UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
SECRETARÍA GENERAL

A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS;
Este viernes 16 de junio se solicitará la credencial de la UNAM para el
ingreso al edificio principal de la Facultad de Filosofía y Letras y al edificio
anexo Adolfo Sánchez Vázquez (ASV) a partir de las 16:00 horas, en virtud
de que:
1) Los días viernes, los alrededores del edificio principal de nuestra
Facultad multiplican las ya difíciles condiciones de inseguridad en que
vivimos cada día. Por la tarde se reúne un creciente grupo de personas
(presumiblemente ajenas a nuestra comunidad) a consumir bebidas
alcohólicas y sustancias ilegales. El número de asaltos e incidentes de
conductas antisociales se incrementa los viernes por la tarde.
2) Hemos realizado solicitudes de atención de vigilancia UNAM en los
alrededores de la Facultad y del edificio anexo (ASV), particularmente
para los viernes por la tarde. Tenemos la convicción de que las
solicitudes serán más convincentes si damos muestra de que, en la
propia Facultad de Filosofía y Letras, se toman las medidas disponibles
para proteger a profesores, estudiantes y trabajadores, del ingreso de
personas ajenas a la comunidad universitaria.
3) Pedir la credencial para ingresar a la Facultad y al edificio anexo (ASV)
constituye, además de una medida de seguridad y protección, una
estrategia con carácter simbólico que da cuenta de una preocupación
por la relativa, pero creciente, normalización del ambiente antisocial que
ronda a nuestras instalaciones. Estamos convencidos de que la omisión
de intervención en relación con las borracheras con que convivimos cada
viernes, colabora a generar percepciones que naturalizan prácticas antiuniversitarias que no debemos tolerar.
Agradeceré su colaboración.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 15 junio 2017.
La Secretaria General
Dra. Ana María Salmerón C.

