
 

  

Ciudad de México, 19 de abril de 2020. 
 
 
Comunidad Educativa del Centro Universitario México 
 

Apreciada Comunidad Educativa. Acercándonos al final de este peculiar año escolar les 
saludamos deseando tiempos más tranquilos y esperanzadores, con mejores expectativas personales, 
familiares y laborales. 
 

Aprovechamos este conducto para hacerles llegar un comunicado del Comité Provincial de 
Protección, elaborado a partir de la serie de reuniones que se tuvieron con algunas estudiantes de 
nuestro colegio. 
 

La Provincia Marista de México Central y las instituciones que la conformamos contamos con 
mecanismos de atención a casos de violencia que son atendidos, en el caso del C.U.M y de acuerdo con 
cada situación, por la Prefectura de Disciplina o por el Comité de Protección. 
 

En los casos que se han presentado y hemos atendido, el Comité de Protección del C.U.M. ha 
llevado a cabo los procedimientos indicados en la Política de Protección de la Provincia Marista de 
México Central "Un Mundo Seguro para la Infancia"*. El procedimiento indica en síntesis que al tener 
una denuncia ya sea formal o anónima, se investiga, se contacta con los posibles involucrados y se traza 
una ruta de acción en diálogo con ellos y, cuando se trata de pares, con los padres y/o madres de familia. 
 

Con la finalidad de salvaguardar los derechos de todas las personas estos casos son atendidos 
directamente en el colegio, por lo que les recordamos que el canal institucional para su oportuna 
atención es por medio del correo electrónico comitedeproteccion@cum.maristas.edu.mx o a través de 
nuestro sitio web en la siguiente liga https://cum.maristas.mx/comunidad-segura/ 
 

Agradecemos su atención a la presente y reiteramos nuestro compromiso de favorecer en el 
C.U.M. un espacio de protección y seguridad para los y las estudiantes, que coadyuve al desarrollo pleno 
de todas las personas que integramos esta comunidad educativa marista, de la cual todas y todos somos 
responsables. 
 

Todo a Jesús Por María 
 

Consejo Directivo del Centro Universitario México 
Comité de Protección del C.U.M. 

 
*Documento Política Provincial “Un mundo seguro para la Infancia”, puede consultarse en https://maristas.mx/?page_id=1545  



  

  

 

Ciudad de México a 15 de abril de 2021. 

 

Asunto: Respuesta a solicitud de crear un 

“Protocolo contra la Violencia de Género”. 

 

Estudiantes del Centro Universitario México 

 

En atención a su solicitud de crear un “Protocolo contra la Violencia de Género”, nos 

permitimos comunicarles que luego de las dos reuniones sostenidas con ustedes el 

pasado 11 y 17 de marzo en las que pudimos escuchar sus propuestas y sentires 

respecto al trato recibido por su escuela ante las violencias cometidas por 

integrantes de la comunidad educativa, así como de recibir sus recomendaciones 

para la elaboración del Protocolo, daremos comienzo a un proceso participativo de 

actualización de toda la Política de Protección, incluyendo el Protocolo. Los avances 

de este proceso los daremos a conocer en marzo de 2022. 

 

Para dicho proceso realizaremos mesas de trabajo en las que invitaremos a 

instituciones educativas, públicas y privadas, personas expertas en la materia desde 

diferentes disciplinas y a todos los sectores que integran la comunidad educativa. 

Partiendo de lo siguiente: 

 

1. Actualizar los datos y conceptos del marco teórico, explicitando el concepto 

“violencia de género”, distinguiendo los conceptos: sexo y género, 

contemplando lo referido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia entre otras fuentes;  

2. Establecer rangos de edad para las diferentes generaciones de la comunidad 

educativa: niñez, adolescencia y personas adultas; 

3. Actualizar el Protocolo de manera periódica, a partir de las sugerencias de 

mejora por parte de las y los estudiantes, entre otras posibles necesidades o 

consideraciones; 

4. Incluir un apartado de sanciones; 

5. Los diferentes escenarios en los que el Protocolo es aplicable como la 

misiones; 

6. Establecer un periodo para que el Protocolo sea dado a conocer a toda la 

comunidad educativa y que ésta firme que es de su conocimiento; 

7. Que las escuelas cuenten con espacios en los que las personas se sientan 

seguras para presentar denuncias; 

 

 



  

  

 

8. Que se incentive la conformación de redes estudiantiles de apoyo y; 

9. La necesidad de que los departamentos de psicopedagogía cuenten con 

formación permanente.  

 

Los aportes anteriores serán fundamentales para detonar esta iniciativa, por lo que 

su participación y la del resto de sus compañeras/os en estos espacios seguirá 

siendo muy valiosa.  

 

Reiterando nuestro agradecimiento a su iniciativa y su disposición al diálogo 

constructivo, sumado a nuestro trabajo en marcha de hacer vida el protagonismo de 

las personas jóvenes para acabar con todas las formas de violencia, nos 

despedimos. 

 

Cordialmente, 

Comité Provincial de Protección 
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