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Entidades y
procedimientos
PARA DENUNCIAR

Si te enfrentaste a alguna situación en tu plantel o 
en sus alrededores, como:

VIOLENCIA DE GÉNERO
MALTRATO FÍSICO
LESIONES
DISCRIMINACIÓN
AMENAZAS
ROBO

Para atención
inmediata

APP SOS UNAM

La Línea de Reacción Puma
55 56 22 64 64

La Central de Atención de Emergencias (CAE)
55 56 16 05 23

Los Postes de Emergencia anaranjados ubicados en 
las áreas comunes de los campi universitarios.

La Línea de Emergencias UNAM
Marca 55 desde cualquier extensión UNAM

La línea de Protección Civil UNAM
55 56 22 65 52

Los Teléfonos de Emergencias Amarillos instalados 
en las entidades y dependencias universitarias.
Sólo descuelga para ser atendido

LA LÍNEA DE EMERGENCIAS CDMX
911



PUEDES INTERPONER
UNA QUEJA O DENUNCIA
y recibir orientación jurídica

UNIDAD DE
APOYO JURÍDICO

Asiste a la Oficina Jurídica
de tu plantel o dependencia administrativa.

Puedes consultar los datos de contacto de estas oficinas en:
https://tured.unam.mx/oficinasjuridicas/

O bien, puedes acudir a:

Defensoría de Derechos Universitarios,
Igualdad y Atención de la Violencia de Género

• Para orientación en línea entra a: https://www.defensoria.unam.mx/

•  Llama al 55 4161 6048

-  marca 1 para Derechos Universitarios
-  marca 2 para Violencia de Género

Si eres víctima de alguna conducta que pudiera ser constitutiva de delito o 
sufriste alguna conducta que sea considerada como infracción cívica.

•  Para orientación en línea entra a: https://uaj.unam.mx/

•  Llama al 55 3400 9559 (celular) o al 55 5622 2447

•  uapoyojuridico.daj@unam.mx



Una psicóloga te contestará o contactará por correo 
electrónico, para establecer un primer contacto.

Al solicitar orientación, puedes pedir hablar con una 
abogada directamente.

Al atenderte, la abogada te informará sobre los 
procedimientos al interior de la UNAM.

Si lo decides, la abodada y psicóloga pueden ayudarte a escribir tu historia con las 
especificaciones que se requieren para remitir la documentación a la autoridad.

Si la abogada observa que en tu caso hay implicaciones en la vida académica, la 
Defensoría trabajara para atender de manera integral la situación con una abogada 
del área de Derechos Universitarios.

Si en tu historia se advierten conductas que puedan ser consideradas delito, podrán 
acompañarte al Ministerio Público a presentar una denuncia.

DIRECTORIO DE
OFICINAS JURÍDICAS
POR PLANTEL:

https://coj.unam.mx/directorio_interfase.html

RUTA DE ATENCIÓN
PARA QUEJAS POR
VIOLENCIA DE GÉNERO



www.prevencion.unam.mx

#UNAM
COMUNIDAD
SEGURA

Todos los protocolos de atención 
y las herramientas de #PrevenciónUNAM

 están disponibles en el enlace: 


