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RECTORÍA

FE DE ERRATAS AL PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. El 05 de marzo de 2020 se publicó en la Comunicación 
Oficial número 213, el Protocolo para la Prevención y Atención de 
la Violencia De Género en la Universidad Iberoamericana.

SEGUNDO. La publicación antes referida presenta imprecisiones 
en los artículos 19 y 20, por lo cual es necesaria su corrección 
para otorgar certeza a las personas interesadas.

ACUERDO

ÚNICO. Se ordena la publicación de la siguiente fe de erratas 
al Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia De 
Género en la Universidad Iberoamericana.
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Artículo 19. Integración del Comité. 

El Comité estará integrado por las 
siguientes personas profesionistas en 
derecho, con experiencia en materia 
de género, nombradas por la Rectoría, 
quienes tendrán derecho a voz y a voto 
en el mismo:

Una persona integrante 
del personal académico 
o administrativo de la 
Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, quien 
fungirá como Presidenta del 
Comité, y 
Dos personas integrantes 
de la Oficina Jurídica de la 
Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, de las 
cuales, una fungirá como 
Secretaría Técnica y la otra 
como Vocal del Comité. 

El Comité deberá estar integrado 
preferentemente por, al menos dos 
mujeres. 

El nombramiento de cualquiera de 
las y los integrantes del Comité podrá 
ser revocado en cualquier momento 
por incumplimiento a las obligaciones 
previstas en el presente Protocolo.

El Comité contará con el apoyo 
permanente de una persona para 
brindar contención psicológica y/o 
emocional a las personas involucradas 
en los procedimientos o aportar su 
opinión especializada, en ambos 
casos, cuando así se lo requiera el 
Comité.

I.

II.
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Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, profesionistas 
en derecho, de las cuales, una 
fungirá como Secretaría Técnica 
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preferentemente por al menos dos 
mujeres. 

El nombramiento de cualquiera de 
las y los integrantes del Comité podrá 
ser revocado en cualquier momento 
por incumplimiento a las obligaciones 
previstas en el presente Protocolo.

El Comité contará con el apoyo 
permanente de una persona para 
brindar contención psicológica y/o 
emocional a las personas involucradas 
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casos, cuando así se lo requiera el 
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Dice Debe de decir
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Artículo 21. Unidades de Trabajo. 

Cada integrante del Comité tendrá a su 
cargo una Unidad de Trabajo y contará 
con el apoyo de un/a asistente, y de 
una persona externa especialista en 
violencia de género nombrada por la 
Rectoría.

Las personas externas fungirán como 
asesoras, su cargo será honorífico. 
Cuando la Unidad de Trabajo lo 
considere oportuno, podrá invitarles 
a participar con voz, pero sin voto 
en las sesiones del Comité. Para el 
desempeño de sus funciones, firmarán 
un convenio de confidencialidad con la 
IBERO.

 Las personas que asistan a la Unidad 
de Trabajo realizarán las actividades 
administrativas y jurídicas de apoyo 
que le sean requeridas.

Artículo 21. Unidades de Trabajo. 

Cada integrante del Comité tendrá a su 
cargo una Unidad de Trabajo y contará 
con el apoyo de un/a asistente, y de 
una persona asesora especialista en 
violencia de género nombrada por la 
Rectoría.

Las personas asesoras desempeñarán 
su cargo de manera honorífica. Cuando 
la Unidad de Trabajo lo considere 
oportuno, podrá invitarles a participar 
con voz, pero sin voto en las sesiones 
del Comité. Para el desempeño de sus 
funciones, firmarán un convenio de 
confidencialidad con la IBERO.

Las personas que asistan a la Unidad 
de Trabajo realizarán las actividades 
administrativas y jurídicas de apoyo 
que le sean requeridas.
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