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Tema Atención Dependencia 
Transparencia y seguimiento de las denuncias 
 
Consulta del seguimiento 
a  denuncias. 

Todas las denuncias que se reciben se procesan 
estableciendo las medidas de protección, en su caso una 
sanción provisional y se envía al Tribunal Universitario. 

Defensoría de los Derechos 
Universitarios 

Todos los casos se pueden consultar en 
la página de la Facultad a la siguiente 
liga: http://www.filos.unam.mx/igualdad-de-
genero/  

Transparencia y 
actualización informativa 
sobre los perfiles de las 
profesionistas que 
conforman la Unidad de 
Género. 

Se realizó el 03 de noviembre de 2022 una reunión con la 
Dra. Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de 
los Derechos Universitarios de la UNAM (DDUIAVG), y las 
integrantes de la CTA-CInIG en la que se presentó al 
personal de la DDUIAVG integrante de la Unidad de Género 
de la Defensoría en la FFyL. Asimismo, se le solicitó a la 
Dra. Barrena se realizara de manera conjunta una estrategia 
viable con respecto a los mensajes de violencia. 

Defensoría de los Derechos 
Universitarios 

Se solicitó un protocolo para denuncias 
de expresiones de odio, así como el 
documento de las estrategias que han 
elaborado y los lineamientos 
internacionales sobre los mensajes de 
odio. 
Oficio:  FFLE/DIR/568/2022 

Espacios y temas 
disidentes. 
 

CTA se reúne de manera independiente y con periodicidad 
con la CInIG para establecer estrategias a seguir en temas 
de género. La comunidad puede acercarse a estas 
instancias   

Facultad de Filosofía y Letras 
Los correos son los siguientes: 
comisionigualdaddegenero@filos.unam.mx 
comisiontripartitaautonoma@filos.unam.mx 

Comercio autogestivo 
 
Acceso total y libre a la 
comunidad comerciante. 
Respeto y no 
criminalización al bazar 
autogestivo. 

Se ha pedido al Jefe de Servicios Generales que no realicen 
revisiones a las pertenencias del alumnado. La 
administración de las actividades de venta en la UNAM está 
a cargo de la Dirección General de Patrimonio Universitario. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Cafetería 
 
Mejorar el servicio y la 
cobertura de becas. 

Por acuerdo del Consejo Técnico se solicitó a la Dirección 
de Patrimonio el cambio de concesionario a partir del 
siguiente semestre. A principio de año enviarán las 
propuestas. Se informará con oportunidad Se informa que el 
monto de la beca aumentó de 36 a 50 pesos a partir de 
octubre. 
También se solicitó aumento en el número de becas. 

Secretaría General de la UNAM 
Patronato de la UNAM 

Oficio: FFLE/D/535/2022 
De fecha: 24 de octubre 
Oficio: FFLE/D/595/2022 
De fecha: 15 de noviembre 

Aulas y grupos 
 
Asignación adecuada de 
salones. 

Compromiso de mejorar la asignación de salones y hacer 
los ajustes necesarios pasando la semana de cambios. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Pizarrones. Entre el 24 y 26 de octubre se realizó un recorrido para 
verificar el estado de los pizarrones. Se hicieron pruebas en 
algunos salones del primer piso. Se repararán 70 pizarrones 
durante el periodo vacacional así como sustitución de 

 
 

Facultad de Filosofía y Letras 
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Tema Atención Dependencia 
nuevos pizarrones. 

Conexiones en aulas para 
carga de dispositivos. 

Durante el periodo vacacional se adecuarán las 
instalaciones. Cabe señalar que, últimamente la Facultad ha 
sido objeto de saqueos que incluyen instalaciones eléctricas 
desde cableado, hasta contactos, luminarias y demás 
materiales. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Colocación de horarios en 
los salones. 

A partir del próximo semestre se colocará el horario en cada 
salón. 

Facultad de Filosofía y Letras 

Sanitarios 
 
Insumos sanitarios. Se duplicó la distribución de papel sanitario y jabón, a sí 

mismo, a partir del 9 de noviembre se colocaron 
contenedores con toallas sanitarias (mismas que también se 
pueden solicitar en las oficinas). 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Limpieza. Se conformó una brigada de 4 auxiliares de intendencia para 
garantizar la limpieza y disponibilidad de sanitarios. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Llaves de lavabos 
arregladas y abiertas. 

Se repararon las llaves de lavabos y desazolve de 
mingitorios de los baños (área de salones y teatros) durante 
los pasados dos fines de semana. Se solicitará un 
levantamiento de las instalaciones  hidro-sanitarias, para ver 
el estado que guardan las mismas. 

 
 

Facultad de Filosofía y Letras 

Baños neutros. Se adecuaron las instalaciones para que cada taza de baño 
y mingitorio esté cerrado con gabinete y puerta. 

Facultad de Filosofía y Letras 

Transporte y movilidad 
 
Horario continuo del 
transporte Facultad-ASV. 

En acuerdo con los trabajadores, se estableció un rol de 
viajes desde la Facultad al ASV, para cubrir los horarios 
faltantes con tiempo extra. Se colocó una manta con los 
horarios. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Incremento de unidades. Se solicitó a la Secretaría Administrativa de la UNAM una 
nueva unidad de transporte.  
 
Se solicitó una extensión presupuestal para que la nueva 
unidad aprobada sea de mayor capacidad. 

Secretaría Administrativa, UNAM 
 
Oficio: FFLE/D/464/2022 
De fecha: 20 de septiembre 
Oficio: FLE/D/530/2022 
De fecha: 24 de octubre 

Parada de filobus en 
Odontología. 

De acuerdo con los trabajadores, se realizará el próximo 
semestre una prueba piloto para que el traslado FFyL-ASV 
haga parada en Odontología. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Trámite para rampas en 
el Pumabús para 
personas con 
discapacidad. 

 
Se ha solicitado a la Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad mayor cobertura de rampas en los 
Pumabús. 

Dirección General de Servicios 
Generales, UNAM 

Oficio: FFLE/D/533/2022 
De fecha: 24 de octubre 
Oficio: FFLE/D/590/2022 
De fecha: 15 de noviembre 
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Tema Atención Dependencia 
Trámite para el 
mantenimiento de 
elevadores del metro C.U. 
y Copilco y eliminar 
tarjetas de acceso). 

Se solicitó a la Secretaría de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria gestione ante las instancias del STC 
Metro CDMX se brinde mantenimiento a los elevadores del 
metro CU y Copilco, y un mecanismo de mayor accesibilidad 
a las personas que necesiten usarlo. 

Secretaría de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria 

Oficio: FFLE/DIR/541/2022 
De fecha: 26 de octubre 
Respuesta  de SPASU vía electrónica: 
3 de noviembre Confirman de recibido y 
se turnará a las instancias 
correspondientes. 

Opciones viables y 
prácticas no 
discriminatorias para las 
personas con 
discapacidad. (No llamar 
a un número para solicitar 
transporte, capacitar a los 
choferes). 

Se solicitó a la Dirección General de Servicios Generales y 
Movilidad, el establecimiento de un mecanismo (rampas) 
para traslado eficiente de personas con discapacidad.  
 
Se solicitó que se capacite, con cursos de sensibilización, a 
los conductores para que no incurran en prácticas 
discriminatorias. 

Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad 

Oficio: FFLE/D/533/2022 
De fecha: 24 de octubre 
 
Oficio de Respuesta: 
DGSGM/0507/2022 
De fecha: 7 de noviembre 
Dan respuesta a nuestra solicitud y se 
turna a la dependencia correspondiente 
el tema de la Ciclovía mediante oficio: 
DGSGM/0495/2022 
De fecha: 27 de octubre 

Pumabicis: 
implementación de 
diferentes asientos, 
préstamo de pencos y 
herramientas para ajuste 
de asientos. 
Especificación de 
horarios. 

Se solicitó a la Dirección General de Servicios Generales y 
Movilidad se habilite nuevamente el servicio de bicipuma 
ubicado al poniente del Estadio Olímpico Universitario.  
De igual forma se solicitó que los módulos de bicipuma 
cuenten con las herramientas para el ajuste necesario de los 
asientos y que se implemente un mecanismo para apoyar el 
mantenimiento.  
Se recibieron dos respuestas: 
La Dirección General de Servicios Generales y Movilidad 
informó que el horario es: lunes a viernes, de 6:30 a 16:30 
hrs. 
Todas las bicicletas son sometidas a revisión y, en su caso, 
a reparación. También pueden solicitar el apoyo del 
personal técnico de los módulos para ajuste de asientos.  

Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad 

 
Oficio: FFyL/SA/SHL/145/2022 
De fecha: 10 de octubre 
 
Oficio: FFLE/D/533/2022 
De fecha: 24 de octubre 
 
 
Respuesta: DGSGM/DM/048/2022  
De fecha: 12 de octubre 
 
Respuesta: 
DGSGM/507/2022 
De fecha: 7 de noviembre 

Trabajadores de 
movilidad (no policías) en 
el puente hacia el estadio. 

Se solicitó a la Secretaría de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria (SPASU) la posibilidad de contar 
con trabajadores de movilidad en el puente hacia el Estadio. 
Se recibieron dos respuestas: 
Confirmación de recibido y turnarán a la instancia 
correspondiente. 
DGAPSU informa que el bajopuente de insurgentes hacia el 
estadio cuenta con un operativo con personal de vigilancia. 
Y opera en un horario de las 6:30 a 22:00 hrs. 

Secretaría de Prevención, Atención y 
Seguridad Universitaria 

 

Oficio: FFLE/DIR/542/2022 
De fecha: 26 de octubre 
Respuesta electrónica de recibido: 3 
noviembre. 
Respuesta: DGAPSU/DSU/1155/2022 
De fecha: 8 de noviembre 
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Tema Atención Dependencia 
Ampliación o adaptación 
de un carril de ciclovía 
dentro de CU 

Se solicitó a la Dirección General de Servicios Generales y 
Movilidad la ampliación o habilitación de un carril de ciclovía. 
Se recibió respuesta: 
De que se remite la solicitud a la Dirección General de 
Obras y Conservación 

Dirección General de Servicios 
Generales y Movilidad 

Oficio: FFyL/SA/SHL/150/2022 
De fecha: 13 de octubre 
Oficio: FFLE/D/533/2022 
De fecha: 24 de octubre  
Respuesta: 
DGSGM/0495/2021.  
Fecha: 27 de octubre.  

Jardín de los Cerezos 
 
Apertura de accesos. Se solicitó a la Secretaría Administrativa de la UNAM 

asignación de 4 plazas más de vigilancia para valorar tener 
abiertos más accesos tanto en Jardín Cerezos como reja de 
servicio del ASV. 

Secretaría Administrativa de la UNAM 
Oficio: FFLE/D/534/2022 
De fecha: 24 de octubre 

Respeto y no 
criminalización al 
proyecto estudiantil del 
Huerto Comunitario. 

Solo se ha hecho mención de que el Jardín de los Cerezos 
es un área de recarga de acuíferos y que tenemos un huerto 
fenológico a un lado de la Alberca Olímpica de CU. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Transparencia sobre los equipos deportivos 
 
Transparencia del 
presupuesto asignado a 
los equipos deportivos 

Se han llevado a cabo 2 reuniones con la comunidad que 
practica algún deporte, ya sea de equipo o individual para 
brindar un mayor apoyo de acuerdo a las diferentes 
necesidades. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Mayor presupuesto para 
uniformes de calidad 

Se evaluará la estrategia para buscar un mayor presupuesto 
para uniformes y se han contactado con proveedores de 
mayor calidad. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Contratación de 
entrenadores para y 
remuneración a quienes 
actualmente ejercen 
funciones. 

De acuerdo con la propuesta de los encargados de 
deportes, se solicitó a la Dirección del Deporte Universitario 
la posibilidad de contar con la contratación de entrenadores. 

Dirección del Deporte Universitario 
 
Oficio: FFLE/D/589/2022 
De fecha: 15 de noviembre 

Mejoramiento en el 
proceso de ingreso. 

Se acordó que se hará una mayor difusión de las 
actividades. Se organizará una feria de deporte en la 
Facultad al inicio del ciclo escolar. Facultad de Filosofía y Letras 

Biblioteca 
 
Fechas de apertura de la 
mapoteca. 

La mapoteca iniciará sus funciones a partir del próximo 
semestre. 

Facultad de Filosofía y Letras 

Accesos 
 
Habilitación del elevador 
para personas con 
discapacidad durante 

Se llevó a cabo una reunión con las encargadas del 
CADUNAM y las personas con discapacidad. Se acordó, a 
petición expresa, que el elevador sea solo para quienes lo 

Facultad de Filosofía y Letras 
 
Reunión con la comunidad de CAD-
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Tema Atención Dependencia 
todo el horario de clases, 
eliminación de huella 
digital. 

necesitan, ya sea de manera permanente o temporal. Se 
puede acceder con huella o tarjeta. 
Desde el 3 de noviembre se encuentra en uso. 

UNAM. 
De fecha: 25 de octubre 

Segunda puerta del ASV 
se mantenga abierta. 

Se solicitó a la Secretaría Administrativa de la UNAM 
asignación de 4 plazas más de vigilancia para valorar tener 
abiertos más accesos tanto en Jardín Cerezos como reja de 
servicio del ASV. 

Secretaría Administrativa de la UNAM 
Oficio: FFLE/D/534/2022 
De fecha: 24 de octubre 

Servicio Médico 
 
Consultorio, que el 
médico(a) tenga 
capacidad de recetar ante 
situaciones de 
emergencia y que esté 
capacitado para brindar 
servicio ginecológico y 
obstétrico. Farmacia 
gratuita.  

Se solicitó a la Dirección General de Atención a la Salud de 
la UNAM la instalación de un servicio médico que pueda 
prescribir medicamentos, tanto en el edificio principal como 
en el ASV; así como lineamientos de la UNAM para 
abastecimiento de botiquines. 

Dirección General de Atención a la 
Salud 

Oficio: FFLE/DIR/609/2022 
De fecha: 16 de noviembre 
 

Ampliación de horario de 
atención médica que 
cubra todo el horario de 
clases. 

Inicialmente se habían solicitado 2 plazas de médico y 1 de 
enfermera.  

Secretaría Administrativa de la UNAM 
Oficio: FFLE/D/502/2022 
De fecha: 4 de octubre 

Servicio médico en el 
Edificio Anexo Adolfo 
Sánchez Vázquez. 

Posteriormente se amplió la solicitud realizada mediante el 
oficio FFLE/D/502/2022 a la Secretaría Administrativa de la 
UNAM para solicitar la asignación de 2 plazas  más (1 de 
médico y  1 de enfermera) para el ASV. 

Secretaría Administrativa de la UNAM 
Oficio: FFLE/D/531/2022  
De fecha: 24 de octubre 

Que se responda a 
emergencias de salud 
mental y primeros 
auxilios. 

Se iniciaron las pláticas con la Facultad de Medicina para 
solicitar la incorporación de un médico psiquiatra para la 
atención de la comunidad de la FFyL 

Facultad de Medicina 
Oficio: FFLE/D/591/2022 
De fecha: 15 de noviembre 

Ambulancia para la FFyL. Se solicitará a la Dirección General de Atención a la Salud 
de la UNAM la asignación de una ambulancia en la 
Facultad. 

Dirección General de Atención a la 
Salud 

Oficio: FFLE/D/592/2022 
De fecha: 15 de noviembre 

Botiquines abastecidos. Se implementó que las Jefaturas de División, 
Coordinaciones y Departamentos de licenciaturas, y áreas 
administrativas cuenten con un botiquín que contenga los 
elementos de curación básicos, toallas sanitarias y 
desinfectantes, además de analgésicos que no requieren de 
receta médica. Su contenido se modificará de acuerdo a los 
lineamientos que nos indiquen en el servicio médico de la 
UNAM.  
Hasta el momento se han distribuido 40 botiquines. 

 Facultad de Filosofía y Letras 
Dirección General de Atención a la 

Salud 
Oficio: FFLE/SG/503/2022 
De fecha: 24 de octubre 
 
 
 
 

Mayor difusión de cursos 
de primeros auxilios 

Se seguirá enviando a la comunidad la información de 
cursos de primeros auxilios, manejo de extintores y 
evacuación de inmuebles. 

Debido a la saturación en el calendario 
de DGAPSU, nos han informado que se 
programarán cursos para esta Facultad 
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Tema Atención Dependencia 
Se pueden anotar en sus coordinaciones. al inicio del próximo semestre.  

Ampliación de plazas 
para psicólogas 
 

Se solicitó la ampliación del servicio de ESPORA en la 
Facultad. 

Facultad de Medicina 
Oficio: FFLE/D/608/2022 
Fecha: 15 de noviembre 

Servicio médico cuente 
de momento con 
analgésicos y 
antihistamínicos 

Se instruyó al médico de servicio social que atiende en la 
Facultad que cuente con los analgésicos necesarios. 
Además de hielo y otros insumos para atención inmediata. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Contratación de médicos 
(en especial más 
mujeres), que se les 
capacite con perspectiva 
de género, y comunidad 
neurodivergente 

Haremos el seguimiento a las solicitudes en materia de 
servicios médicos e iremos informando a la comunidad 
sobre sus avances. Se amplió la solicitud a la Secretaría 
Administrativa de la UNAM sobre la asignación de tres 
plazas de médico y dos de enfermera. 

Secretaría Administrativa de la UNAM 
Oficio: FFLE/D/531/2022 
De fecha: 24 de octubre 

Destitución del médico 
actual 

Se solicitó a la Facultad de Medicina la sustitución del 
médico. 

Facultad de Medicina 
Oficio: FFLE/D/607/2022 
Fecha: 15 de noviembre 

Protección civil 
 

  

Se sigan los protocolos 
adecuados, que no 
continúen las actividades 
hasta que se realice una 
revisión completa en 
casos de emergencia 
como sismos, que se 
mantenga una adecuada 
comunicación con la 
comunidad. 

Estableceremos en el protocolo de la Facultad que en caso 
de un sismo de magnitud mayor a 6 grados se esperará a la 
revisión de la Dirección General de Obras para regresar a 
las actividades. 
 
Se solicitó a la Dirección General de Obras y Conservación 
de la UNAM, que la revisión en caso de sismo se realice con 
mayor prontitud. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 
 
 

Dirección General de Obras 
Oficio: FFLE/D/529/2022  
De fecha: 24 de octubre 

Esclarecimiento de 
perfiles de capacitación 
de las personas que 
conforman la Comisión 
Local de Seguridad del 
CT. 

La Comisión Local de Seguridad se conforma por miembros 
del Consejo Técnico tanto de profesores como alumnos, así 
como personal de la administración y de invitados expertos 
en la materia. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 

Difusión de protocolos y 
fechas para el proyecto 
de macrosimulacros. 

Los microsimulacros se implementarán a partir del siguiente 
semestre. El tríptico de los protocolos se encuentra en la 
página. Continuaremos distribuyendo esta información a 
través de trípticos y otros medios. 

Facultad de Filosofía y Letras 
El tríptico se puede consultar en el 
siguiente link: 
http://www.filos.unam.mx/wp-
content/uploads/2022/08/Protocolo-Comunidad-
segura-FFyL.pdf 

Demanda a Dir. Gral. de 
Obras y Conservación 
UNAM mayor agilidad en 
las revisiones en caso de 
sismos. Que se trabaje en 

Se solicitó a la Dirección General de Obras y Conservación 
de la UNAM que la revisión en caso de sismo se realice con 
mayor prontitud. 

Dirección General de Obras 
 
Oficio: FFLE/D/529/2022  
De fecha: 24 de octubre 

http://www.filos.unam.mx/wp-content/uploads/2022/08/Protocolo-Comunidad-segura-FFyL.pdf
http://www.filos.unam.mx/wp-content/uploads/2022/08/Protocolo-Comunidad-segura-FFyL.pdf
http://www.filos.unam.mx/wp-content/uploads/2022/08/Protocolo-Comunidad-segura-FFyL.pdf
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Tema Atención Dependencia 
una iniciativa dirigida a 
Rectoría para que ningún 
plantel continúe con sus 
actividades hasta que se 
realicen las revisiones 
pertinentes.  
Camerinos del Colegio de Teatro 
 
Mayor apertura en los 
horarios de camerinos 

Se acordó en conjunto con los usuarios de estos espacios y 
la Coordinación de Literatura Dramática y Teatro la 
estrategia de una mayor rapidez para el acceso a las llaves. 
Cabe señalar que la propia comunidad estudiantil que usa 
los camerinos propuso la medida acordada. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 

Fechas conmemorativas 
 
Que en las fechas 
conmemorativas las 
clases se aboquen a los 
sucesos que les atañen, 
que no se realice el pase 
de lista. No represalias a 
los alumnos que no 
asistan. 

Se invitará al profesorado a usar sus espacios de clases 
para tratar los temas en cuestión y a la sensibilización de no 
tomar asistencia al alumnado que realice otras actividades 
en esos días. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Colegio de Letras Hispánicas 
 
Designación de 
coordinador(a). Se hagan 
públicos los criterios 
solicitados para el puesto. 

La designación de las personas que ocupan las 
coordinaciones se lleva a cabo en colaboración con la 
comunidad académica de la disciplina, considerando su 
trayectoria y su proyecto académico. En este caso ya se 
informó que la Dra. Georgina Barraza es la nueva 
coordinadora del Colegio de Letras Hispánicas. 

 Facultad de Filosofía y Letras 
 
Comunicado Designación de 
Coordinadora: 
FFLE/DIR/528/2022 
De fecha: 24 de octubre 

Eliminación de materias 
candado (Taller de 
redacción 5° semestre e 
Idioma 7° semestre). 

Para el cambio de la situación de las materias candado en 
las carreras de Letras Clásicas e Hispánicas, debido a que 
implica una modificación en el Plan de Estudios, se acordó 
pasar el caso al Comité Académico y entre tanto ofrecer 
cursos remediales e intersemestrales para quienes estén 
interesados. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 

Salidas laborales 
 
Perfiles de egreso 
actualizados en la página. 
Participación de las 
coordinaciones en los 

 Se realizará un ciclo de conversatorios con egresados y 
profesores de las distintas carreras iniciando a partir del 14 
de noviembre. 
Hispánicas (14 de noviembre);  

 
 

Facultad de Filosofía y Letras 
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Tema Atención Dependencia 
ciclos de pláticas con 
información pertinente 
para egresados(as) y su 
difusión.  

Geografía (28 de noviembre);  
Letras Modernas (14 de diciembre)  
Se encuentran en producción las cápsulas informativas por 
cada coordinación. 

Cubículo del tercer piso 
 
No criminalización. Los proyectos colectivos organizados por grupos 

estudiantiles son parte del quehacer académico de esta 
Facultad, de parte de esta administración no criminalizamos 
ninguna de estas actividades. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

 

Responsabilidad frente a 
los daños realizados en el 
cubículo. 

El contenido del cubículo se encontraba en resguardo hasta 
antes de la última toma.  

Facultad de Filosofía y Letras 
 

Servicios digitales 
 
RIU para toda la 
comunidad y en toda la 
FFyL y ASV. Difusión del 
servicio en cada 
coordinación. 

Se realizan trabajos de instalación del cableado para 
proyecto PCPUMA. A partir de marzo se iniciará instalación 
del resto del equipo para que el próximo ciclo escolar se 
cuente con cobertura de red en todos los espacios de la 
FFyL. 

Secretaría de Desarrollo Institucional 
Dirección General de Cómputo y 

Tecnología de Información y 
Comunicación 

Habilitación de correo 
institucional 
 
 

Como apoyo para la obtención del correo institucional se 
pone a su disposición la atención del Área de Cómputo que 
se localiza en el sótano de la Torre, donde el personal les 
apoyará en las gestiones respectivas. 

Dirección General de Cómputo y 
Tecnología de Información y 

Comunicación 

Colegio de Letras Clásicas 
 
Examen candado cambie 
a ser diagnóstico. 

Desde la coordinación se convocó el 31 de octubre, a los 
profesores del área de lengua y el 4 de noviembre a los 
miembros del Comité Académico, ambas reuniones de 
valoración y análisis de este examen. Se propusieron 
diversas opciones remediales. 

Facultad de Filosofía y Letras 
Se recibió oficio de reuniones: 
59.071.09/36/22 
De fecha: 7 de noviembre  

 


