A la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras
Les comento que la tarde de hoy un grupo de personas, provenientes de la
asamblea y sin que mediara diálogo decidieron cerrar la Dirección y la
Secretaría General. Por lo que las personas funcionarias pasamos el resto de
la tarde en el área del estacionamiento.
Alrededor de las 9:35 de la noche se retiraron de la Facultad y ésta quedó
cerrada y con los vigilantes del turno correspondiente dentro de las
instalaciones.
En principio el día de mañana las actividades de clases se llevarán a cabo
de manera normal.
Respecto al café que se ha ubicado debajo de las escaleras les comento
que el jueves 25 de agosto platiqué con 2 de las personas que lo atienden
y con el Dr. Ambrosio Velasco que estuvo presente, les externé que la
Comisión Local de Seguridad del Consejo Técnico acordó que las
actividades de venta y consumo de alimentos se realizaran al aire libre, ellos
manifestaron que lo consultarían con sus comunidades. El martes 30 de
agosto pasé al café, ahí se encontraba el Dr. Velasco que también puede
dar testimonio de ello, y acordamos que podían quedarse ahí en tanto se
adecuaba alguna área al aire libre para un mejor servicio.
El día de ayer, 31 de agosto tuvimos una reunión con la Comisión Interna
de Igualdad de Género y la Comisión Tripartita Autónoma para tratar el
tema de los enfrentamientos por la intervención de expresiones lésbicas y
trans en la Facultad y se acordó hacer una campaña de sensibilización para
toda la comunidad y adecuar y construir más sanitarios en la facultad para
atender la necesidad de baños neutros, lo cual ya habíamos acordado en la
sesión del Consejo Técnico del viernes 26 de agosto.

En cuanto a las disputas y agresiones que han sufrido personas estudiantes
en la Facultad les pido que estemos atentos y trabajemos en favor del
respeto y la inclusión de todas las ideas y posturas. Buscar la reconstrucción
del tejido de toda la comunidad, especialmente después de 5 meses de
toma y más de 2 años de confinamiento por la pandemia es fundamental
para el beneficio colectivo.
A t e n t a m e n t e,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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