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Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021.  
Boletín Núm. 11/CC /2021.  

 

Firman universidades convenio de colaboración 
 

 

• El evento se realizó de manera virtual por distintas plataformas. 

• Coinciden autoridades universitarias en avanzar en la igualdad de género, en el combate a todo tipo de 
violencia, la erradicación del bullying y el acoso escolar. 

 
La rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Tania Rodríguez Mora, 
participó en la firma simultánea del Convenio de Colaboración con el Tribunal Universitario de la UNAM, 
con lo que esta casa de estudios se suma a 14 instituciones de educación superior que buscan 
fortalecer la justicia universitaria y sus comunidades logren la sana convivencia. 
 
A través de la página institucional de la UACM, la red social Facebook y diversas plataformas, se 
atestiguó la firma de este convenio, en el nuestra universidad se suma a instituciones hermanas que 
buscan fortalecer lazos institucionales, académicos y de colaboración que promuevan la igualdad. 
 
Alfredo Sánchez Castañeda, titular de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, se congratuló 
por la firma de este convenio y resaltó que la igualdad y el respeto entre universitarios, son pilares de 
la armonía y de la sana convivencia universitaria; “la transgresión a la norma no solo impacta en la 
esfera de las personas afectadas, sino también en toda la comunidad universitaria, por lo que el 
fortalecimiento de la justicia universitaria es y será un símbolo de la consolidación institucional”. 
 
Indicó que se debe avanzar en la igualdad de género, en el combate a todo tipo de violencia, 
erradicación del bullying o acoso escolar. “Erradicar dichas prácticas en las universidades, fomenta 
una cultura de derechos humanos entre sus comunidades, que ayuda a construir sociedades más 
igualitarias, incluyentes y respetuosas desde las universidades”; finalmente, se comprometió a que, 
desde la Oficina de la Abogacía de la UNAM, se va a trabajar con la convicción de fortalecer la justicia 
universitaria, que es un símbolo de sana convivencia. 
 
En tanto, Eduardo López Betancourt, presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, señaló que las 
rectoras y rectores participantes, buscan la justicia universitaria que en ocasiones se ha marginado o 
no llega con la intensidad con que se desea y los más perjudicados son los que carecen de defensa 
que pueden ser alumnas o alumnos, por lo que, en el marco de este convenio –dijo– lo importante “es 
nuestra disposición para disminuirlos y preferiblemente prevenirlos y erradicarlos”.  
 
López Betancourt afirmó que el trato entre universitarios “debe ser excelso, teniendo como base el 
respeto y la solidaridad” y, si no se cumplen esos principios, se reclaman acciones oportunas e 
inmediatas para evitar la impunidad, el abuso y la corrupción. También resaltó la importancia de la 
capacitación de los docentes quienes deben ser capaces de transmitir a los alumnos la responsabilidad 
que tienen y se eviten prácticas como el bullying y el acoso en todos su ámbitos y no solo en el sexual. 
 
Precisó que el acoso tiene diversas manifestaciones como las amenazas cotidianas de los docentes 
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“que hacen de su aula un lugar de terror y temor para el estudiante; es ahí donde nos debemos aplicar 
y esta finalidad de los convenios nos va a llevar a ese trabajo conjunto, ayudarnos mutuamente y juntos 
logremos encontrar solución y la clave es la capacitación del docente, que entienda a los alumnos”.  
 
También, continuó, es responsabilidad de los directivos que no se permita la impunidad, y evitar el 
acoso entre estudiantes, y debidamente informados, hacer conciencia estudiantil, incluso con materias 
que deban ser incluidas en las currículas académicas para evitar conductas inadecuadas, por lo que 
indicó que, en este sentido, lo más importante es la prevención.  
 
El titular del Tribunal Universitario de la UNAM agregó que también es responsabilidad de los directivos 
evitar las mafias que protegen a maestros, alumnos y hasta empleados acosadores en sus diversas 
manifestaciones. “Trabajar unidos podemos entregar buenos resultados, aquí estamos dispuestos a 
apoyarnos, a recibir a sus especialistas de sus instituciones y nosotros también, es algo que nos va a 
fortalecer; la comunidad universitaria espera respuestas de alto nivel para que este tipo de fenómenos 
que siempre han existido y que ha motivado las protestas de nuestros estudiantes; no debemos de 
abandonar a quien tiene el valor de denunciar, al contrario, apoyarlo y llegar a sus últimas 
consecuencias”. 
 
López Betancourt alertó que hay riesgos y consecuencias para quienes emprenden la lucha contra el 
acoso, porque hay intereses creados en las instituciones, pues hay directivos que no cumplen con su 
trabajo, que son los menos, pero “hay que entender que tienen una gran responsabilidad al crear 
grupos de poder que no permiten que se conozcan las denuncias con exactitud o que se creen 
situaciones falsas”. 
 
En su intervención, López Betancourt anunció que en noviembre de este año, se llevará a cabo un 
congreso de tribunales universitarios en el que participarán, además de las universidades firmantes de 
este convenio, expertos de América y Europa que “van a enriquecernos con sus experiencias de cómo 
han atacado el problema; nuestro empeño es en la prevención y evitar que haya ese tipo de conductas, 
al margen de que el castigo tendrá que ser oportuno, adecuado, en la misma intensidad que sea la 
falta cometida” y agradeció al rector de la UNAM, Enrique Graue, el apoyo para que se efectúe dicho 
congreso.  
 
A su vez, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, a nombre de los 
firmantes de este convenio, dijo que una de las fortalezas de las universidades es su diversidad que 
se manifiesta en formas de ser y actuar que conviven en la dinámica universitaria y no siempre es 
terso, pero no se pueden permitir situaciones y se disimule que no pasa nada, pues la historia ha 
mostrado que una vez que la realidad se evidencia, los problemas se agudizan y “por ello estamos 
aquí, porque nos interesa el orden institucional y estamos obligados a dar respuesta y nuestras 
acciones sean encaminadas a cuidar el orden institucional y sean las propicias para que puedan 
desarrollarse actividades sustantivas en un ambiente armónico”. 
 
Indicó que, “cuando únicamente diseñamos políticas institucionales sin cuidar el orden jurídico, 
corremos el riesgo de propiciar impunidad o terribles injusticias, ambas negativas. Actuar de la manera 
políticamente correcta, aunque vulneremos derechos humanos, ese el enorme reto y compromiso que 
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tenemos”, porque, agregó, el “enorme pendiente de nuestro país es el fortalecimiento del Estado de 
Derecho”. 
 
En la firma del Convenio de Colaboración con el Tribunal Universitario de la UNAM, además de la 
rectora de la UACM, Tania Rodríguez Mora, participaron Mario Ernesto Vázquez Badillo, de 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; Arturo Salgado González, rector de la Universidad de 
Baja California Sur; Salvador Hernández Vélez, de la Universidad Autónoma de Coahuila; Rubén Solís 
Ríos, Universidad Juárez de Durango; Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de 
Guanajuato; Ricardo Villanueva Lomelí, Universidad de Guadalajara; Eduardo Carlos Bautista 
Martínez, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Gonzalo Martínez García, abogado general 
en representación de la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.  
 
Además de Alejandro Javier Zermeño Guerra, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Jesús 
Madueña Molina Universidad Autónoma de Sinaloa; José Andrés Suárez Fernández, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas; Marisol Luna Leal, en representación Universidad Veracruzana; Rubén 
Ibarra Reyes, Universidad Autónoma de Zacatecas, y Enrique Graue, de la UNAM. 
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