
15 de octubre del 2020 
  

Respuesta al Pliego Petitorio elaborado  por la Organización de Feministas de la Facultad de 
Química, presentado el 13 de octubre de 2020  

  
1. Seguimiento a todas las denuncias pendientes y esclarecimiento a las víctimas acerca del 
progreso de su denuncia y las consecuencias contundentes a los agresores, tales como expulsión 
de acosadores y violadores. 

·    Transparencia en el seguimiento de las denuncias. 
·    Se presentará una mesa de diálogo entre el director y las denunciantes para 

esclarecer el avance y resolución de sus respectivos casos. 
  

La Facultad ha resuelto todas las quejas y denuncias que han contado con el sustento jurídico 
necesario, conforme a la Legislación Universitaria y a los Contratos Colectivos de Trabajo que 
tiene suscrita la Universidad. No obstante, se reitera el compromiso institucional universitario de 
atender y brindar las medidas preventivas correspondientes a cualquier denuncia o queja 
formulada por todo miembro de su comunidad, por lo cual, se hará una revisión de los 
expedientes y se actuará dentro del marco legal en cada caso. 
  
A todas las denuncias recibidas se les ha prestado la debida atención y se les ha 
dado  seguimiento, cuidando que se cumpla el protocolo universitario. En 2019 y 2020 hemos 
atendido 14 casos de los cuales 10 se han resuelto, dos con rescisión de contrato. Dos se 
encuentran en el Tribunal Universitario para su resolución final con suspensiones provisionales. 
Asimismo hay dos quejas recientes que han iniciado el proceso según el protocolo.    
  
La Facultad acepta la creación de un mecanismo de comunicación directo y permanente 
mediante el cual se pueda brindar a las denunciantes los datos concretos sobre el avance en la 
resolución de sus casos, respetando el debido proceso y evitando la revictimización, a efecto de 
transparentar el actuar de la Facultad de Química, en la atención de los casos de violencia de 
género. 
  
2. Seguimiento y represalia a cualquier miembro de la Facultad que apruebe o participe en 
cualquier acto de violencia física, verbal o psicológica hacia otro miembro y en caso de que éste 
mantenga la postura o incurra después de la represión y advertencia se le expulse de la Facultad 
de manera inmediata sin ningún tipo de concesiones o tratos especiales. 
  
La Facultad de Química es respetuosa de la Legislación Universitaria, en ésta, se contemplan 
sanciones que van desde la amonestación hasta la expulsión, dependiendo de la gravedad de la 
conducta o su reincidencia. En ese sentido, se aplicarán con todo rigor las sanciones establecidas 
en la Legislación ante faltas de respeto o actos de violencia entre miembros de la comunidad 
universitaria. 
  



La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de 
la UNAM se encuentra siempre abierta para recibir y dar seguimiento a aquellas quejas que 
presente la comunidad de esta Facultad. 
  
3. Que se maneje el patronato universitario desde una perspectiva de género y se tomen acciones 
para sensibilizar a los administrativos pertenecientes a este mismo, así como asignar un mayor 
presupuesto a erradicar la violencia de género dentro de nuestra Facultad. 

·   Exigimos que el presidente del patronato Alfonso Salazar Aznar se responsabilice 
de su falta de sensibilidad ante la latente violencia de género en la facultad. 

El Patronato de la Facultad de Química es una asociación civil, independiente de nuestra entidad, 
encargada de apoyar a ésta con recursos para beneficio de la docencia y la investigación, y está 
conformada por distinguidos egresados de nuestra Facultad, quienes en este momento de 
pandemia por la COVID-19 buscan dotar de recursos para que los alumnos que así lo requieran 
puedan acceder a equipo y materiales para continuar con sus clases en línea. Nos 
comprometemos a que el personal que ahí labora, reciba cursos de sensibilización en asuntos de 
género e igualdad. 
  
En un acto de sensibilidad, el presidente del Patronato, Alfonso Salazar Aznar, ha emitido una 
disculpa pública sobre sus declaraciones, misma que puede ser consultada en la página 
https://patronatofq.org.mx/ . 
  
4. La Facultad deberá agilizar el proceso interno de atención a denuncias así como 
responsabilizarse de presionar a organismos de jurisdicción superior. 

·    La administración de la Facultad de Química se encargará de abogar por un canal de 
comunicación directa con la UNAD y el H. Tribunal Universitario para que las mujeres de 
la UNAM puedan abogar por cambios democráticos que atiendan a los procesos de 
denuncias. 

  
La Facultad se compromete a brindar una respuesta más ágil en lo tocante a los procedimientos 
internos, así como a gestionar ante las instancias disciplinarias de la Universidad, mayor celeridad 
en la determinación de los casos. 
  
La Oficina de Atención a Asuntos de Género e Igualdad de esta Facultad ha sido instruida como 
área de primer contacto para orientar y canalizar a la Defensoría a las personas que hayan sufrido 
violencia de género.   
  
5. Bajo el precepto de que la función principal del apoyo psicológico que brinda la facultad es 
atender la primera instancia del proceso terapéutico, exigimos que las psicólogas que sean 
asignadas para este trabajo sean especializadas en psicología de emergencia y cuenten con una 
perspectiva de género. 
  

https://patronatofq.org.mx/
https://patronatofq.org.mx/


Así mismo, y considerando que la Facultad de Química es una de las Facultades que cuenta con 
mayor índice de ansiedad y depresión en la UNAM, instamos a contar con un servicio de planta 
para atender casos de alto riesgo que pudieran poner en peligro la vida de nuestro estudiantado. 
  

·   Exigimos la contratación inmediata de una o más psicólogas especializadas en atención a 
víctimas y con perspectiva de género para que puedan atender en horario escolar y fuera 
de él todos los casos de agresión que se puedan presentar dentro y fuera de la Facultad 
donde se vean involucrados miembros pertenecientes a la misma tales como alumnos, 
profesores, personal y directivos de la Facultad de Química. 

·   Entendemos que cuando se tiene una salud mental delicada es difícil para el paciente 
buscar recursos de ayuda atravesando toda la burocracia de la UNAM, por lo que 
reiteramos la importancia de que la Facultad cuente con este servicio para atender tales 
casos a largo plazo. 

  
La Facultad contaba con dos psicólogas y en atención a la demanda de la comunidad, se contrató 
a una más a partir del 1 de octubre, cuyas funciones fundamentales consisten en brindar el apoyo 
inicial a quien así lo requiera, en casos de violencia. Cabe mencionar que es especialista en 
violencia de género y contención. Para una asistencia más especializada y frecuente se recurre al 
apoyo profesional que ofrecen la Facultad de Psicología y el Departamento de Psiquiatría y Salud 
Mental de la Facultad de Medicina. 
  
En relación con la calidad del servicio psicológico que se ofrece en la Facultad, se conoció la 
opinión de los usuarios. Alrededor del 80% de los encuestados consideró que el servicio que se 
ofrece fue de mucha ayuda y lo califica como profesional y respetuoso. Como en todo servicio, 
siempre habrá la posibilidad de mejorar su eficiencia, siendo así que se instrumentarán las 
acciones para lograrlo. 
  
6. No represalias hacia a la Colectiva Feminista o hacía cualquiera que se manifieste de cualquier 
forma en virtud de los puntos tratados en el pliego petitorio. 
  
Se hace manifiesta el pleno respeto a las formas de organización de los estudiantes, así como la 
libre discusión de las ideas, la libertad de expresarse y de reunirse de los universitarios, motivo 
por el cual no habrá ningún tipo de represalias, así como no se ejercerá ningún acto de 
criminalización hacia la Colectiva Feminista, como a cualquier estudiante o miembro de la 
comunidad que manifiesten su solidaridad y apoyo al presente movimiento. 
  
7. No represión a quienes se manifiesten en pro de la seguridad y derechos de las mujeres, ya sea 
dentro de espacios físicos o digitales. 

·   Se respetarán los carteles informativos y de protesta que coloquen las organizaciones de 
mujeres dentro de la facultad. 

·   Se proporcionarán espacios y materiales para realizar actividades informativas, de 
protesta, artísticas y de sensibilización relacionadas con temas de género. 

·   No se interferirá con la libertad del alumnado de comentar en cualquier publicación o en 
vivo de la facultad, y menos si es en modo de protesta. 



  
La Facultad verificará que no existan actos de represión por la libre manifestación a favor de la 
seguridad y los derechos de las mujeres, a la libertad de pensamiento y expresión que caracteriza 
a nuestra comunidad; de igual forma, se respetarán los carteles informativos y de protesta que 
utilice la comunidad, así mismo, conforme a la suficiencia presupuestal con que se cuente, a 
través de la Coordinación de Comunicación de esta Facultad se podrá consensuar el 
otorgamiento de espacios y materiales que se soliciten. 
  
8. La primera semana de reintegración a la modalidad presencial se proporcionará un espacio 
estudiantil independiente al ya existente, exclusivo para las mujeres organizadas de la Facultad. 
  
Se buscará un espacio adecuado para que sea compartido por las colectivas organizadas, sujeto 
a la condición de que no afecte espacios dedicados a las actividades académicas ni 
administrativas y su utilización se dé en días y horarios hábiles. 
 
9. La administración de la Facultad deberá hacerse responsable de respetar la decisión 
democrática de la comunidad estudiantil que eligió un paro de actividades, por lo que tendrá que 
informar a los maestros que las actividades serán suspendidas durante la extensión del paro. 

·   No habrá represalias para los estudiantes que participen en el paro. 
·   No habrá actividades académicas. 
·   No se podrán pedir tareas ni realizar exámenes. 
·   Los maestros que tengan represalias contra los estudiantes, tendrán una sanción por 

faltar a la decisión democrática. 
·   Que se reconozca el paro como protesta legítima y se proteja a las personas involucradas, 

así como se tome responsabilidad por cualquier agresión que se suscite contra ellas. 
  
La Facultad de Química respeta las formas de organización de los estudiantes y en el marco de la 
Legislación Universitaria, en relación con las peticiones que se contienen en este punto, responde 
lo siguiente: 

·   No habrá ningún tipo de sanción o represalias para el alumnado que decida no participar 
en las actividades académicas hasta la fecha establecida en el Pliego Petitorio, es decir, 
hasta el 19 de octubre de 2020. 

·   En caso de que algún estudiante presente alguna queja con respecto al punto anterior, 
será atendido por la Secretaría de Apoyo Académico de la Facultad de Química, a través 
del correo electrónico: vprofesionalfq@unam.mx 

  
  
  
  
  
  
  

 



 


