
En la Sesión Extraordinaria del H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología del día 17 de marzo 

de 2020, para desahogar el punto único “Análisis y Propuestas de Acción para avanzar a la solución 

del conflicto”, se dio lectura a un Mensaje a la Comunidad del Director de la Facultad, al Informe de 

la Comisión Permanente de Equidad y Género sobre los avances en las mesas de diálogo con la 

Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología, a un comunicado de la 

Asamblea Separatista, y se tomaron los siguientes  

Acuerdos 

3.1.1 ACUERDO_CTEXTRAORD17MARZO2020.- En respuesta a la propuesta de la Asamblea 

Separatista de conformar una “Comisión de Negociación con carácter resolutivo”; el Pleno acuerda 

la conformación de una Comisión Negociadora con capacidades amplias, conformada por los 

integrantes de la Comisión de Equidad y Género, dos académicas o académicos nombrados por el 

Pleno, y dos mujeres representantes de la Administración, para continuar el diálogo y negociaciones 

con la Asamblea Separatista.  

3.1.2 ACUERDO_CTEXTRAORD17MARZO2020.- El Pleno designa a la Dra. María Emilia Lucio y 

Gómez-Maqueo y al Dr. Hugo Sánchez Castillo como integrantes de la Comisión Negociadora. 

En relación al Acuerdo 3.1.1, el Director de la Facultad notificó al Pleno que las dos mujeres 

representantes de la Administración como parte de la Comisión Negociadora serán la Mtra. Angélica 

Larios y la Mtra. Ena Eréndira Niño Calixto.  

3.1.3 ACUERDO_CTEXTRAORD17MARZO2020.- La Lic. Ligia Colmenares Vázquez y el Dr. Germán 

Palafox integrarán en un documento los posibles puntos de acuerdo sobre el Pliego de Exigencias 

de la Asamblea Separatista de las Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología, considerando 

los compromisos establecidos por la Dirección en sus respuestas a dicho pliego, y las 

recomendaciones, consideraciones y propuestas presentadas en el Informe de la Comisión de 

Equidad y Género en esta sesión. Este documento deberá servir de base para el trabajo de la 

Comisión Negociadora. 

 


