
 

Dr. Germán Palafox Palafox.  Presidente del H. Consejo Técnico  

Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología (ASMOFP)  

Comunidad de la Facultad de Psicología  

Presente 

Los Consejeros Técnicos del PUEP: Mtro. Erik Salazar Flores - Dr. José Francisco Fernández 

y Dra. Maricarmen Montenegro Núñez - Mtro. Francisco Espinosa Jiménez, convocaron a 

los docentes del Programa, para que el día 24 de febrero a las 9 am en el Salón 4 de la División 

de Educación Continua, se analizara de manera conjunta, la situación de conflicto que 

prevalece actualmente en nuestra Facultad.   

Podemos señalar que ha sido a partir de la Reunión Informativa convocada por el Dr. Germán 

Palafox Palafox el día 14 de febrero del año en curso, que se han publicado siete 

pronunciamientos/posicionamientos/minutas por parte de distintos claustros de licenciatura, 

a los que Consejeras y Consejeros Técnicos han convocado.  El presente comunicado, 

corresponde a un grupo de los profesores y profesoras del PUEP abajo firmantes,  quienes de 

inicio coincidimos con la información publicada por los distintos claustros en los siguientes 

aspectos:  

1. Reconocimiento a la legitimidad de un movimiento donde las jóvenes organizadas 

pugnan por una Universidad libre de violencia y discriminación; 

2. Se considera conveniente, en este momento, mantener una postura respetuosa hacia 

el paro de actividades.  Sin embargo, señalamos que es importante regresar a clases; 

por ello urge que se den los primeros acuerdos para iniciar con las mesas de trabajo;  

3. La indiferencia de los responsables, frente a las denuncias, quejas u otras expresiones 

por parte de las víctimas de violencia: acoso, hostigamiento y violencia 

psicoemocional y 

4. Consideramos que las demandas de las jóvenes organizadas son viables, por lo que 

solicitamos que a la brevedad se inicien acuerdos para dar comienzo con las mesas 

de trabajo. 

El 21 de febrero, la ASMOFP presentó la respuesta al comunicado que el Dr. Germán Palafox 

Palafox les entregó con fecha de 14 de febrero de 2020.  Ante la lectura y análisis del 

comunicado de la ASMOFP y de los pronunciamientos ahí vertidos, al día de hoy, por 8 

distintos claustros, estamos convencidos de que: 

5. El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, que inició en funciones el día 30 

de octubre de 2019, puede coadyuvar con la administración  para acordar el inicio y 

proceso de las mesas de trabajo, la agenda y el proceso de participación de los 

distintos sectores de nuestra comunidad; 

6. El PUEP conmina a las partes, a reunirse para plantear el inicio de las actividades 

para dar solución al conflicto;  



7. El PUEP considera tan importante atender lo inmediato del conflicto como el 

profundizar en los cambios estructurales de la Facultad que permitan  evitar la 

violencia de cualquier tipo;  

8. El PUEP invita a los estudiantes y académicos a mantenerse en unidad con el fin de 

poder regresar como una comunidad en las mejores condiciones para resolver los 

conflictos derivados de lo que hoy son núcleo de las demandas; 

9. El PUEP reconoce la importancia que tienen las innumerables propuestas surgidas de 

los claustros, con la finalidad de que sean tomadas en cuenta llegado el momento de 

la agenda en las mesas de trabajo; 

10. Los integrantes del PUEP se adhieren a la postura de estar en disposición de participar 

en las actividades y mesas de trabajo que sean establecidas para llegar a la solución 

de conflictos.       

Sin otro particular, consideramos pertinente reproducir una cita tomada del pronunciamiento 

del Consejo Universitario de fecha 14 de febrero de 2020: 

“La UNAM no podrá ser la misma después de estas movilizaciones. Este 

Consejo tiene claro que el camino es todavía largo y que el combate 

decidido contra la violencia de género requiere de la actuación de toda 

la comunidad universitaria”. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

H. Consejo Universitario 

Antigua Escuela de Medicina, Cd. Mx., 24 de febrero de 2020 
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