
Nota: Consultar los protocolos o guías existentes establecidos

Si requieres de asesoramiento por parte de la UTVT, puedes dirigirte a los siguientes correos: 

   abogado.general@utvtol.edu.mx
   psicologia@utvtol.edu.mx

PASOS A SEGUIR EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DURANTE 
EL PERIODO DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL ADMNISTRATIVO, 

DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UTVT



En caso de que tomes la decisión de abandonar tu círculo de violencia, 
puedes solicitar el apoyo de un familiar o amigo para que te reciban en 
su casa o puedes informarte vía internet de los albergues que existen 
para las mujeres víctimas de violencia.

Detecta el tipo de violencia por 
el que estás pasando en este 
periodo de aislamiento: 

Si estás sufriendo violencia física o sexual y requieres atención 
médica, solicita apoyo al número de emergencia 911 o acude a alguno 
de los hospitales que dan atención a la mujer. 
   Puedes encontrar su dirección y teléfono en el siguiente link:
https://bit.ly/2DZTXJj

Puedes denunciar a tu agresor ante la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Violencia Familiar Sexual y de Género, así como 
recibir atención psicológica por parte de las especialistas de la 
Universidad y solicitar medidas preventivas a instancias externas.
   Puedes consultar el directorio externo a través del siguiente link:
https://bit.ly/2DZTXJj

Si requieres asesoramiento y atención psicológica para ti y de ser el 
caso, para tus hijos, puedes acercarte a la Unidad de Atención a 
Mujeres sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia 
   Puedes encontrar su dirección y teléfono en el siguiente link:
https://bit.ly/2DZTXJj

PASOS A SEGUIR PARA PERSONAL FEMENINO DE LA UTVT,
 EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN PERIODO DE AISLAMIENTO.
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En caso de que tomes la decisión de abandonar tu círculo de 
violencia, puedes solicitar el apoyo de un familiar o amigo para 
que te reciban en su casa o puedes informarte vía internet de los 
albergues que existen.

Detecta el tipo de violencia por 
el que estás pasando en este 
periodo de aislamiento: 

Si estás sufriendo violencia física o sexual y requieres atención 
médica, solicita apoyo al número de emergencia 911 o acude a 
alguno de los hospitales que dan atención a la mujer. 
   Puedes encontrar su dirección y teléfono en el siguiente link:
https://bit.ly/2DZTXJj

Puedes denunciar a tu agresor(a) ante la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en Violencia Familiar Sexual y de Género, 
así como recibir atención psicológica por parte de las 
especialistas de la Universidad  y solicitar medidas preventivas a 
lineas externas:
   Puedes consultar el directorio externo a través del siguiente 
link: https://bit.ly/2DZTXJj

Si requieres asesoramiento y atención psicológica para ti y de 
ser el caso, para tus hijos, puedes comunicarte a la:

  LINEA HOMBRE A HOMBRE 01 800 10 84 053,  la cual da 
atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

PASOS A SEGUIR PARA PERSONAL MASCULINO DE LA UTVT, 
EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN PERIODO DE AISLAMIENTO

SOLICITA ASESORAMIENTO 

Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA

identifica

SOLICITA 

ASISTENCIA

DENUNCIA LA 

AGRESIÓN Y 

SOLICITA ORDEN 

DE PROTECCIÓN

ABANDONAR 

TU DOMICILIO

violencia física 

violencia psicológica 

violencia sexual 

violencia económica

911

POLICIA

?



En caso de que tomes la decisión de abandonar tu círculo de 
violencia, puedes solicitar el apoyo de un familiar o amigo para 
que te reciban en su casa o puedes informarte vía internet de los
albergues que existen y apoyan, uno de ellos puede ser, hogares 
providencia I. A. P.
   Puedes encontrar su dirección y teléfono en el siguiente link:
hogaresprovidencia.org.mx 

Detecta el tipo de violencia por 
el que estás pasando en este 
periodo de aislamiento: 

Si estás sufriendo violencia física o sexual y requieres atención 
médica, solicita apoyo al número de emergencia 911 o acude a 
alguno de los hospitales que dan atención a la mujer. 
   Puedes encontrar su dirección y teléfono en el siguiente link:
https://bit.ly/2DZTXJj

Puedes denunciar a tu agresor(a) ante la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en Violencia Familiar Sexual y de Género, 
así como recibir atención psicológica por parte de las 
especialistas de la Universidad  y solicitar medidas preventivas a 
instancias externas. 
   Puedes consultar el directorio externo a través del siguiente 
link: https://bit.ly/2DZTXJj

Si requieres asesoramiento y atención psicológica puedes 
acercarte a las especialistas de la Universidad  o comunicarte a 
la:
   LINEA HOMBRE A HOMBRE 01 800 10 84 053, si eres hombre 
o a la LINEA SIN VIOLENCIA 01 800 10 84 053, si eres mujer, 
las cuales dan atención las 24 horas del día, los 365 días del 
año.

PASOS A SEGUIR PARA ESTUDIANTES DE LA UTVT, EN SITUACIÒN 
DE VIOLENCIA EN PERIODO DE AISLAMIENTO
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