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Ciudad de México, 27 de julio de 2016 

 

 

 

Mora Fernández 

La Casa Mandarina 

 

 

Estimada Mora: 

En atención al correo que nos hicieron llegar al Rector Institucional y a una servidora, en donde refieren 

el caso de Felipe Oliva, quien es acusado de abuso sexual, me permito ofrecer la respuesta de la 

institución: 

A raíz de su correo electrónico, nos dispusimos a buscar información sobre esta persona y encontramos 

que efectivamente, Felipe Oliva Alvarado fue docente en el campus San Rafael de esta institución y dejó 

de colaborar en ella en 2014.  Lamentablemente, en el campus no se encontró una denuncia o queja en 

contra de esta persona ni algún documento que hiciera referencia al caso que han traído a nuestra 

atención.   

La Universidad del Valle de México reprueba de manera contundente cualquier conducta que lesione la 

integridad física o moral de las personas y tiene una política de cero tolerancia al acoso de cualquier 

tipo. Dado que la persona señalada ya no colabora con nosotros y tampoco encontramos una queja ante 

las autoridades universitarias, lamentablemente no podemos tomar ninguna acción al respecto.    

Sin embargo, queremos hacer constar que como institución no sólo reprobamos la violencia de cualquier 

tipo, sino que estamos implementando mecanismos para prevenirla, evitarla y sancionarla.   Un ejemplo 

de ello es que el año pasado desarrollamos un Manual de Prevención y Manejo de Situaciones de Acoso 

Escolar (Bullying) y capacitamos a un funcionario en cada uno de nuestros 37 campus en el uso del 

Manual para la atención de este tipo de situaciones.    

Asimismo, en el ciclo escolar que inicia en agosto de 2016 entrará en vigor el Protocolo de Prevención, 

Manejo y Atención de Situaciones de Acoso Sexual, el cual contempla la designación de un responsable 

para la atención y seguimiento de estos casos en cada campus, mismo que recibirá una capacitación 

para la implementación del protocolo.   

Por otra parte, junto con la creación del protocolo, la universidad ha desarrollado un plan integral de 

comunicación al respecto que contempla: a) una campaña de concientización sobre sexo consensuado 

dirigida a estudiantes b) una campaña para promover la denuncia de situaciones de acoso (sin importar 

su naturaleza).   Por otra parte, la institución ha puesto a disposición de toda su comunidad, además de 

los mecanismos que estable el protocolo para la atención de estos casos, una línea anónima de denuncia 
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que es atendida por terceros para asegurar la confidencialidad de la información y el manejo objetivo de 

los casos. 

Expresamos nuestra solidaridad hacia las personas que atiende la institución que usted encabeza y la 

UVM les asegura que su compromiso con la prevención de todo tipo de violencia es absoluto como lo 

demuestra la puesta en marcha de los mecanismos y protocolos arriba mencionados. 

 

Atentamente, 

 

Sophie Anaya Levesque 

VP Asuntos Públicos, Comunicación y RSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


