A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
A LAS MUJERES ORGANIZADAS
Ante la respuesta de las estudiantes organizadas publicada en redes sociales el martes 7 de
enero, les respondemos y comunicamos a toda la comunidad que estaremos presentes el
miércoles 15 de enero en la zona de pilares a las 10h para iniciar las conversaciones.
Convocamos a toda la comunidad académica, estudiantil y de trabajadores a que acudan.
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO
1. Revisión de plazos para cumplir el acuerdo sobre la propuesta del Consejo Técnico de la FFyL
para la modificación del Estatuto General.
2. Revisión de las denuncias formales que no han sido resueltas por la autoridad universitaria
competente y presentación de denuncias que no han sido formalizadas. Para ello se
solicitará la presencia y colaboración de la UNAD.
3. Publicación de información relativa a las denuncias formales por violencia de género en la
Facultad, con base en los lineamientos de transparencia y protección de datos personales.
4. Apoyo a las labores de la Comisión Tripartita constituyente que diseñará las bases de
funcionamiento de esta Comisión.
5. Talleres y cursos de prevención de la violencia de género. Plazos, contenidos, formas de
organización, formas de obligatoriedad.
6. Perspectiva de género y cursos sobre violencia de género en los planes de estudio de la
Facultad. Plazos y mecanismos de trabajo en las comisiones revisoras de planes de estudio;
proceso de revisión y aprobación por parte del Consejo Técnico.
7. Organización de apoyo psicológico a las víctimas y denunciantes de violencia de género,
mediante la canalización de las necesidades a la OAG.
8. Preservación de murales realizados durante el paro y compromisos de no represalias.
Acuerdos con la Secretaría Administrativa de la Facultad.
9. Acciones de apoyo en relación con la desaparición de Mariela Vanessa Díaz Valverde, a partir
de reunión con su familia.
10. Asignación de espacios para las actividades de las estudiantes organizadas dentro de la
Facultad.

Atentamente
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 7 de enero de 2020
Dr. Jorge Enrique Linares Salgado
Director

