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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONTEXTO 

La sociedad española acoge una realidad de género no estrictamente binaria y, en consecuencia, se 
han ido articulando mecanismos sociales y leyes que protegen el derecho a la identidad de género 
de las personas dentro de un esfuerzo global para combatir los estereotipos de género más lesivos.  

La legislación ampara el cambio de identidad de una persona que desee ser integramente reconocida 
con un sexo/género diferente al sexo asignado al nacer. La ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora 
de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, prevé el cambio de nombre 
de uso legal; esta norma, sin embargo, requiere un margen de al menos dos años para que este 
cambio sea efectivo, que es el tiempo para obtener la certificación médica. Esta circunstancia puede 
provocar una paradoja durante este periodo entre las características sexuales físicas y corporales, el 
sentimiento identitario, y el nombre. Algunas Comunidades Autónomas han legislado para evitar 
esta situación (por ejemplo, la Ley 2/2014, de 8 de julio, Integral para la no Discriminación por 
Motivos de Identidad de Género y Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales de 
Andalucía, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid, Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social de 
Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra 
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, etc.). La reciente Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
de 23 de Octubre de 2018, impulsa el criterio del género sentido para la tramitación de las peticiones 
de cambio de nombre en sede registral: como efecto de esta Instrucción, los Registros Civiles 
atenderán las peticiones de cambio de nombre formalizadas por personas mayores de edad, y 
también por menores emancipados, y sin necesidad de aportar informes médicos de ninguna 
naturaleza.  

La realidad de las personas ‘trans’ no siempre es visibilizada, comprendida, valorada e integrada con 
naturalidad a nivel social, debido a obstáculos que conectan con un sistema de creencias sexistas y 
transfóbicas; por ello, se hace necesario atender los requerimientos de asistencia que realicen estas 
personas. Las Universidades públicas españolas han comenzado a abordar esta tarea, con la 
aprobación de protocolos para el cambio de nombre de las personas trans, así como la puesta en 
marcha de Unidades especializadas en la promoción y protección de la diversidad afectivo sexual y 
por identidad de género. 

En la actualidad se propugna una despatologización de las identidades trans y se tiende a 
considerarlas como manifestaciones de la diversidad sexual del ser humano. En este sentido, la 
identidad de género debe tratarse como una cuestión de derechos humanos y, por tanto, de 
principios básicos de igualdad y no discriminación. 
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GLOSARIO  

Características sexuales físicas y corporales: 

Integración de los niveles genéticos, hormonales, gonadales y fisiológicos que dan lugar a las 
características sexuales primarias y secundarias. El sexo es una clasificación que se hace en función 
de características biológicas. 

Estereotipo de género: 

Conjunto de características psicológicas y físicas que una sociedad asigna a hombres y mujeres, 
fijando un modelo predeterminado, restrictivo, binarista. 

Género no binario (o persona de género no binario):  

El género es el conjunto de características sociales, culturales, y psicológicas, que la sociedad asigna 
a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. El género es una 
construcción sociocultural que varía a través de la historia y se refiere a los rasgos psicológicos y 
culturales que la sociedad atribuye a lo que considera “masculino” o “femenino” mediante la 
educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión. La expresión género no 
binario se refiere a personas que no se identifican completa o parcialmente con los géneros ya 
establecidos.  

Identidad de género: 

La vivencia interna e individual del género, con la que una persona se identifica psicológicamente o 
con la que se define a sí misma. Es independiente del sexo que se le asignó al nacer y también de su 
orientación sexual; incluye las formas en las que una persona se autodenomina y presenta frente a 
las demás (mujer, hombre, no binaria...), pudiendo involucrar o no la modificación de la apariencia 
física o del cuerpo a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole. 

Lenguaje inclusivo:  
 
Conjunto de propuestas de uso de la lengua que busca visibilizar la presencia de mujeres, hombres 
y personas de género no binario al escribir, hablar y representar, promoviendo que las, los y les 
hablantes abandonen o no incurran en el sexismo lingüístico y en el sexismo y el binarismo social 
presente en el lenguaje. 
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Persona trans: 
 
Toda persona que se identifica con un género diferente o que expresa su identidad de género de 
manera diferente al que le asignaron al nacer o sexo biológico. A los efectos de este Protocolo y sin 
prejuzgar otras acepciones sociales, el término trans ampara múltiples formas de expresión de la 
identidad y de expresión de género o subcategorías como transexuales, transgénero, variantes de 
género, queer o personas de género no binario, así como a quienes definen su género como «otro» 
o describen su identidad en sus propios términos.  
 

Transfobia: 
 
Aversión, rechazo u odio hacia las personas trans. Se ve reflejada en la discriminación laboral, el 
acoso, la agresión y en otros obstáculos múltiples que dificultan su integración social. La transfobia 
también puede darse de forma institucionalizada a través de formas de discriminación como la 
penalización, la patologización, o estigmatización de las personas trans. Además las actitudes 
transfóbicas hacen que la población trans y de género diverso sea especialmente vulnerable a sufrir 
delitos de odio. 
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Artículo 1. Objetivos. 

1. El presente protocolo pretende desarrollar actuaciones que permitan atender 
adecuadamente a las personas LGTBI+ que forman parte de la USAL (estudiantes, personal 
investigador, docente, de administración o de servicios), favoreciendo su plena integración, 
promoviendo su dignidad, e impidiendo cualquier forma de exclusión o discriminación en el 
ámbito universitario.  

2. El alumnado y el personal de la Universidad de Salamanca tienen derecho a mostrar los 
rasgos distintivos de su identidad, incluyendo la elección del género gramatical con el que quieren 
ser tratados, el empleo de lenguaje inclusivo, y la posibilidad del cambio y la evolución de su 
proceso de identidad y expresión de género, debiéndose en todo caso respetar su imagen física, 
la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones universitarias conforme a su 
identidad y expresión de género sentida. La Universidad de Salamanca trabajará para asegurar 
que las instalaciones deportivas, vestuarios y servicios se tornen en espacios seguros, libres de 
violencia, incluyendo la simbólica.  

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación del protocolo.  

a) Alumnado y personal con vinculación laboral o funcionarial en la Universidad de Salamanca, 
tanto PAS como PDI, que soliciten la aplicación de este protocolo. Este protocolo será de 
aplicación al alumnado y profesorado de movilidad que estén vinculados con la Universidad de 
Salamanca durante un periodo superior a 2 meses. 

b)  Este protocolo será de aplicación en lo relativo a las comunicaciones oficiales entre la 
Universidad, alumnado y personal, incluyendo los listados oficiales, campus virtual, correo 
electrónico, carnet universitario, censos electorales, resoluciones adminitrativas, además de 
cualquier otra comunicación oficial no expresamente enunciada.  

 

Artículo 3. Cambio de nombre de uso común.  

1. La Universidad de Salamanca reconoce al alumnado y al personal, con independencia de los 
trámites que pudieran conducir al cambio legal de su identificación, el derecho a utilizar 
libremente el nombre que hayan elegido (nombre de uso común), que será reflejado en la 
documentación administrativa, en especial en aquella de exposición pública, según lo recogido 
en el artículo 2.2).  
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2. El cambio de nombre de uso común supone la utilización de un nombre elegido a demanda 
de la persona interesada y sólo tiene efectos a nivel de los procedimientos internos de la 
Universidad de Salamanca. Se garantizará que las personas sean tratadas de acuerdo con su 
identidad de género libremente determinada y se respetará la dignidad y privacidad de la persona 
concernida.  

3. Se articularán los mecanismos para asegurar que la duración del proceso de cambio de 
nombre de uso común no exceda las tres semanas desde el momento en que ha sido aceptada la 
solicitud de la persona interesada, respetando (de forma excluyente) los períodos no lectivos o 
de vacaciones.  

4. Con el objeto de preservar el principio de confidencialidad, la Universidad de Salamanca 
establece como puerta única de recepción de las solicitudes al Servicio de Asuntos Sociales, al 
que se derivarán las consultas o demandas de cambio de nombre y que hará funciones de 
intermediación, entre la persona interesada y los servicios universitarios implicados en los 
procesos que se generen. 

5. Los trámites para la expedición de la documentación administrativa serán gratuitos, no 
requerirán de intermediación alguna, y en ningún caso implicarán la obligación de aportar o 
acreditar cualquier tipo de documentación médica. 

6. No se alterará la titularidad jurídica de los derechos y obligaciones que correspondan a la 
persona ni se prescindirá del número del documento nacional de identidad, siempre que este 
deba figurar. Cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los 
datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre 
legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género. 

7. Se habilitarán los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para adaptar los 
archivos, bases de datos y demás ficheros de la Universidad de Salamanca, eliminando toda 
referencia a la identificación anterior de la persona.  

8. Se creará una nueva categoría referida al género en los formularios y documentación de la 
Universidad de Salamanca con fines estadísticos. Así además de “hombre” y “mujer” se 
consignará la categoría “persona no binaria”. 

 

Artículo 4: Fases del proceso de cambio de alias.  

La implementación del procedimiento de cambio del nombre de uso común consta de las 
siguientes fases:  
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a) Solicitud escrita de la petición del inicio del proceso, indicando el nombre seleccionado 
como nombre de uso común (Anexo 1). La persona solicitante será informada por escrito del 
ámbito de actuación de las medidas relativas al cambio de nombre de uso común (Anexo 2), 
que nunca afectarán a la documentación oficial acreditativa de estudios o méritos.  

b) Recepcionada la solicitud, se inician los trámites para el cambio de nombre de uso común, 
en coordinación con la Secretaría General o los órganos con competencias en materia de PAS 
o PDI. 

c) Los Servicios implicados informarán de la resolución de la solicitud al Servicio de Asuntos 
Sociales, que a su vez informará a la persona solicitante. Se informará también al profesorado 
responsable de las asignaturas en las que la persona solicitante esté matriculada en el 
momento de la tramitación.  

d) Expedición de documentación oficial. En la documentación oficial, como títulos y 
certificados académicos, que expida la Universidad de Salamanca relativa a las personas que 
hayan hecho un cambio de nombre de uso común según lo previsto en este protocolo, 
constarán los datos que aparezcan en su Documento Nacional de Identidad o documento 
equivalente, de acuerdo con la legislación vigente.   

 

Artículo 5. Cambio de nombre de uso legal.  

1. Podrán solicitar el cambio de nombre de uso legal aquellas personas que hayan modificado 
previamente la asignación del sexo y nombre propio en el Registro Civil, y que posean, 
correctamente actualizado, su nuevo Documento Nacional de Identidad. Esta tramitación no 
supondrá el abono de tasas. 

2. Con el objeto de preservar el principio de confidencialidad, la Universidad de Salamanca 
establece como puerta única de recepción de las solicitudes al Servicio de Asuntos Sociales, al 
que se derivarán las consultas o demandas de cambio de nombre y que hará funciones de 
intermediación, entre la persona interesada y los servicios universitarios implicados en los 
procesos que se generen.  

3. La implementación del procedimiento de cambio del nombre de uso legal consta de cuatro 
fases: 

a) Recepción de la solicitud de la persona interesada. La solicitud escrita de petición del inicio 
del proceso (Anexo 3) deberá acompañarse de fotocopia validada del nuevo Documento 
Nacional de Identidad.  
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b) Inicio del Procedimiento. Una vez recepcionada la solicitud se inician los trámites, en 
coordinación con la Secretaría General o los órganos con competencias en materia de PAS o 
PDI.  

c) Ejecución de la solicitud. A través de los Servicios con competencias en la modificación 
solicitada.  

d) Resolución y comunicación a la persona solicitante. Los Servicios implicados informarán 
de la resolución de la solicitud al Servicio de Asuntos Sociales, Servicio que a su vez informará 
a la persona solicitante. Se informará también al profesorado responsable de las asignaturas 
en las que la persona solicitante esté matriculada en el momento de la tramitación. 

Artículo 6. Actuaciones de sensibilización y formación dirigidas a la 
comunidad universitaria. 

Con el fin de promover el respeto a la diversidad de género, sexual y de expresión, la Universidad 
de Salamanca emprenderá actuaciones de información y sensibilización acerca de la diversidad 
sexual, de género y de expresión dirigidas a la comunidad universitaria (alumnado, PAS y PDI), 
incluyendo actividades que permitan generar el conocimiento de la diversidad, la empatía y la 
comunicación entre personas trans y personas cisexuales.   

 

Artículo 7. Actuación en materia de investigación.  

La Universidad de Salamanca promoverá medidas de apoyo a la investigación sobre identidad de 
género, expresión de género y diversidad sexual en todas sus vertientes.   

 

Disposiciones Adicionales. 

Disposición Adicional 1ª. Todo el personal de la Universidad de Salamanca que tenga acceso a 
información o datos relativos a los procedimientos regulados en este protocolo, deberá respetar la 
confidencialidad de los materiales.  

Disposición Adicional 2ª. Este procedimiento que aquí se presenta se evaluará y revisará de manera 
periódica a partir de la información generada sobre su propia aplicación. En este proceso se 
consultará a la asociación estudiantil en defensa de los derechos de las personas LGTBI.  

Disposición Final. Este Protocolo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de 
Gobierno. 


