
 

Comunicado 
 
 

A la Comunidad de la Facultad de Psicología 
 

El día de hoy, viernes 22 de mayo de 2020, a las 9:30 horas, la Asamblea Sepa-
ratista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología (ASMOFP) levantó 
el paro de actividades que sostuvo durante tres meses y 17 días, e hizo entrega 
de las instalaciones de la entidad a un grupo de representantes de la adminis-
tración y del H. Consejo Técnico de la Facultad.  

Durante este periodo se han realizado importantes esfuerzos orientados a la 
erradicación de la violencia de género; se han hecho más visibles y del conoci-
miento de la Facultad algunas posibles circunstancias que pudieran favore-
cerla, y se han establecido las bases para prevenir, sancionar y eliminar la vio-
lencia de género. 

Es de reconocer el trabajo constante del H. Consejo Técnico, y en especial las 
acciones de la Comisión de Equidad y Género. De igual forma se reconoce el 
trabajo de numerosos miembros de la comunidad académica, administrativa y 
laboral que han tenido que realizar diversas actividades que, incluso antes de 
la pandemia, debieron desarrollarse fuera de las instalaciones de la Facultad. 

A causa de la contingencia sanitaria, será necesaria la limpieza profunda de la 
Facultad. En la medida en que lo permita la pandemia, previa cita con los res-
pectivos coordinadores, se podrán programar algunos ingresos a la entidad. 

Solicito a todos mantenerse al tanto de los canales oficiales para reiniciar nues-
tras actividades. Respetando la contingencia sanitaria y lo acordado por el H. 
Consejo Técnico, exhorto a la comunidad para que se reanuden las actividades 
académicas a la brevedad posible. 

Reitero mi compromiso con la equidad de género y la mejora de la convivencia 
para la comunidad de la Facultad. 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México, a 22 de mayo de 2020 

Dra. María Emilia Lucio y Gómez Maqueo 
La directora interina 




