
Cd. Mx. a 20 de octubre del 2020. 
 

RESPUESTA AL PLIEGO PETITORIO 
 
A la Colectiva Toffana y a la comunidad estudiantil de la Facultad de Química de la 
UNAM: 
 
Por este medio, respecto a los planteamientos contenidos en el nuevo pliego presentado 
por la Colectiva Toffana, en mesa de diálogo por la mañana el día de hoy, hago de su 
conocimiento la respuesta a cada uno de sus planteamientos: 
 

Por cuando hace a que el pasado 13 de octubre del 2020 se emitió un pliego petitorio con 
vigencia hasta el día Lunes 19 de octubre del 2020., tal pliego petitorio fue redactado por 
la Colectiva Toffana y cumplido de manera parcial por la Facultad de Química. La 
comunidad de la Facultad de Química desaprobó toda acción realizada por la dirección 
debido a sus faltas de pruebas para poder llevar a cabo la resolución del pliego petitorio 
del pasado 13 de octubre y exigió la redacción de otro pliego petitorio donde se tomará más 
en cuenta la opinión de la comunidad para su redacción y para toda acción realizada por la 
colectiva en representación: 

 
El viernes 16 de octubre la Facultad entregó la respuesta completa al pliego petitorio de 
fecha 13 de octubre; se iniciaron mesas de diálogo, alcanzando acuerdos en los puntos 
1 al 4 el domingo 18 de octubre. 
 
Refrendamos nuestra convicción de erradicar la violencia de género y, como prueba de 
ello, se establecen compromisos para dar respuesta a los puntos presentados en este 
nuevo pliego. De la misma manera, reiteramos la seguridad de continuar atendiendo los 
acuerdos que resulten de estas mesas de diálogo y los planteamientos que realice la 
comunidad, especialmente en cuestión de género, durante y después de la resolución 
de este paro y de esta toma.  
 

1. La toma de instalaciones será hasta que se dé una resolución completa a los puntos más 
importantes del pliego petitorio, tales como la suspensión temporal a los acosadores, 
violadores y agresores de la Facultad de Química que se encuentren en algún proceso de 
investigación jurídico en el Tribunal Universitario y se expulsen de manera provisional 
inmediata a todos los profesores, personal, trabajadores, seguridad y alumnos que tengan 
una denuncia formal y la Facultad empiece un procedimiento de destitución en la UNAM 
ante el tribunal universitario, se presione a este y se informen las acciones llevadas a cabo 
y a todo lo que concierne a la atención psicológica. 

 
La Facultad de Química refrenda su compromiso para erradicar la violencia, mediante la 
construcción y participación activa de su comunidad, como un componente fundamental 
para combatir las problemáticas; no obstante, es importante fortalecer la cultura de la 
denuncia, mediante la formalización correspondiente por aquellas universitarias y 
universitarios que han sido víctimas de acoso o se ha violentado su integridad, así como 
terceras personas que tengan conocimiento directo de hechos, lo cual permitiría activar 
con mayor agilidad los mecanismos y protocolos internos de la UNAM. 
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La Facultad expresa su compromiso de aplicar y vigilar las medidas urgentes de 
protección en todos los casos de violencia de género y emitir la suspensión temporal de 
todas las personas señaladas en una queja formal en casos de mayor gravedad ante las 
instancias correspondientes, de conformidad con la Legislación Universitaria. 
 
Por lo cual, en apego a la Legislación Universitaria y a los Contratos Colectivos, en 
aquellos casos en que se realicen actos contrarios a dicha normatividad, la Facultad se 
compromete a llevar el trámite de investigación que corresponda con respeto irrestricto 
a las formalidades esenciales del procedimiento, con el fin de alcanzar la resolución 
definitiva. 
 

El paro de actividades será indefinido, todo tipo de actividades académicas (tareas, 
exámenes, extraordinarios, entregas) será suspendido de manera total hasta que 
se dejen las instalaciones. 

 
Expresamos nuestro compromiso de atender el pliego petitorio en su totalidad, en los 
términos que marca la Legislación Universitaria y de acuerdo con los recursos 
disponibles. 
 
Consideramos que esta respuesta al pliego permite que se reanuden las actividades 
habituales y se entreguen las instalaciones a la brevedad, para no detener la vida 
académica de las y los estudiantes, las investigaciones que se realizan y continuar dando 
atención a los acuerdos alcanzados. 
 
También manifestamos nuestro compromiso de continuar con las acciones conducentes 
a fin de generar una Facultad libre de violencia. 
 

2. No habrá represalias a cualquier estudiante que participe en el paro o la toma de 
instalaciones. 

 
A la entrega de las instalaciones se entregará la Carta compromiso de No represalias, 
en los términos siguientes: 
 
“Se hace manifiesta la intención permanente de no ejercer ningún acto de incriminación, 
intimidación, criminalización y/o acción tendiente a vulnerar o violentar de forma física, 
académica, moral, psicológica, administrativa o legal a cualquier miembro de la 
comunidad universitaria de la Facultad, como de las integrantes de la Colectiva 
Estudiantil Toffana, por el paro propuesto a partir del 14 de octubre y la ocupación de 
instalaciones de la Facultad de Química de manera pacífica, realizada desde el 15 de 
octubre del presente año hasta la fecha de firma de este documento”. 
 

Sobre la atención psicológica: 
1. Mejora de la calidad de los servicios de atención psicológica en la Facultad de Química, 
respetando los horarios establecidos y salvaguardando la integridad de los estudiantes, así 
como pronta asignación de citas para atender los casos, con un tiempo límite de asignación 
máxima de dos semanas a partir de la fecha solicitada, contratando al personal especialista 
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requerido para atender a toda la comunidad de la Facultad de Química y así evitar pretextos 
de falta de personal o disposición de horarios. 

 
La Facultad de Química se compromete a reorganizar su oferta existente de atención 
psicológica de primer contacto. Mientras esto ocurre, de manera temporal y para atender 
las necesidades inmediatas, ofrecerá el servicio de 5 especialistas. El contacto de la 
comunidad con este servicio será a través de la Secretaría de Apoyo Académico 
(vprofesionalfq@unam.mx). 
 
Reiteramos la reciente contratación, a partir del 1 de octubre, de una especialista en 
violencia de género y contención, con enfoque de perspectiva de género y derechos 
humanos, y experiencia en atención a mujeres en situación de violencia. Sus funciones 
fundamentales consisten en brindar el apoyo inicial a quien así lo requiera, en casos de 
violencia. El contacto de la comunidad con este servicio será a través de la Oficina de 
Asuntos de Género e Igualdad (generofq@unam.mx). 
 

Esto se podría lograr con la implementación del programa Espora Psicológica, en donde 
los alumnos tendrán derecho, después de pedir cita, a 14 sesiones de asesoramiento 
psicológico con terapeutas del programa adecuados para su problemática sin costo y 
dentro de la Facultad. Haciendo extensa la ayuda profesional brindada por parte de las/los 
piscólogas/os, no sólo de manera inicial o en primera instancia. Para que así se le dé 
seguimiento al problema al grado en que se deba. Todo lo anterior mencionado se deberá 
cumplir por parte de la Facultad de Química y de la Universidad en un periodo máximo de 
seis meses a partir de la fecha de aprobación de este pliego petitorio. 

 
Se han iniciado pláticas con los coordinadores del Programa Espora Psicológica para 
establecer una sede de dicho programa en la Facultad de Química, con una terapeuta 
responsable y tres terapeutas asociadas. 
 
Cabe recordar que la Facultad ha venido trabajando con este programa en la atención 
puntual de eventos, tales como el sismo de 2017 y pláticas de contención ante el estrés 
generado por la pandemia. 
 
Es importante mencionar que el Programa Espora es independiente del servicio de 
primer contacto que se brinda en la Facultad, por lo que el costo para brindar estos 
servicios a nuestra comunidad no está contemplado en el presupuesto asignado y deberá 
ser cubierto con los limitados ingresos extraordinarios de esta entidad. 
 

2. El personal de la Facultad (investigadores/as, profesores/as, personal de limpieza, 
trabajadores de enfermería, laboratoristas y directivos), deberán presentar exámenes 
psicológicos al menos una vez cada dos ciclos, así como recibir capacitación en temas de 
asuntos de género (de acuerdo a lo que se comentó en la conferencia de hoy y citando a 
ciertos profesores, aunque no en su defensa, si bien es posible que estos ni siquiera se 
den cuenta de que lo que hacen está mal y es acoso, es importante que se trate de forma 
profesional con psicólogas, o directamente esto debería servir como una primera señal de 
alerta). 
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La Facultad se compromete a presentar un plan de capacitación y sensibilización sobre 
tipos y modalidades de violencia de género para sus diferentes sectores: académicos, 
estudiantes y administrativos. Se construirá de manera coordinada entre la Oficina de 
Asuntos de Género e Igualdad y la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM 
en el tiempo acordado. 
 

3. La psicóloga que esté disponible para el acompañamiento en situaciones de violencia debe 
tener perspectiva de género y experiencia de trabajo en atención a víctimas. 

 
A partir del 1 de octubre, la Facultad de Química contrató a una especialista en violencia 
de género y contención, con enfoque de género y derechos humanos, y experiencia en 
atención a mujeres en situación de violencia. Sus funciones fundamentales consisten en 
brindar el apoyo inicial a quien así lo requiera, en casos de violencia.  
 

Sobre perspectiva y asuntos de género: 
1. Implementación de la materia Introducción a Estudios de Género de forma obligatoria o 
bien como una capacitación que sea requisito para comenzar la carrera, tal como se da 
capacitación para protocolos de seguridad de laboratorio., para los que se encuentren en 
semestres avanzados, que se les imparta un curso de este mismo tópico como requisito 
para poderse titular. 

 
La Facultad de Química incorporará una unidad temática sobre género y ciencia en la 
materia obligatoria “Ciencia y Sociedad” del Tronco Común, cuyo contenido se trabajará 
de manera conjunta entre la Coordinación de Asignaturas Sociohumanísticas, la 
Coordinación de la propia materia y la Coordinación para la Igualdad de Género de la 
UNAM. 
 

2. Curso de Perspectiva de Género de manera obligatoria para profesores/as y personal 
de la Facultad de Química (investigadoras/res, personal de limpieza, administrativos/as) 
actuales y futuros impartidos por psicólogas con perspectiva de género y experiencia de 
trabajo en atención a víctimas. 

 
La Facultad se compromete a presentar un plan de capacitación y sensibilización sobre 
tipos y modalidades de violencia de género para sus diferentes sectores: académicos, 
estudiantes y administrativos. Se construirá de manera coordinada entre la Oficina de 
Asuntos de Género e Igualdad y la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM 
en el tiempo acordado. 
 

3. Oficialmente se tome en cuenta cada colectivo existente en la Facultad de Química 
(Colectivo Toffana, Las Semillas de Curie, etc.) bajo el anonimato de las involucradas en la 
Oficina de Denuncias de Género en donde, si así lo solicita la víctima sirvan de apoyo y se 
les involucre e informe de las denuncias realizadas, procedimientos llevados a cabo y 
avance de cada denuncia de manera inmediata en cuanto se presente la información. 

 
La Facultad solicitará a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM la 
emisión de una convocatoria para capacitar a nuevas personas orientadoras de la 
comunidad estudiantil y académica para coadyuvar a la prevención y erradicación de la 
violencia de género.  
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Cabe mencionar, que atendiendo a la normatividad en materia de derechos humanos, 
transparencia y protección de datos personales, tanto universitaria como nacional, 
aquellas quejas que se lleguen a presentar por algún miembro de la comunidad o se 
encuentren en trámite, sólo es susceptible brindar información del estado procesal de 
dichos expedientes a los directamente involucrados, ya que la UNAM, en su calidad de 
sujeto obligado, no puede proporcionar o difundir los datos concernientes a personas 
identificadas o identificables, pues atentaría contra el derecho a la protección de datos 
personales y se vulnerarían los derechos de las víctimas. 
 
Es por ello que la Facultad habilitará un mecanismo de difusión donde aparecerá 
únicamente datos impersonales para fines estadísticos de la información de las quejas 
presentadas por violencia de género, sus avances y resultados, información que se 
actualizará de manera periódica. 
 

Sobre las denuncias: 
 
1. Las resoluciones del proceso legal deben respetarse y hacerse efectivas de manera 
inmediata y oportuna según aplique. 

 
La Facultad siempre ha respetado y cumplido las resoluciones efectuadas por las 
instancias correspondientes, particularmente en materia de violencia de género, y se 
compromete a seguirlo haciendo. 
 

2. Asesoramiento legal efectivo, en el que se le explique a la víctima los protocolos que 
sigue su denuncia, y si es necesario, llevarlo al Ministerio Público. 

 
Tanto la Oficina de Asuntos de Género e Igualdad de la Facultad de Química como la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de 
Género ofrecen la orientación y el acompañamiento durante el proceso de su denuncia, 
incluso ante las instancias externas a la Universidad. 
 

3. Suspensión temporal inmediata a todo miembro de la Facultad de Química que se 
encuentre en proceso de investigación legal en el Tribunal Universitario por alguna 
acusación que se le atribuya. Una vez que se le adjudique una denuncia formal la dirección 
deberá llevar a cabo todo procedimiento para expulsarlo provisionalmente de manera 
inmediata de la Facultad de Química y la Facultad deberá llevar los procedimientos legales 
convenientes ante el Tribunal Universitario para su destitución en la UNAM. La Facultad 
deberá informar las acciones llevadas a cabo para la destitución del denunciado. 
 
Todo esto deberá realizarse en la medida de lo posible respetando siempre la 
confidencialidad y datos del denunciante. 

 
Como ya se mencionó en el punto 1 de este pliego petitorio, la Facultad reitera el 
compromiso de aplicar las medidas urgentes de protección en todos los casos de 
violencia de género y emitir la suspensión temporal de todas las personas que tengan 
una queja formal ante las instancias correspondientes, de conformidad con la Legislación 
Universitaria. 
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Por lo cual, en apego a la legislación Universitaria y a los Contratos Colectivos, en 
aquellos casos en que se realicen actos contrarios a dicha normatividad, la Facultad se 
compromete a llevar el trámite de investigación que corresponda con respeto irrestricto 
a las formalidades esenciales del procedimiento, con el fin de alcanzar la resolución que 
recaiga. 
 
Independiente de lo anterior, en apego a lo dispuesto en el Estatuto General de la UNAM, 
en aquellos casos que refieran violencia de género, los mismos tendrán aplicación de 
medidas urgentes de protección y contarán con un seguimiento, por parte de la Oficina 
de Asuntos de Género e Igualdad de la Facultad de Química, por lo menos hasta los 6 
meses posteriores al acuerdo entre las partes o la resolución del asunto, el cual tendrá 
como fin vigilar la eficiencia de las medidas adoptadas y así evitar problemas de 
reincidencia, minimizar el impacto de los hechos ocurridos, restaurar el ambiente sano y 
seguro, y prevenir otros actos de violencia o la revictimización. 
 

4. Informar a la comunidad sobre el número de denuncias por acoso sexual realizadas en 
años anteriores contra personal que labora actualmente en la Facultad y la resolución de 
éstas. Dar prueba de ello siempre protegiendo en todo momento los datos y la 
confidencialidad del denunciante. 

 
Por la protección de datos personales mencionados en puntos anteriores, esta 
información será presentada por la Facultad a través del mecanismo de difusión 
propuesto, donde aparecerán únicamente datos impersonales para fines estadísticos de 
la información de las quejas presentadas por violencia de género, sus avances y 
resultados.  
 

5. En cuanto a los puntos que no se puedan resolver inmediatamente, generar un 
mecanismo (observatorio, comisión, etc.) que dé seguimiento a los compromisos 
establecidos por las autoridades. Su función será informar a la comunidad los avances y 
resoluciones finales. 

 
El grupo de seguimiento de los compromisos derivados de la respuesta a este pliego 
petitorio, que informará a la comunidad de los avances y resoluciones de manera 
bimestral hasta la conclusión de los trabajos, está integrado por un representante de 
cada una de las siguientes áreas:  
La Dirección de la Facultad 
La Oficina de Asuntos de Género e Igualdad 
La Secretaría de Apoyo Académico 
La Secretaría Académica de Docencia 
La Comisión Interna para la Igualdad de Género 
 

6. Creación de una comisión más eficiente y neutral para la supervisión de los procesos de 
denuncia, con la finalidad de evitar "fuga de denuncias" es decir, que las denuncias no sean 
oficialmente finalizadas por la omisión o encubrimiento de algún encargado. 
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La Facultad de Química ofrecerá a las víctimas la posibilidad de elección entre las cuatro 
personas orientadoras acreditadas a la fecha, quienes serán las responsables de orientar 
y seguir el proceso que lleve a la presentación de la queja formal. El seguimiento puntual 
de los avances de esa queja, en aras de la transparencia del proceso, así como el apoyo 
a la persona denunciante, para que los responsables de su esclarecimiento cumplan en 
tiempo y forma, será responsabilidad de la encargada de la Oficina de Asuntos de Género 
e Igualdad. 
 

4. Crear una comisión de alumnos/as, profesores/as y psicólogas con perspectiva de 
género y experiencia de trabajo en atención a víctimas de la Facultad de Química como 
apoyo al denunciante y seguir su caso hasta que se finalice evitando que la víctima se 
sienta sola, abandonada o desprotegida. 

 
Derivado de las secrecía de los procedimientos de violencia de género, la Facultad en 
aras de brindar una respuesta más ágil en lo tocante a los procedimientos internos, así 
como a gestionar ante las instancias disciplinarias de la Universidad y dar mayor 
celeridad en la determinación de los casos, ha instruido a la Oficina de Atención a 
Asuntos de Género e Igualdad de esta Facultad, fungir como área de primer contacto 
para orientar y canalizar a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y 
Atención de la Violencia de Género de la UNAM, quien cuenta con las personas 
especializadas en materia de género para la atención de dichos casos.  

 
Sobre las encuestas realizadas por semestre sobre los asuntos internos: 
 
7. Añadir una sección de comentario libre en la evaluación de profesores para señalar 
cualquier tipo de agresión o conducta que haya podido afectar al alumnado con la finalidad 
de dar seguimiento y evitar la recurrencia de dichas conductas. 

 
La Facultad adicionará preguntas clave, con perspectiva de género y derechos 
universitarios, a las evaluaciones que responde el estudiantado sobre la función docente 
de sus profesores(as), con el objeto de detectar irregularidades en este tópico. 
 

8. Realizar una tercera encuesta obligatoria, junto con la de profesores y servicios, para 
evaluar semestre a semestre la mejora en cuestiones de género y psicología de la Facultad. 
 
Los resultados se deberán de publicar para que los alumnos podamos observar si en 
realidad hay una mejora o un retroceso (esta encuesta igual podría ayudar a la dirección a 
identificar puntos débiles que se deben reforzar). 

 
Se consultará con la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM la mejor 
manera de implementar una encuesta con estas características, al ser la instancia 
encargada de diseñar y aplicar instrumentos de medición de equidad de género que 
permitan describir y analizar la situación de la Universidad en la materia. 
 

Sobre la vigilancia: 
1. Reforzar vigilancia en el Edificio D de la Facultad. 
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Se implementará un programa en el que tenga participación la comunidad en aspectos 
de prevención, entendiendo que la suma de voluntades es la mejor herramienta para 
hacer frente a las situaciones que se viven hoy en día. 
 
“Por mi Raza Hablará el Espíritu” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 20 de octubre de 2020 
 
 
 
Dr. Carlos Amador Bedolla 
Director 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


