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Ciudad Universitaria, 03 de agosto de 2021.

Ofrece UAEM atención jurídica y psicológica a víctima de supuesto acoso sexual

Fernando Mendoza Vergara, integrante de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia 
(UAVV) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que este día 
recibieron a una estudiante de la Facultad de Medicina, quien acudió a presentar una queja en 
contra de un profesor de esa unidad académica, por acoso y hostigamiento sexual. 

Mendoza Vergara, señaló que al ser recibida la queja se le dio atención de acuerdo al 
protocolo de atención a víctimas de violencia, por lo que continuará el debido procedimiento con 
una comisión de expertos en el tema, para emitir un informe a la víctima, así como a las 
autoridades universitarias.

Con respecto a la estudiante de la Facultad de Medicina, explicó que la UAVV le brindará 
acompañamiento jurídico y psicológico -si así lo requiere-, además platicaron con ella para hacer 
un trabajo colaborativo, en el que prevalezca la cultura de la denuncia. 

El funcionario adelantó que han acordado hacer una serie de campañas de prevención 
del acoso y la violencia al interior de las facultades, escuelas e institutos de la máxima casa de 
estudios, para que estás prácticas que anteriormente se normalizaban, queden fuera de las 
aulas, así como erradicar actitudes y conductas que no se deben tolerar.

Cabe señalar que este medio día en la explanada de la Torre de Rectoría, la dirigencia e 
integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), se manifestaron 
para exigir a las autoridades que se realice una investigación imparcial sobre el caso y sea 
separado del cargo al maestro imputado, hasta en tanto concluyen las investigaciones.
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