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A la Comunidad Universitaria
Se les informa que durante el periodo vacacional administrativo 2021, que comprende del lunes 21 de junio al viernes 16
de julio, la o�cina virtual de la Defensoría de los Derechos Universitarios se encontrará temporalmente fuera de servicio,

renovando sus actividades una vez concluido el periodo vacacional.

En la Defensoría estamos conscientes de que las violaciones a los derechos humanos pueden ocurrir en cualquier
momento, es por ello que previendo cualquier situación de emergencia facilitamos a la comunidad universitaria el correo y

teléfono de la Defensoría para llamadas y WhatsApp:

 5549401333

defensoria@correo.uam.mx

 

Atentamente

“Casa Abierta a la Justicia” 
Defensoría de los Derechos Universitarios

¿Qué es la Defensoría
de los Derechos
Universitarios?
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La Defensoría es la encargada de defender y vigilar el
respeto de los Derechos Universitarios, además de
promover el conocimiento, enseñanza y difusión de la
cultura de los Derechos Humanos entre la Comunidad
Universitaria.

Primer informe de la
Defensoría de los Derechos
Universitarios (DDU) de la
Universidad Autónoma
Metropolitana

LEER INFORME EN PDF
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Todos los derechos
Reservados por la

Universidad Autónoma
Metropolitana 2020 ®

Conoce lo que te ofrece la DDU Llamadas y Whatsapp 
55-4940-1333



defensoria@correo.uam.mx

Horario de atención de lunes a
viernes de 10:00 a 17:00 hrs.



Gral. Pedro Antonio de Los Santos
84, San Miguel Chapultepec.
CDMX 



Aviso de privacidad

Orientación
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