¿Qué se ha generado entre 2015-2021?

a

2015
Se creó una Comisión que trabajó en tres documentos:
• Código de ética y conducta de colaboradores
• Compromisos para el Cuidado personal y comunitario
• Protocolo para atender casos de violencia, acoso,
hostigamiento y discriminación

2017

Se aprobaron y publicaron los compromisos en torno a la
prevención, atención y sanción de expresiones, prácticas,
conductas y manifestaciones de violencia en cualquiera de
sus modalidades y tipos como hostigamiento y acoso
(laboral y sexual) y discriminación.
Se dieron a conocer a través de la campaña Los diez compromisos IBERO para difundir los contenidos y acciones.
https://repo.iberopuebla.mx/cuidamosTodos/10compromisos.pdf

Se aprobó y publicó la normativa Compromisos Institucionales para el Cuidado Personal y Comunitario.
La Dirección General del Medio Universitario y el IDHIE
crearon la Comisión de acciones contra la violencia de
género y los feminicidios.

Sensibilización y formación
En la IBERO nos cuidamos tod@s

Entre sus primeras acciones destacan:
El IDHIE adaptó el documental Feminicidio y acceso a la
justicia para la comunidad estudiantil y profesorado:
•Se elaboraron trípticos diferenciados
•Se lanzó convocatoria para procesos de sensibilización y
formación en prevención de violencia de género y
feminicidios a grupos del Área de Reflexión Universitaria
y Licenciaturas
•Se replicó el ejercicio en aulas con 1182 reproducciones
https://vimeo.com/193080274

Se elaboró y publicó el Reglamento del Comité para
el Cuidado de la Integridad Personal y Comunitaria

Desde 2018 se implementó la sesión formativa En la
IBERO nos cuidamos tod@s, a través de la materia
Ser Persona. Cada semestre un equipo de multiplicadoras/es ha desarrollado estos procesos en el que
han participado más de 1000 estudiantes.

2018
Se aprobó y publicó el Protocolo para la atención y resolución
de quejas ante casos de violencia interpersonal, discriminación, acoso y hostigamiento

2019

2020
Creación del Programa de Prevención de Violencias

Líneas Estratégicas de la Rectoría 2019-2023
Programa Universitario de Prevención de las Violencias
Llevar a cabo un esfuerzo transversal de investigación,
formación e incidencia entre la comunidad universitaria para
prevenir, procesar y resolver los casos de violencia.
Garantizar una pertinente articulación de las dimensiones
formativo-preventiva de las violencias con el procesamiento de
las faltas disciplinares.

Reconfiguración de la comisión creada en 2017 a
Comisión de Prevención de Violencias
En este sitio podrás encontrar diversos materiales y
acciones desarrolladas por esta Comisión y el Programa
de Prevención de Violencias:
https://www.iberopuebla.mx/en-la-ibero-nos-cuidamos-todos/

Fortalecimiento de la Procuraduría de Derechos
Universitarios (Procuraduría Virtual)
• Reconfiguración en la ruta de atención e investigación
de faltas específicas
• Numeralia de la atención de la instancia

https://www.iberopuebla.mx/la-ibero/servicios/procuraduria/servicios
https://www.iberopuebla.mx/la-ibero/servicios/procuraduria/formulario

2021

