
Esto…

¿Es acoso 
sexual?

Averígualo..

Facultad de 
Ciencias, UNAM

01800-ABOGRAL 
(01800-226-4725)
5622-2222 
Ext. 82634, 82635, 82666, 82667 y 
82668
Lunes a viernes de 9:00 a 20:00 
horas.

O acude a la UNAD:
Antiguo Edificio de la Unidad de 
Posgrado, 1er. piso, Ciudad 
Universitaria (al costado sur de la 
Torre II de Humanidades). 

denunciaunad@unam.mx
genero.oag@unam.mx 

En esta Facultad hay 
alguien dispuesto a 

escucharte sin 
prejuicios. 

Accede leyendo el código 
QR con tu teléfono.

No estás sol@

¡No tienes que 
aguantarlo!

Entonces…

¡Es acoso 
sexual!

Elaboraron: Karla Esquivel, Ximena 
Lezama, José Galaviz, Fac. de 

Ciencias, UNAM.
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Recepción de material con 
referencias sexuales 

(fotografías, texto, audio) a 
través de cualquier medio.

* 

  Acoso sexual es cualquier 
comportamiento verbal o físico, 
de naturaleza sexual que resulta 
molesto y desagradable para 
una persona y atenta contra su 
dignidad, intimidad e integridad 
física o psicológica.

   Es una forma de violencia. El 
agresor genera un entorno 
intimidante, hostil o humillante 
para la víctima.

Verte obligad@ o sentirte 
comprometid@ en situaciones 

incómodas y provocadas o para 
quedarte a solas con esa 

persona.

*Demanda o solicitud de favores 
sexuales o de intimidad no 

deseados. 

*
Preguntas incómodas o 

propagación de secretos y 
rumores respecto a tu intimidad 

o vida sexual. 
Confidencias no solicitadas 

por ti acerca de sus 
costumbres o vida sexual.

¿Padeces alguna de 
estas conductas de 
parte de alguien?

Comentarios sugerentes públicos 
o privados  acerca de tu cuerpo, 

aspecto o vestimenta.

* Chistes, bromas,  agresiones 
verbales en público o privado o 

por escrito, con contenido sexual 
o que te causen vergüenza o 

incomodidad.

*Gestos, miradas lascivas o actos 
ofensivos de carácter sexual, ya 
sean explícitos o sutiles. 

*
Contactos físicos innecesarios y 

no deseados por ti: caricias, 
rozamientos, abrazos, 
palmaditas o besos. 

El comportamiento que 
constituye el acoso contiene di- 
recta o indirectamente referen- 
cias sexuales que satisfacen al 
agresor.  

  El comportamiento que 
constituye el acoso no es 
deseado por la víctima. Si no 
has aceptado explícitamente la 
conducta del agresor y te 
molesta, es acoso; aunque no 
la hayas rechazado explí- 
citamente. 


