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La Maestría en Producción Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sigue los 
lineamientos de la ley orgánica, el Plan de Desarrollo de la UABJO y por los 
principios de los derechos humanos básicos de las personas. 
 
El Protocolo que se realiza en la MPA se sustenta en la política institucional 
sobre que la educación de la equidad de género se realiza como un eje 
transversal en la formación universitaria de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca. Además, se rige por los principios de los Derechos Humanos 
básicos de las personas.  
 
El objetivo de este instrumento es modular el procedimiento de actuación que 
tiene la Maestría en Producción Animal – FMVZ – UABJO para la atención de 
los casos de violencia contra la mujer y de género. Este protocolo tiene el 
propósito de atender a todas las diversidades sexo-genéricas que por salir del 
estereotipo cis-genérico heterosexual, sufren violencia.  
 

El procedimiento de atención y seguimiento de casos de este protocolo se 
realiza mediante la colaboración de la Dirección de Equidad de Género (DIEG) 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, siguiendo los 
lineamientos establecidos en la página de la institución 
(Transparencia.uabjo.mx). Además, Su disenõ otorga certeza jurídica que 
permita reducir obstaćulos en el acceso a la justicia y cumplimiento de los 
deberes universitarios que garantice la convivencia en el marco del respeto a 
los derechos.  

 
 
La Maestría en Producción Animal cuenta con un área de equidad y género 
que funge como enlace para la propia atención de casos, bajo las siguientes 
etapas generales. 
 

I. Primer contacto 
II. Inicio de procedimientos 

III. Seguimiento  
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Procedimiento de la MPA en casos contra la violencia de género 
y la mujer 

 
I. Primer contacto 

 
• Se realiza un Primer contacto de la o el afectado con el área de 

Responsabilidad de Equidad y Genero de la MPA (AREyGMPA). 
• La AREyGMPA brinda la atención debida, genera el registro del caso y 

pregunta si desea interponer una queja o si requiere atención 
inmediata. 

• Posteriormente, la AREyGMPA informa del caso a la DIEG de la UABJO 
para ofrecer la mejor resolución y acompañamiento, ya sea técnica, 
psicológica o legal. 

 
II. Inicio de los procedimientos 
• Se empieza el procedimiento de seguimiento del caso y se clasifica de 

acuerdo con el tipo de incidente: Disciplinario y/o Administrativo. 
• En caso de que no existan elementos para continuar con la queja, se 

archiva y se cataloga como “Sin elementos para iniciar el 
procedimiento”. 

• Cuando el incidente sea disciplinario, se avisa a las autoridades 
universitarias para obtener ya sea una sanción interna o de ser 
necesario remitirlo al tribunal universitario y aplicar la sanción 
correspondiente.  

 
III. Seguimiento 
• En caso de que la sanción se realice de manera interna, la dirección de 

la MPA en conjunto con el consejo técnico de la FMVZ dará el tipo de 
resolución: amonestación, suspensión o expulsión. 

• En caso de que se remita al tribunal universitario, éste dictará la 
sanción acorde con la problemática. 

• Finalmente, la AREyGMPA y la DIEG darán seguimiento al caso durante el proceso 
de resolución. 

 
*En caso de que el conflicto sea administrativo, relativos a actos u omisiones 
contrarias a su contratación.  

• Se revisa el tipo de contrato vigente con el o la afectada  
• Como primera instancia, se Realiza un levantamiento de acta 

administrativa.  
• En caso de no existir elementos, solo se registra el caso. 
• De existir elementos, se notifica a ambas partes involucradas y se cita 

a audiencia con el tribunal universitario y la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, quienes emitirán la resolución correspondiente. 


