
A la Asamblea Separatista de la Facultad de Psicología, UNAM, 
Al Dr. Germán Palafox Palafox, Director de la Facultad de Psicología, 
A la Comunidad estudiantil, académicas y académicos, trabajadoras y trabajadores administrativos 
de confianza y de base, Facultad de Psicología, UNAM. 
 
P R E S E N T E 
 
El Claustro de Psicobiología y Neurociencias de la Facultad de Psicología, UNAM, reunido el día de 
hoy, asume el siguiente posicionamiento ante la situación actual que enfrenta nuestra Facultad: 
 

 Reconocemos la legitimidad a las demandas sociales que reivindican nuestras alumnas en 

contra de la violencia de género como un problema que aqueja a la sociedad en su conjunto 

y a la que nuestra Universidad y Facultad en particular, no escapa. 

 Nos manifestamos por una política de cero tolerancia ante cualquier situación de violencia 

de género. 

 Acordamos no llamar a clases extramuros y pedimos a la comunidad académica de la 

Facultad sensibilidad ante la situación que vivimos actualmente. 

 Coincidimos en la conformación de una comisión tripartita (estudiantes, académicas y 

trabajadoras administrativas) de mujeres para la implementación y seguimiento de las 

propuestas a las problemáticas sobre violencia de género. 

 Compartimos la necesidad de contar con una abogada con perspectiva de género y 

experiencia en la atención y seguimiento a casos de violencia de género, independiente a la 

Oficina del Abogado General de Rectoría. 

 Consideramos importante que la autoridad universitaria clarifique los acuerdos que el H. 

Consejo Universitario tomó para erradicar la violencia de género, sus alcances y 

limitaciones. 

El Claustro se compromete a participar en la búsqueda de los mecanismos necesarios para 

coadyuvar en la solución de las problemáticas que ha generado el reciente conflicto y con ello 

promover un retorno a las actividades académicas de la mejor forma posible.  

Atentamente 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 17 de febrero de 2020. 

 

Claustro de Psicobiología y Neurociencias. 


