
Denunciar Hostigamiento y Acoso Sexual por parte de 
algún estudiante o colaborador de UPAEP

UPAEP La Universidad Transformadora

UPAEP cuenta con un PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO SEXUAL, publicado en los portales institucionales de estudiantes y colaboradores. 
 
Este sirve como base para que las autoridades educativas de UPAEP implementen uniforme, homogénea 
y efectivamente los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso 
sexual conforme a la legislación universitaria. 

En caso de necesitarlo, puedes hacer una denuncia de Hostigamiento y Acoso Sexual en el buzón de 
denuncia que se encuentra en UPAEP Estudiantes o Colaboradores siguiendo estos pasos:

1    Ingresa a upaep.mx/estudiantes o upaep.mx/colaboradores con tu ID y contraseña.

        Estudiantes:
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          Colaboradores:

2     Ubica el “Buzón para la prevención del acoso y hostigamiento sexual”, que se encuentra localizado  
         en el menú izquierdo de tu portal.

          Estudiantes:

          

          Colaboradores:
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3      Haz clic en el buzón y automáticamente se cargarán tus datos registrados. 

   

        Sigue las instrucciones en el llenado y una vez que hayas terminado de llenar el formato, haz clic      
        en el botón “ENVIAR DENUNCIA”. 

¿Qué pasa después de enviar la denuncia?

Una vez que hayas enviado la denuncia, el sistema otorgará un número de expediente que verificará 
que todos los datos del formato hayan sido llenados.

*Si consideras que es pertinente, puedes acercarte directamente al CII o al Abogado General; si te 
encuentras estudiando en Prepa UPAEP o en el campus Tehuacán puedes acercarte con los directivos o 
con el profesor/a de tiempo completo a quien le tengas mayor confianza.
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¿Cuáles son algunos ejemplos de acoso y hostigamiento sexual?

Acciones Preventivas

Para prever las acciones de acoso y hostigamiento sexual se dividirán algunas
manifestaciones y ejemplos de estos actos en niveles, lo que permitirá realizar campañas de preven-
ción entre la comunidad educativa, siendo estos:
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Tutorial elaborado con material del Sistema de Integridad y el Protocolo para la prevención, atención y 
sanción del hostigamiento y acoso sexual UPAEP. 

Para más información visita:

· https://upaep.mx/sistemadeintegridad/proceso
· https://upaep.mx/images/eventos/2020/sistemadeintegridad/Protocolo-de-Acoso_150720.pdf

Sistema de Integridad Institucional


