de violencia hacia las mujeres. (UNESCO, 2015). 

Si bien el protocolo de la UNAM no es de lo mejor, es indudable que, desde que existe, 

las denuncias por violencia han aumentado. Parece que las alumnas no están dispuestas a 

seguir callando. Obviamente que para que se atrevan a denunciar, las alumnas deben tener 

cierta autoestima y asertividad como índices de salud y autonomía, además de estrategias de 

afrontamiento ante la adversidad. 

La globalización es la mayor tragedia que padecemos todos los habitantes del planeta. 

Según  Galeano, la globalización es la seducción de un consumismo que arruinará económica 

y moralmente a la mayoría, premiando a empresas transnacionales que explotan y matan a los 

defensores de las tierras y de los recursos naturales que pertenecen al pueblo. 

Pero no sólo eso: la globalización ha modificado para mal el sistema laboral, los 

servicios médicos y las universidades; eso, sin mencionar la calidad de la alimentación, el 

impulso al consumismo y las ficciones de que significa ser alguien en la vida o el valer como 

persona.  
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Ante este panorama, ¿cómo generar políticas públicas relativas a la impartición de 

justicia respecto a la violencia de género en la ciudad y sobre todo en las universidades? 

(Souza, 2019) ¿Cómo abatir el problema de la feminización de las carreras?  

Está demostrado que las mujeres son quienes tienen mayor eficacia terminal, tienen 

mejores promedios y mejor desempeño en la universidad en comparación con los varones, 

pero también son quienes reciben más violencia. 

Como institución tenemos la obligación de reducir la violencia para facilitar la 

permanencia en la escuela y de disminuir significativamente el rezago y el abandono.  

Hay casos terribles en una secundaria, donde las chicas se “iban de pinta” así se dice 

en México cuando se toman la mañana y hacen creer a sus padres que van a la escuela, y los 

compañeros les ponían químicos en la bebida que las dejaban inconscientes y en una ocasión 

llegó una alumna desnuda, sin saber lo que había sucedido y dejó de ir a su escuela por 

vergüenza a que le preguntaran, debido a los bajos recursos la chica dejó de asistir a la escuela, 

se sabe que las personas, con baja escolaridad tienden a sufrir más violencia, ¿cómo romper 

estos círculos? por ver a las mujeres como cuerpos a tomar, como si les pertenecieran. Un caso 

muy fuerte es el ocurrido en Montreal el 6 de diciembre 1989, un chico que no había sido 

aceptado, mató en la Facultad de Ingeniería a varias mujeres que se encontraban ahí diciendo 

que por ellas él no había entrado. 

Es urgente acabar con la misoginia. 

 

 

4 CONCLUSIONES 

a) A pesar de que en el presente las mujeres acceden en gran número a la educación superior, 

y tienen mejor desempeño que los varones, no disfrutan de una estancia digna en las 

universidades, pues continuamente sus derechos son vulnerados. Las autoridades se muestran 

poco interesadas en el problema y usualmente solo responden ante la presión social y tras 

eventos lamentables. 

b) Hay muchas leyes para frenar la violencia hacia las mujeres pero ni en las universidades ni 

en las instituciones de justicia hay disposición de las autoridades para castigar los delitos 

contra ellas. La actuación de profesores, autoridades escolares, compañeros, abogados, 

policías y jueces lanzan continuamente mensajes como “quédate en tu casa para que no te pase 

nada”  o “no le des entrada a los hombres”, poniendo en las víctimas la culpa de la violencia 

y la responsabilidad de su prevención.  
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c) El prejuicio de que existen carreras “propias de mujeres”, pervive. A las jóvenes se les 

sugieren carreras en el ámbito de la salud y servicio y ayuda a los otros. Es lo que llamamos 

la feminización de las carreras profesionales, lo cual está estrechamente relacionado con la 

violencia de género. Esto, porque implica que las mujeres tienen limitantes propias de su 

condición femenina, que solo son aptas para cierto tipo de labores y no son capaces de abordar 

las carreras catalogadas como “masculinas”. De ahí a la discriminación y la violencia solo hay 

un paso. 

d) La violencia en las escuelas es una de las causas de rezago y abandono escolar y las 

universidades deben proteger a sus alumnos en general y a las mujeres y miembros del 

colectivo LGBTIQ en particular, impartiendo justicia y dando apoyo real a las víctimas. 

e) Además de tomar medidas para erradicar y sancionar la violencia en todas sus 

manifestaciones, las universidades deben implementar políticas en materia de salud mental 

que hagan frente al daño que la violencia estructural propia de la globalización ejerce en contra 

de los estudiantes. 

Las políticas de acción en contra de la violencia y de atención a la salud mental deben 

conformarse considerando que las mujeres y los grupos LGBTIQ son los más vulnerables y 

necesitan medidas particulares. 

Si bien en estos tiempos de globalización la escolaridad no garantiza el ascenso social, 

al menos brinda a los alumnos herramientas para desarrollar alguna actividad profesional 

concreta y también les provee con información para humanizarse y tener una vida más digna. 

Las mujeres son uno de los colectivos más necesitados de herramientas para hacer frente a la 

vida y por ello, es importante proteger su permanencia escolar por medio de todas las 

herramientas al alcance de instituciones y gobiernos. 

 

 

REFERENCIAS 

 

Arteaga Botello, N., et al., (2010). Contextos socioculturales de los feminicidios en el Estado 

de México: Nuevas subjetividades femeninas. Revista Mexicana de Sociología.  Vol. 72 (1), 

p. 5-35. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. 

 



Brazilian Journal of Development 
 

   Braz. J. of  Develop., Curitiba, v. 6, n 3,p 13727-13740 mar  . 2020.    ISSN 2525-8761 

 
 

13737  

Bringiotti, M.I., et al., (2005). Las múltiples violencias de la violencia en la escuela. Hacia un 

abordaje integrativo del problema. en Averbuj G., Bozalla L., et al., (comp.), Violencia y 

escuela, propuestas para comprender y actuar (p.28), Buenos Aires, Argentina: Aique. 

 

Dirección General de Planeación (2019). Perfil de alumnos egresados del nivel licenciatura  

31er Reporte, Octubre 2017-septiembre 2018. Cuadernos de Planeación Universitaria. .Año 

2019, 2018, 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Desarrollo 

Institucional 

De la Orden, A., et al. (2001). Modelos de investigación del bajo rendimiento. Revista 

Complutense de Educación, Vol. 12 (1), pp. 159-178..Universidad Complutense de Madrid. 

 

García, V., et al. (2008). Género, sexualidad y poder: el chisme en la vida estudiantil de la 

Universidad Autónoma Chapingo, México. Estudios Sobre las Culturas Contemporáneas;Vol. 

14 (Issue 27), p. 77, 36 p, 1 Chart, 1.  

 

Graue Wiechers, E. L.(2016). Acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para 

la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, artículos 1º y 9º de la Ley Orgánica y 34, 

fracciones IX y X del Estatuto General. UNAM. México. 

Graña, F. (2008). El asalto de las mujeres a las carreras universitarias "masculinas": cambio y 

continuidad en la discriminación de género. Praxis Educativa; Vol. 12 (Issue 12), p. 77, 10 p.. 

 

López, L. E, et al. (1996). Autopercepción del rendimiento académico en estudiantes 

mexicanos. Revista Mexicana de Psicología. Vol. 13 (1), pp. 37-47. 

 

Salmerón García, H.B. (2017). Comparación entre la Universidad Nacional Autónoma de 

México UNAM y la Universidad Autónoma de Baja California Sur UABCS a partir de la 

tipología jungiana y su aporte a la orientación educativa. En Nuñez, J.C., Gázquez, J.J., Pérez 

Fuentes M.C., (comps), Psicología y educación para la salud. Oviedo, España: Scinfoper. 

  



Brazilian Journal of Development 
 

   Braz. J. of  Develop., Curitiba, v. 6, n 3,p 13727-13740 mar  . 2020.    ISSN 2525-8761 

 
 

13738  

Segato, Rita, (2004). Territorio, soberanía y crímenes de segundo Estado: la escritura en el 

cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez de este lado del puente, 

(pp. 75-93). México: Epikeia-INMUJERES. 

 

Sousa, L. et al., (2019). Políticas Públicas de Gênero no Contexto Escolar: Percepções de 

Orientadoras Educacionais. Revista Latino Americana de Geografia e Gênero. Vol. 10 (n. 1), 

pp. 197-213.. 

 

Stromquist, N. P., (2013). Education Policies for Gender Equity: Probing into State Responses. 

Education Policy Analysis Archives. Vol. 21 (Issue 65), pp. 1-28, 8/26/.. 

 

Tinto, V. (1987) El abandono de los estudios superiores: Una nueva perspectiva de las causas 

del abandono y su tratamiento. México: UNAM-ANUIES. 

 

UNESCO (2015). La violencia de género relacionada con la escuela impide el logro de la 

educación de calidad para todos. Documento de Política,, num. 17, (marzo, 2015). Consultado 

en enero de 2019. Recuperado de http://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-

report/files/232107S.pdf   

 

UNAM, (2017) Informe sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de 

violencia de género en la UNAM Informe Anual: reporte del 29 de agosto de 2016 al 12 de 

junio de 2017. CDMX: UNAM. 

 

LEYES  

 

Abogacía General de la UNAM (2016). Protocolo para la atención de Casos de Violencia de 

Género en la UNAM. CDMX: UNAM.. 

Centro de Investigaciones en Estudios de Género, (2016), Protocolos para la igualdad de 

género. Consultado en febrero de 2019. Recuperado de: 

http://igualdaddegenero.unam.mx/compromisos-de-las-entidades-y-dependencias/ 

 

http://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/232107S.pdf
http://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/232107S.pdf
http://igualdaddegenero.unam.mx/compromisos-de-las-entidades-y-dependencias/


Brazilian Journal of Development 
 

   Braz. J. of  Develop., Curitiba, v. 6, n 3,p 13727-13740 mar  . 2020.    ISSN 2525-8761 

 
 

13739  

Diario Oficial de la Federación, (2014, 5 de marzo). Nuevo Código Nacional de 

Procedimientos Penales. Cámara de Diputados. DOF 17-06-2016 Recuperado de: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf 

 

Diario Oficial de la Federación, (1917, 5 de febrero). Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Texto vigente. DOF 12-04-2019. Consultado en marzo de 2019. 

Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_120419.pdf   

 

Diario Oficial de la Federación, (2007, 1° de febrero). Ley General de Acceso de Las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia. DOF: 01/02/2007.  Consultado en abril de 2019. Recuperado 

de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007  

 

Naciones Unidas (1979).Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW). Consultada en enero de 2019. Recuperada de: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf 

 

Organización de Estados Americanos, (1994) Convención Interamericana para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Convención de Belém do Pará. 

Consultado en abril de 2019. Recuperado de: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D9.pdf 

 

INFORMES INSTITUCIONALES 

 

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE), (1999). Programa 

estratégico 1999-2000. México: UNAM,. 

 

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE). (2003). Programa de 

trabajo 2003. México: UNAM. 

 

Dirección General de Planeación (DGP), (2004). Perfil de aspirantes y asignados a 

bachillerato, técnico en enfermería y licenciatura de la UNAM 2003-2004. Cuadernos de 

Planeación Universitaria. México:UNAM. 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_250618.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_120419.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4961209&fecha=01/02/2007
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D9.pdf


Brazilian Journal of Development 
 

   Braz. J. of  Develop., Curitiba, v. 6, n 3,p 13727-13740 mar  . 2020.    ISSN 2525-8761 

 
 

13740  

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) (2005). Perfil de 

aspirantes y asignados a bachillerato, técnico en enfermería y licenciatura de la UNAM 2004-

2005. Cuadernos de Planeación Universitaria. México: UNAM, 

 

Instituto Mexicano de la Juventud (2007). Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones 

de Noviazgo. Resumen Ejecutivo. México: Imjuve. 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), (2007). Encuesta 

Nacional sobre Violencia en el noviazgo (ENVIN) México, 2007. 

 

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS 

 

Aquino, Eréndira. (2018, 14 de septiembre). Denuncias por violencia de género en la UNAM 

aumentaron 11 veces en los últimos 2 años. Consultado en abril de 2019. Recuperado de:  

https://www.animalpolitico.com/2018/09/violencia-genero-unam-aumento/ 

 

Cimac Noticias (2016). UNAM sólo revisa tres de cada 81 denuncias por violencia de género. 

Consultado en enero de 2019. Recuperado de: 

https://cimacnoticias.com.mx/noticia/unam-s-lo-revisa-tres-de-81-denuncias-por-violencia-

de-g-nero  

 

Secretaría Distrital de la Mujer de la Alcaldía de Bogotá. 6 de diciembre de 1989, día para 

reflexionar sobre la Masacre de Montreal. Consultado en febrero de 2019. Recuperado de: 

http://www.sdmujer.gov.co/inicio/497-6-de-diciembre-dia-para-reflexionar-sobre-la-

masacre-de-Montreal  

 

https://www.animalpolitico.com/2018/09/violencia-genero-unam-aumento/
https://cimacnoticias.com.mx/noticia/unam-s-lo-revisa-tres-de-81-denuncias-por-violencia-de-g-nero
https://cimacnoticias.com.mx/noticia/unam-s-lo-revisa-tres-de-81-denuncias-por-violencia-de-g-nero
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/497-6-de-diciembre-dia-para-reflexionar-sobre-la-masacre-de-Montreal
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/497-6-de-diciembre-dia-para-reflexionar-sobre-la-masacre-de-Montreal

