FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DIRECCIÓN

A la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras
En seguimiento a la respuesta al pliego petitorio publicada el pasado 14 de
octubre informo a ustedes lo siguiente:
Del 19 al 25 de octubre nos reunimos con todos los colegios de la Facultad para
abordar las inquietudes de la comunidad. A continuación, se presenta una relación
de las acciones que se han realizado a partir de estas reuniones. Se trata, en la
mayoría de los casos de aquellas que se pueden realizar a corto plazo. Se
reportan las que ya se han realizado y las que están siendo gestionadas.
En el apartado II se incluyen las solicitudes del pliego petitorio y la atención que
han recibido.
PLANES DE ESTUDIO
• Las Coordinaciones tomaron nota de las inquietudes de sus respectivas
comunidades y tienen la instrucción de realizar reuniones con los Comités
Académicos correspondientes para presentar propuestas a la brevedad.
• En las distintas fases de las revisiones de planes de estudio, tanto de
diagnóstico como de revisión y propuestas participa una comisión del
alumnado, por lo que les pedimos estar atentos para participar en cada
caso.
SANITARIOS
• Limpieza
Se encuentra en marcha el programa de brigadas que consiste en grupos de tres
personas asignadas a la limpieza de cada baño, dejando siempre un servicio
abierto.
Se entregó un plan de trabajo, el 4 de noviembre, a solicitud de la representación
sindical para garantizar los servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento de las
instalaciones de la Facultad.
• Verificación de cerrojos y puertas
En el caso de las puertas se realizó un levantamiento de las necesidades y se
iniciaron los trabajos a partir del 12 de noviembre, considerando terminarlos el 27
de noviembre.
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•

Las canastas que contienen las toallas sanitarias se encontrarán en los
lavabos de los baños, y están disponibles a partir del 9 de noviembre.
También se pueden seguir solicitando en las coordinaciones de cada
colegio, en la Secretaría Académica, la Secretaría General, el Lactario, y la
Secretaría de Extensión Académica.

• Área de teatros
Se revisaron baños los días 29 y 30 de octubre y las mejoras solicitadas quedaron
atendidas el día 6 de noviembre del año en curso.
SISMOS Y ALARMAS
• Respecto a las alarmas, se realizó el primer video con el sonido de los
botones de emergencia de los sanitarios y el protocolo de atención para
que la comunidad pueda reconocerlo.
•

Contamos con cuatro tipos de alarmas, a) la sísmica, b) los botones de
emergencia en los baños, c) las puertas de emergencia de la biblioteca y d)
la perimetral que se activa cuando un espacio de la Facultad es vulnerado.
Está en proceso la realización de videos para identificar cada uno de los
sonidos.
La semana del 22 al 25 de noviembre se realizará este material.
•

El sonido de la alarma sísmica es identificable pues se trata del mismo
audio que se escucha en la Ciudad de México previo a un evento de esta
naturaleza, realizaremos un programa piloto de cursos modulares en línea,
con la finalidad de mostrar claramente cómo se debe actuar en caso de un
sismo. Este material podrá ser consultado por toda la comunidad, a partir
del 29 de noviembre. Pruebas de puesta en marcha: 1° de diciembre del
año en curso.

• Zonas de riesgo
Realización de la señalética correspondiente (resguardo, circulación, pasillos,
aulas, ágora, aula magna, salón de actos).
La colocación de los señalamientos de riesgos con base en la reglamentación
oficial iniciará a partir del 22 de noviembre, para concluirse en el periodo
vacacional.
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EDIFICIO ANEXO ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ
• Cruce del Estadio al ASV
Desde el 24 de octubre en el cruce del Estadio Olímpico hacia el ASV se
encuentra personal de DGAPSU controlando el tránsito y con la distribución de
torretas para obligar a los conductores a bajar la velocidad.
• Reporte de coladera rota en estacionamiento
Se informa que el arreglo de esta coladera se realizará en el período vacacional.
• Mantenimiento del pasto
Se llevó a cabo la primera jornada de mantenimiento los días 17, 19 y 20 de
octubre. Se envió el oficio a la Dirección General de Obras y Conservación para
que este trabajo se realice bimestralmente.
PIZARRONES E INSTALACIONES
•

El 3 y 4 de noviembre se realizó una prueba de restauración para
pizarrones en el primer piso del área blanca (salón 104 entre otros). Se
sustituirán 10 piezas a partir del 12 de diciembre y se requiere dar
mantenimiento a otros 40 pizarrones, actividad que iniciaremos el 10 de
diciembre.
• Revisión de cables en las áreas de cómputo.
Se ha realizado un recorrido y se ha detectado que se requiere reposición de
cables, el estimado de tiempo para realizarlo es de un mes a partir de esta fecha.
FILOCOMBIS
•

Desde el 20 de octubre se instalaron en el Edificio Principal de la Facultad y
en el ASV, las lonas que indican los horarios que se acordaron con los
trabajadores responsables de las filocombis.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Cursos a la comunidad
Se desarrollará en conjunto con CAD-UNAM un curso modular que tenga la
facilidad de ser tomado en línea, con la finalidad de invitar a las y los docentes de
la comunidad de esta Facultad a tomarlos.
Inicio de proyecto 28 de noviembre.
Aplicación piloto del curso febrero 2023.
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•

Así mismo se desarrollarán campañas de visibilización que iniciarán con la
exposición fotográfica denominada “Imágenes que comunican,
discapacidad y educación superior” programada su inauguración el día 3 de
diciembre, fecha en que fue proclamado como el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, en la pecera de la Biblioteca Samuel Ramos.
Para esta exposición el CAD-UNAM inició una convocatoria de participación
desde el 28 de Julio.

ACCESOS
•
•

Los sábados la apertura de la puerta principal quedó programada de las
6:45 a las 14:30 a solicitud de la comunidad de SUAYED.
De acuerdo a los últimos acontecimientos, consideramos que es posible
cumplir con una mayor accesibilidad una vez que contemos con las plazas
de vigilancia que solicitamos para tal fin.

BIBLIOTECA
• Atención del personal 1ª. Sección
Se continúa con la programación de cursos “Calidad en el servicio” y el pasado 8
de noviembre dio inicio, con un grupo de 41 personas el segundo taller de
“Sensibilización en Género” para trabajadoras y trabajadores de esta Facultad.
Estos talleres se realizarán hasta dos veces, de forma semestral, para cubrir todas
las áreas y a todas las trabajadoras y trabajadores de esta Facultad.
BOTIQUINES
•

Desde el 31 de octubre se han distribuido botiquines que incluyen
analgésicos básicos y artículos de atención emergente. Se encuentran
disponibles en el edificio principal en las Secretarías, Servicios Generales,
Lactario y Coordinaciones, en el Anexo ASV, en la oficina de Servicios
Generales y la oficina de Educación Continúa.

SUAYED
• Oficina sabatina para trámites
En funcionamiento a partir del 29 de octubre.
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•

Información sobre los servicios y actividades que ofrece la Facultad y la
UNAM en general.
El equipo responsable del manejo de redes sociales del sistema escolarizado
compartirá la información de Facebook, Twitter e Instagram con el equipo
responsable de las redes en el SUAYED.

EQUIPOS DEPORTIVOS
• Uniformes
Se han realizado dos reuniones, la primera el 25 de octubre y la segunda el 4 de
noviembre, el acuerdo es que los uniformes estarán disponibles el próximo año
con un diseño específico.
El 5 de diciembre iniciarán los trabajos de diseño a cargo de la Secretaría de
Extensión Académica.
APARTADO II
TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO A DENUNCIAS
• Perfiles de personal de la unidad de género
La Dra. Guadalupe Barrena, titular de la Defensoría a solicitud de la Dirección
presentó al equipo de la Delegación de Filosofía y Letras ante la CTA y la CinIG.
Ninguna de ellas es pasante y todas tienes experiencia y perspectiva de género.
AULAS Y GRUPOS
• Se continúa trabajando en la reasignación de los mismos, las solicitudes se
reciben a través de las coordinaciones y se ajustarán de acuerdo a las
necesidades de cada semestre.
SALÓN 208
• Se ha revisado la cantidad de horas-clase y el número de estudiantes que,
cumpliendo su misión alberga este espacio, esto nos arroja los siguientes
resultados: 55 clases, 29 profesores, 102 horas/clase por semana, 1,122
alumnos.
• Entendemos el deseo de esta parte de la comunidad por tener un espacio
propio, pero también estamos frente al principio de realidad que indica que
los espacios resultan insuficientes para la población que conforma esta
Facultad.
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En su momento la demanda 11, del pliego petitorio de las MOFFyL, solicitaba la
asignación de espacio para sus actividades, en ese momento se les expuso
acerca de lo limitados y saturados espacios con los que cuenta la Facultad, motivo
por el cual son destinados a las funciones académicas, propias y esenciales de
nuestro quehacer.
El acuerdo, firmado por las MOFFyL y la administración del 15 de enero 2020 a la
letra dice:
Límite:
11.- Espacios de organización de mujeres y disidencias
Compromiso:
Asignación de espacios cuando las mujeres organicen semanas feministas
En el Acta de la 5° Sesión Extraordinaria del CT que se llevó a cabo el 20 de
marzo de 2020, quedó asentado el compromiso de la siguiente manera:
Dichos espacios serán acordados y asignados a través de la Secretaría
Administrativa.
Actualmente se propone hacerlo a través de la Secretaría de Extensión
Académica o a través de la Secretaría General

ACCESOS
• Elevador
Reunión con la comunidad con discapacidad y CADUNAM donde se decidió que
cada persona con discapacidad decidirá si hace el registro a través de su huella o
una tarjeta.
Cualquier otra persona de esta comunidad que tenga alguna dificultad motriz
podrá hacer su registro de manera temporal o permanente, además el personal de
Servicios Generales podrá apoyar a quien lo necesite pues su huella quedará
registrada.
• Tercera puerta ASV abierta
Estamos en espera de la asignación de una plaza para este fin.
• Jardín de los Cerezos
Respecto a la solicitud de mantener abierta la puerta del jardín de los cerezos y de
acuerdo a los últimos acontecimientos, consideramos posible cumplir esta solicitud
una vez que contemos con las plazas que solicitamos para este fin. Es importante
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decir que para el personal de vigilancia que labora actualmente esta
responsabilidad significa una jornada extra a sus labores habituales.
SERVICIO MÉDICO, HORARIO Y PLAZA PARA ASV
Se solicitó a la Secretaría Administrativa de la UNAM la asignación de tres plazas
de médico y dos de enfermeras con la respectiva solicitud de extensión del
horario.
DIFUSIÓN DE CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS
Se está preparando el material audiovisual. Los grupos se formarán a partir de 15
personas, la inscripción deberá ser en la coordinación a la pertenezca quien lo
desee tomar.
SALIDAS LABORALES
Como un primer acercamiento al tema iniciará el 14 de noviembre un ciclo de
conversatorios con egresados y profesores de las distintas carreras.
HABILITACIÓN CORREO INSTITUCIONAL
Gestionarlo en el área de cómputo, sótano de la Torre I de Humanidades
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Cd. Universitaria, Cd. Mx., a 16 de noviembre de 2022
DRA. MARY FRANCES RODRÍGUEZ VAN GORT
DIRECTORA
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