
¿Qué es la UNIGENTS?
•	 Es la Unidad encargada de fortalecer 

la cultura de la igualdad e inclusión 
social en la ENTS.

•	 Da atención personalizada, grupal y 
comunitaria.

•	 Previene, atiende, y da 
acompañamiento y seguimiento 
de los casos de violencia de género 
y/o discriminación por condición de 
género.

•	 Acompaña a quien decida interponer 
una queja por violencia de género 
o discriminación de acuerdo al 
Protocolo para la Atención de casos de 
Violencia de Género en la UNAM, así 
como su seguimiento.

•	 Teje redes. Crea espacios colaborativos 
de reflexión sobre igualdad de género, 
Derechos Humanos, violencia de 
género, interseccionalidad, diversidad 
sexo-genérica, etc.

Acude a la UNIGENTS, 
estamos para apoyarte.

CONTACTO UNIGENTS
UNIGENTS te acompaña en casos de 
Violencia de género y discriminación 
por género. 

TS. Alejandra Ramos
Teléfono: 55 3976 6228
unigents@ents.unam.mx

ATENCIóN: 
Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs. 
y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

La prevención de la violencia de género es importante en todos los espacios en los que nos 
desenvolvemos, un nuevo semestre está por comenzar, y por ello queremos que se desarrolle 
en un ambiente seguro para todas las personas, aunque no nos veamos aun físicamente, en 
línea debemos seguir manteniendo relaciones basadas en el respeto, la honestidad, el com-
promiso, igualdad, integridad y la amistad; por ello la UNIGENTS te presenta la siguiente guía 
para el trabajo en aulas en línea:

1. Contacta a alumnado mediante los vínculos 
oficiales que te sean indicados: mail de con-
tacto, https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx/

2. Configura tus sesiones con una contraseña de 
acceso.

3. Habilita la sala de espera.

4. Restringe el acceso a compartir la pantalla, 
para que tú puedas regular los contenidos y las 
personas que comparten durante la clase.

5. Solicita al alumnado que se identifique con 
nombre y apellidos durante la sesión.

6. Controla los micrófonos apagados de la clase, 
para evitar interrupciones.

7. Respeta la privacidad del alumnado (no obli-
gar a mantener la cámara encendida o bien 
genera acuerdos desde la empatía y disposi-
ción de todas las personas participantes).

8. No hagas comentarios o “bromas” que tengan 
contenidos sexistas, machistas, misóginos, ho-
mófobos o discriminatorios.

9. Fomenta la participación de la clase de forma 
respetuosa, no permitas comentarios machis-
tas, sexistas, misóginos, homófobos o discrimi-
natorios.

10. Todas las personas tienen derecho a expresar 
su sexualidad, orientación o identidad.

11. Identifica las dificultades de conexión que 
pueda llegar a tener el alumnado y respeta las 
condiciones y recursos con los que cada per-
sona cuenta. Llega a acuerdos con aquellas 
personas que tengan dificultades de conexión, 
que les permitan estar al corriente de las acti-
vidades realizadas en la clase.

12. Genera un acuerdo sobre qué hacer en caso de 
que se pierda la conexión durante la clase (avi-
sar por otro medio o mensajería sobre la situa-
ción, si habrá un lapso de espera, si es posible 
reconectarse, o se suspende la sesión, etc.).

13. Si se decide crear un grupo en alguna aplica-
ción de mensajería (Whatsapp, Telegram, Goo-
gle Chat u otros) para mantenerse en contac-
to o recibir información, establece reglas de 
funcionamiento del mismo, entre las que se 
debe tomar en cuenta que debe ser por con-
senso grupal, manifestar el consentimiento de 
pertenecer a dicho grupo de forma individual, 
integrarse o salirse de dicho grupo de forma 
voluntaria únicamente por expreso deseo de la 
persona interesada, no se debe agregar o eli-
minar a nadie sin su consentimiento, respetar 

horarios de descanso y el derecho a la desco-
nexión, los contenidos que se intercambien 
por ese medio deberán ser relativos a la mate-
ria, y comunicarse de forma respetuosa (sin so-
brenombres o apodos que utilicen un lenguaje 
sexista o discriminatorio).

14. Evita usar Facebook, Instagram y sus servicios 
de mensajería como medio de contacto con el 
alumnado.

15. Si detectas que alguien está compartiendo 
contenido inadecuado durante la clase, hazle 
saber a la clase que se terminará la sesión, da-
les aviso de cuándo y cómo se conectarán nue-
vamente y da aviso a las autoridades compe-
tentes.

16. Si detectas cualquier tipo de violencia digital, 
no dudes en reportarlo; puedes acudir a la De-
fensoría de los Derechos Universitarios, Igual-
dad y Atención de la Violencia de Género, o a 
la UNIGENTS.

Recuerda que todas las personas nos estamos 
adaptando a esta nueva realidad, debemos 
ser amables. ¡Seamos nuestra red de apoyo 
entre todas y todos!

SI ERES PARTE DEL CUERPo DoCENTE:

www.trabajosocial.unam.mx
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¿Qué es la UNIGENTS?
•	 Es la Unidad encargada de fortalecer 

la cultura de la igualdad e inclusión 
social en la ENTS.

•	 Da atención personalizada, grupal y 
comunitaria.

•	 Previene, atiende, y da 
acompañamiento y seguimiento 
de los casos de violencia de género 
y/o discriminación por condición de 
género.

•	 Acompaña a quien decida interponer 
una queja por violencia de género 
o discriminación de acuerdo al 
Protocolo para la Atención de casos de 
Violencia de Género en la UNAM, así 
como su seguimiento.

•	 Teje redes. Crea espacios colaborativos 
de reflexión sobre igualdad de género, 
Derechos Humanos, violencia de 
género, interseccionalidad, diversidad 
sexo-genérica, etc.

Acude a la UNIGENTS, 
estamos para apoyarte.

CONTACTO UNIGENTS
UNIGENTS te acompaña en casos de 
Violencia de género y discriminación 
por género. 

TS. Alejandra Ramos
Teléfono: 55 3976 6228
unigents@ents.unam.mx

ATENCIóN: 
Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs. 
y sábados de 9:00 a 14:00 hrs.

La prevención de la violencia de género es importante en todos los espacios en los que nos 
desenvolvemos, un nuevo semestre está por comenzar, y por ello queremos que se desarrolle 
en un ambiente seguro para todas las personas, aunque no nos veamos aún físicamente, con 
las clases en línea debemos seguir manteniendo relaciones basadas en el respeto, la hones-
tidad, el compromiso, igualdad, integridad y la amistad; por ello la UNIGENTS te presenta la 
siguiente guía para el trabajo en clases no presenciales:

1. Contacta a tus profesoras y profesores median-
te los vínculos oficiales que te sean indicados: 
mail de contacto, 

      https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx/

2. Identificate poniendo tu nombre y apellidos al 
entrar a las sesiones.

3. Dedica un horario específico a cada clase.

4. Evita distracciones durante la realización de la 
misma (chats personales, chats grupales, jue-
gos en línea, etc.)

5. Ten empatía y respeto en todo momento por 
tus compañeras, compañeros, profesoras y 
profesores, no te burles o hagas bromas por las 
condiciones en las que los demás se conectan 
al aula no presencial; ya que debemos com-
prender y respetar las dificultades que algunas 
personas puedan presentar a la hora de utilizar 
alguna plataforma.

6. Mantén tu micrófono apagado si no vas a par-
ticipar para evitar generar distracciones a las 
demás personas.

7. Para participar levanta la mano con la función 
que ofrece Zoom. Espera tu turno para tomar 
la palabra, así evitarás interrumpir a las otras 
personas participantes.

8. Escucha y respeta la participación de las de-
más personas, se puede disentir de una opi-
nión expresada por alguien más, pero se debe 
expresar desde la asertividad y la crítica cons-
tructiva.

9. No hagas comentarios o “bromas” que tengan 
contenidos sexistas, machistas, misóginos, ho-
mófobos o discriminatorios.

10. Todas las personas tienen derecho a expresar 
su sexualidad, orientación o identidad.

11. No compartas los enlaces de tus videoconfe-
rencias o portales con personas ajenas al grupo 
de clase.

12. Evita compartir contenido inadecuado duran-
te tus clases.

13. Si detectas que alguien está compartiendo 
contenido inadecuado durante la clase da avi-
so al docente a cargo.

14. Si se decide crear un grupo en alguna aplica-
ción de mensajería (Whatsapp, Telegram, Goo-
gle Chat u otros) para mantenerse en contacto 
o recibir información, debe ser por consenso 
grupal, manifestar el consentimiento de per-
tenecer a dicho grupo de forma individual, 
integrarse o salirse de dicho grupo de forma 

voluntaria únicamente por expreso deseo de 
la persona interesada, no se debe agregar o 
eliminar a nadie sin su consentimiento, los 
contenidos que se intercambien por ese me-
dio deberán ser relativos a la materia, respetar 
horarios de descanso y el derecho a la desco-
nexión y comunicarse de forma respetuosa (sin 
sobrenombres o apodos que utilicen un len-
guaje sexista o discriminatorio).

15. Evite usar Facebook, Instagram y sus servicios 
de mensajería como medio de contacto con 
compañeras y compañeros de clase o con el 
profesorado.

16. Si se crean grupos de alumnado de forma in-
dependiente, sin la participación de docentes, 
éstos deberán tener igualmente reglas claras 
de su funcionamiento para quienes decidan 
formar parte de ellos, y de la misma forma, evi-
tar lenguaje sexista o discriminatorio.

17. Si detectas cualquier tipo de violencia digital, 
no dudes en reportarlo; puedes acudir a la De-
fensoría de los Derechos Universitarios, Igual-
dad y Atención de la Violencia de Género, o a 
UNIGENTS.

SI ERES PARTE DEL ALUMNADo:

www.trabajosocial.unam.mx

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTóNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE 
TRAbAjO SOCIAL

AULAS VIRTUALES 
y REDES LIbRES 
DE VIOLENCIA

https://aulas-virtuales.cuaieed.unam.mx/

