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Las profesoras y profesores del Departamento de Psicología Social y Ambiental de la División de 

Posgrado e Investigación de la Facultad de Psicología de la UNAM, manifiestan lo siguiente: 

 

1. Reconocemos la legitimidad de las demandas presentadas por la Asamblea de Estudiantes 

Separatistas en relación con la violencia de género hacia las mujeres. 

 

2. Reconocemos que el pliego de exigencias presentado por la Asamblea Separatista de la 

Facultad de Psicología en torno a la violencia de género se fundamenta en demandas 

legítimas que deben ser atendidas. 

 

3. Apoyamos la decisión del H. Consejo Universitario de modificar el Estatuto General de la 

UNAM en el artículo 95 para establecer la violencia de género como causa grave de 

responsabilidad. 

 

4. Apoyamos la contratación de una abogada con perspectiva de género y experiencia, que 

brinde asesoría y acompañamiento puntual a las víctimas de violencia de género. 

Complementando el acompañamiento con atención psicológica brindada en una de las 

instancias especializada en la Facultad creada para atender estas problemáticas. 

 

5. Instamos a incorporar a la curricula asignaturas con valor curricular en los primeros 

semestres que se centren en la perspectiva de género y la violencia de género. 

 

6. Exhortamos a mantener de manera permanente la capacitación del personal docente y 

administrativo en la perspectiva de género, la equidad de género y la resolución respetuosa 

de conflictos. 

 



7. Exhortamos la generación de líneas de investigación que analicen y atiendan los problemas 

de la violencia de género. 
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