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Identidad

Conjunto de rasgos propios 
de un individuo o de una 

colectividad que los 
caracteriza frente a los 

demás

Datos básicos que permiten 
identificar a una persona por 

nombre, filiación, lugar de 
nacimiento y número de 
documento nacional de 

identidad

Genérico

Jurídico



Derecho 
a la 

identida
d

Derecho 
a la 

identida
d

Concepto clásico 

Concepto moderno



Nombre y 
apellido

Nacionalidad

Filiación y origen

Concepto 
clásico de 
identidad



Concepto 
moderno 

de 
identidad

Concepto 
moderno 

de 
identidad Conjunto de atributos y características que permiten la 

individualización de la persona en sociedad y que, en 
tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto 

de derechos de que se trate y las circunstancias del 
caso. Puede verse afectado por un sinnúmero de 

situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la 
niñez hasta la adultez. Del mismo modo, uno de los 

componentes esenciales de la individualización de las 
personas es la identidad de género y sexual 
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individualización de la persona en sociedad y que, en 

tal sentido, comprende varios derechos según el sujeto 
de derechos de que se trate y las circunstancias del 

caso. Puede verse afectado por un sinnúmero de 
situaciones o contextos que pueden ocurrir desde la 
niñez hasta la adultez. Del mismo modo, uno de los 

componentes esenciales de la individualización de las 
personas es la identidad de género y sexual 



¿Es pertinente el tema en la 
actualidad?



https://www.yucatan.com.m
x/merida/juez-autoriza-cam
bio-de-genero-para-nino-tra
ns-en-yucatan
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https://www.yucatan.com.mx
/mexico/conmishijosnotemet
as-protestan-contra-la-ley-de
-infancia-trans
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¿Qué relación tiene con las 
Universidades Públicas Autónomas?



https://www.milenio.com/est
ados/mujer-trans-logra-recti
ficacion-titulo-uanl
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Panorama internacional





¿Qué 
posibilidad

es 
establecen 

dichos 
protocolos

?

¿Qué 
posibilidad

es 
establecen 

dichos 
protocolos

?

Cambio de 
nombre legal

Cambio de 
nombre de uso 
común



¿Qué otras problemáticas relacionadas 
con el Derecho a la Identidad podrían 

presentarse en las Universidades? 



¡Gracias!
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