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Honestidad y respeto en Trabajo Social.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

Surgió en 1964 como una iniciativa pionera, no gubernamental, 
independiente y voluntaria, que tiene como objetivo principal 
impulsar y fortalecer la educación en y para la tolerancia, la 
solidaridad, la concordia y el respeto a los Derechos Humanos de 
todas y todos. Fue establecida oficialmente por la Organización 
de las Naciones Unidas en 1993, para conmemorar el aniversario 
luctuoso de Mahatma Gandhi.

25.3% 
La prevalencia nacional 
de violencia escolar.
INEGI, 2017

18 millones 
de estudiantes en México han 
sufrido humillaciones, insultos, 
amenazas y golpes por parte de 
sus compañeros.
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), 2014

Querétaro, Jalisco, 
Ciudad de México, 
Aguascalientes y Oaxaca,
entidades con índices más altos.

10.7% mujeres
que asistieron a la escuela en 
los últimos 12 meses, fueron 
agredidas sexualmente.
INEGI, 2017

En Finlandia, Grecia, Gales, Irlanda del 
Norte, República de Eslovaquia, Escocia, 
República de Irlanda, Suecia e Inglaterra 
la incidencia de este fenómeno es 
aproximadamente menor a 20%.
REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Programa educativo, UNICEF
Está dirigido a centros de enseñanza para 
la promoción y defensa de los derechos 
de la infancia y la adolescencia desde las 
aulas.
Promueve entre niños, niñas y jóvenes 
actitudes y valores de solidaridad, paz, 
tolerancia, justicia social o respeto al 
entorno, de forma responsable, solidaria y 
comprometida.
https://www.unicef.es/educa

El Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre la 

Violencia Escolar
Es una iniciativa promovida por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, con el fin de desarrollar 
alternativas ante el problema de 
la violencia escolar con base en 
la experiencia en la investigación 
interdisciplinar y el desarrollo de 
modelos de atención e intervención, 
para la formulación de propuestas de 
reorientación de las políticas públicas 
ante este problema social.
El seminario es coordinado por la  
Mtra. Nelia Tello Peón, de la ENTS.
http://suive.com.mx/


