PRIMER CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
2011-2012

La Universidad Autónoma de Sinaloa, comprometida con un ambiente libre de violencia
y discriminación busca concientizar a la comunidad universitaria sobre la importancia
de reconocer, denunciar y enfrentar el acoso y hostigamiento en los ámbitos laboral y
escolar, como una manifestación de violencia y discriminación.
MISIÓN:
Erradicar el acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y escolar en la UAS, con el fin
de contribuir a la formación de una cultura de equidad, respeto y aceptación sin
discriminación.
VISIÓN:
La Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución educativa donde prevalece un
ambiente laboral y escolar libre de cualquier manifestación de violencia, llevando a
cabo acciones afirmativas en su comunidad, permitiendo la libre expresión, el respeto a
las diferencias, y la no discriminación por motivos de género.
OBJETIVO:
Sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de reconocer, denunciar y
enfrentar el acoso y hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar.
DIRIGIDA:
A toda la comunidad de la UAS: estudiantes de nivel medio superior, superior y
posgrado, personal administrativo, docente y directivo.
ÁMBITOS DE COMPETENCIA:
El ámbito laboral se refiere a las relaciones que se establecen entre las personas
empleadas por la universidad, de superior a subordinado, de subordinado a superior o
entre dos personas que tienen la misma jerarquía laboral.
El ámbito escolar se refiere a las relaciones que se establecen en los espacios
académicos, entre docentes, personal administrativo y/o directivo hacia estudiantes o
de estudiantes a estas figuras y de estudiantes a estudiantes.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA
I.- Se elaboró el Reglamento para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento
y Acoso Sexual en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2.- Se conformó de la Comisión para la Prevención, Atención y Sanción para casos de
acoso y hostigamiento sexual.
Funciones:
 Proponer e impulsar los procedimientos de prevención y atención para la
erradicación del acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y escolar en la UAS.
 Promover el Programa permanente de Formación y Sensibilización en materia
del acoso y hostigamiento, dirigido a toda la comunidad universitaria.
 Impulsar mecanismo que favorezcan la erradicación del acoso y hostigamiento
en las dependencias y facultades.
 Impulsar y fomentar el conocimiento entre la comunidad de la cultura de los
derechos humanos.
 Fomentar la impartición de cursos, seminarios o conferencias que erradiquen el
acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y escolar.
 Promover la colaboración responsable y productiva de la comunidad para
erradicar el acoso y hostigamiento, y
 Efectuar las demás acciones que sean necesarias para el cumplimiento de las
anteriores, así como las que determine el Centro de Políticas de Género para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.
II.- Se conformó la comisión de enlaces con las Unidades Académicas de todo el
Estado:
Funciones:
 Apoyen en la difusión del material alusivo a la campaña.
 Instalación de buzones
 Instalación y cuidado de los banner
 Implementación de cursos, conferencias y todo tipo de capacitación alusivo al
tema de la campaña.

Página 2 de 12

ACCIONES REALIZADAS EN LA PRIMER CAMPAÑA CONTRA EL ACOSO Y EL
HOSTIGAMIENTO SEXUAL
2011-2012

La campaña se dividió en dos etapas diferentes:
Etapa de difusión:





Se hizo llegar a toda la comunidad universitaria el pronunciamiento del Rector
Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, en contra del acoso y el hostigamiento
sexual.
Se elaboró la imagen distintiva de la campaña que constó de slogan, carteles,
folletos y banner.
Slogan de la campaña: “Defender tu intimidad es defender tu integridad”
Se organizó rueda de prensa para el anuncio de la campaña

Etapa de Sensibilización:



Se presentó curso-taller sobre hostigamiento sexual cuya expositora fue la
MTRA. JENNIFER ANN COOPER TORY, catedrática de la UNAM, dirigido a
funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa a nivel Estatal.
Se impartió a nivel estatal el curso “Hostigamiento y Acoso Sexual en el Ámbito
Universitario” impartidos por integrantes del Comité de Equidad de Género,
dirigido a trabajadores/as universitarias

MC. MARÍA LETICIA VALENCIA SAUCEDA
Responsable Operativa del Modelo de Equidad de Género
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CARTEL
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CARTEL (Buzón de quejas)
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FOLLETO
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TRÍPTICO, reglamento para atender y prevenir el hostigamiento y acoso sexual
(exterior e interior)
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ESPECTACULAR DISTRIBUIDOS EN 3 PUNTOS DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA

BANNER
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SEPARADORES DE LIBROS
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EVIDENCIA FÍSICA

.

Página 10 de 12

ACTUALIZACIÓN 2014-2015
Retoma la SRE slogan del Centro de
Políticas de Género de la UAS para
campaña en Embajadas y
Consulados
La Secretaría de Relaciones Exteriores retomó, previa
autorización del Centro de Políticas de Género para la
Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma
de Sinaloa, el slogan “Defender tu intimidad es defender tu
integridad” para campaña sobre prevención del acoso y
hostigamiento sexual en todas las embajadas y consulados de
México en el exterior.
La Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos
Humanos de la SRE a cargo de Francisco Javier Díaz Corzas,
solicitó en junio de 2014 a la directora general del CPGIMH,
Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, su autorización para la
utilización del slogan.
“En búsqueda de experiencias exitosas, se ubicó la Primera
Campaña Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual (20112012) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la cual tuvo
como slogan Defender tu intimidad es defender tu integridad.
Sobre el particular, nos permitirnos solicitar su autorización
para hacer uso del slogan, mismo que será difundido mediante
los carteles de la campaña a desarrollarse por esta
dependencia, durante el presente año”, se plasma en el oficio
enviado por la SRE.
En el documento se explica que uno de los temas nodales para la SRE, en cumplimiento a la normatividad
internacional y nacional en materia de igualdad de género, y de manera particular en atención al Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 que considera fundamental garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es la
promoción de la igualdad y la erradicación de la violencia y discriminación de cualquier tipo.
Se añade, además, que en concordancia con lo anterior, se ha elaborado el “Procedimiento para la atención de casos
de presunto hostigamiento y/o acoso sexual en la SRE que fue acompañada durante 2014 por la difusión de la
estrategia de comunicación Prevención y Atención del Hostigamiento y Acoso Sexual en todas las Embajadas y
Consulados de México en el Exterior.
El funcionario federal agradeció a la directora general del Centro de Políticas de Género de la UAS, Beatriz Eugenia
Rodríguez Pérez, las facilidades para utilizar el slogan que “sin duda, expresa la fuerza del compromiso de la
Cancillería en contra del hostigamiento y acoso sexual”. (15 de enero de 2015)
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CARTEL, SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 2014-2015

MC. MARÍA LETICIA VALENCIA SAUCEDA
Responsable Operativa del Modelo de Equidad de Género
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