
                                                                                                          
A todas las comunidades estudiantiles de la UNAM que están en paro. 

P R E S E N T E 

 

 
 
La Coordinación para la Igualdad de Género aspira a erradicar la violencia de género y a alcanzar la igualdad 
sustantiva en la comunidad universitaria. El bienestar de sus integrantes debe estar en el centro de la toma 
de decisiones. El cuidado es un principio fundamental para alcanzar cualquier objetivo universitario, y tiene 
que llegar a ser una práctica cotidiana y generalizada, pero al mismo tiempo una estrategia focalizada en la 
situación de grupos vulnerables y en desventaja que, debido a desigualdades estructurales, son más 
proclives a sufrir afectaciones en sus cuerpos y en sus derechos. 
 

En concordancia con lo anterior, la Universidad ofreció medidas de prevención y estrategias de acción ante 
la emergencia por el COVID-19. Los pasados 20 y 21 de marzo la Secretaría de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria brindó recomendaciones e insumos a las y los estudiantes de las entidades en paro. 
 

Esta Coordinación se suma con las dependencias universitarias responsables de la atención a la comunidad y 
a la salud, para poner a disposición de las comunidades en paro las medidas de prevención, protocolos de 
atención y teléfonos de contacto.  
 
Durante la contingencia se les hará entrega periódica de materiales de prevención. El objetivo es ofrecerles 
estrategias de acción ante la emergencia sanitaria de acuerdo con lo establecido por las autoridades 
federales y por la Universidad. 
 

En caso de presentar síntomas, mandar un mensaje de texto (SMS) al número 51515 con la palabra covid19 
(Gobierno de la Ciudad de México) o comunicarse al teléfono 800 00 44 800 (Secretaría de Salud). 
 

En caso de requerir atención de emergencias, favor de comunicarse a los teléfonos de la Central de Atención 
de Emergencias UNAM: 5622 2440, 5616 0289 y a la línea de Reacción Puma: 5622 6464. 
 

En caso de requerir contactar a la Defensoría de los Derechos Universitarios los números de contacto son: 
5622 6220 o 5622 6221, además de los correos electrónicos: defensoria@unam.mx y 
notificaciones@defensoria.unam.mx 
 

Esta coordinación está siempre abierta a la comunicación con cualquier integrante de la comunidad 
universitaria para atender asuntos relacionados con la igualdad de género en la UNAM y para ello durante 
esta contingencia pone a su disposición el siguiente correo electrónico: igualdadgenero.unam@gmail.com.  
 
Reiteramos la importancia de dar  continuidad a los diálogos y a los procesos de resolución locales durante 
la emergencia sanitaria, a través de los mecanismos que ésta lo permita. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 03 de abril de 2020 

Coordinadora para la Igualdad de Género 

Dra. Tamara Martínez Ruiz 
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