
Presentación y toma de posesión de la  
Comisión Tripartita Permanente 

Invitación a la comunidad de la Facultad de Psicología 

 
El 7 de febrero del 2020 se inició en la Facultad de Psicología un paro indefinido por la 
Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología (ASMOFP) con 
el motivo de denunciar las violencias contra las mujeres y exigir la creación de los 
mecanismos que funcionen y atiendan la erradicación de las violencias de género en la 
Facultad. El 10 de febrero la ASMOFP entregó un pliego de exigencias entre las cuales se 
señalaba la creación de una Comisión Tripartita Permanente de carácter autónomo que 
coadyuvará a la creación de una política de género en la Facultad.  

Como resultado de la mesa de negociación del 21 de marzo, se acordó la creación de la 
Comisión Tripartita Permanente (CTP). En la sesión del 13 de abril de 2020 el Pleno del H. 
Consejo Técnico aprobó, la conformación de dicha comisión, con el objetivo general de 
generar un espacio independiente y permanente de mujeres representantes de los 
sectores de trabajadoras, estudiantes y académicas, que vigile, acompañe, dé 
seguimiento y recomendaciones a los procesos de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género de la Facultad de Psicología (UNAM), así como 
contribuir con propuestas para la consolidación de una política de género al interior de la 
Facultad. A fin de que la CTP se conformara a través de mecanismos democráticos se 
requirió del establecimiento de la Comisión Constituyente Transitoria (CCT). 

La creación de la CTP surge de la necesidad de construir un grupo  de trabajo independiente 
conformado por la propia comunidad, que permita el acompañamiento de los casos de 
violencia de género. Es por ello que la CTP será Independiente, Permanente y Tripartita a 
fin de proteger y acompañar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violencia de 
género dentro de la Facultad de Psicología, con una corresponsabilidad con la 
administración para el cumplimiento del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 
de Género en la UNAM y del acceso a la información transparente con estricto apego a la 
confidencialidad y protección de datos personales. 

Durante más de un año la Comisión Constituyente Transitoria se dedicó a sentar las bases 
para el trabajo de la CTP y a construir un proceso de selección de las integrantas, que incluyó 
desde reuniones con los tres sectores de la comunidad hasta un proceso de selección, que 
involucró la revisión de las semblanzas, cartas de motivos, planes de trabajo y entrevistas a 
las candidatas, que fueron transmitidas en vivo en nuestra página de Facebook 
(https://www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-Constituyente-Transitoria-Facultad-de-
Psicolog%C3%ADa-102659411507868).  

https://www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-Constituyente-Transitoria-Facultad-de-Psicolog%C3%ADa-102659411507868
https://www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-Constituyente-Transitoria-Facultad-de-Psicolog%C3%ADa-102659411507868


El 23 de agosto de 2021, la CCT dio por terminado el proceso de selección de las integrantas 
de las CTP, por lo que hacemos la más cordial invitación a la comunidad de la Facultad de 
Psicología a la… 

 

Presentación de la  
Comisión Tripartita Permanente  

de la Facultad de Psicología 
1º de septiembre de 2021, 15 horas, vía Zoom 

 
Programa.  

• Palabras de la Directora Dra. María Elena Medina Mora 
• Palabras de la Comisión de Equidad y Género del H. Consejo Técnico 
• Participación de la Comisión Constituyente Transitoria. Antecedentes del trabajo. 
• Presentación formal de la Comisión Tripartita Permanente. 
• Toma de protesta/ Instalación formal por parte de la Dra. María Elena Medina Mora 
• Palabras de las integrantas de la Comisión Tripartita Permanente 

 
Enlace de Zoom:  
 
https://cuaieed-unam.zoom.us/j/82455741452  
ID de reunión: 824 5574 1452 
 
La presentación será trasmitida en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría General 
de la Facultad: 
https://www.youtube.com/SGFPSI  
en el enlace 
https://youtu.be/OC2QJRLAVLk 
y por la página de Facebook de la Comisión Constituyente Transitoria: 
https://www.facebook.com/Comisi%C3%B3n-Constituyente-Transitoria-Facultad-de-
Psicolog%C3%ADa-102659411507868  
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