
 
 

 

A los profesores, estudiantes y trabajadores de la  
Facultad de Filosofía y Letras: 

REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EL LUNES 24 
  

1. Como lo hicimos desde el mismo 3 de septiembre, reitero nuestra condena a los ataques 
porriles que sufrieron los estudiantes, uno de cuyos heridos de gravedad es de nuestra 
Facultad, así como nuestra exigencia para que las autoridades competentes detengan a los 
responsables materiales e intelectuales de este brutal atentado. Asimismo, consideramos que 
debe revisarse tanto el sistema de vigilancia y seguridad de la UNAM como los protocolos para 
combatir la violencia y la inseguridad, en especial la violencia de género, en aras de mejorar 
las condiciones de trabajo de toda la comunidad. Compartimos, pues, las reivindicaciones 
principales de la movilización estudiantil.   
2. En todas las escuelas y facultades las asambleas elaboraron pliegos petitorios y demandas 
específicas para resolver los problemas concretos de las entidades. Los pliegos fueron 
atendidos por las autoridades de cada entidad y durante la semana se reiniciaron las 
actividades académicas. No fue así el caso de nuestra Facultad; la asamblea de estudiantes 
que ha realizado los paros en nuestra entidad no ha comunicado a la Dirección hasta ahora ni 
pliego petitorio ni demandas específicas.   
3.   Por ello, pido a los representantes de la asamblea de estudiantes y a todos los estudiantes 
y profesores que presenten por colegio sus documentos de temas para la discusión y 
negociación, para lo cual instalaremos una mesa de atención de la Dirección y representantes 
del Consejo Técnico el lunes 24 a las 11 horas en la Sala de Consejo Técnico.  Continuaremos 
recibiendo propuestas en la Secretaría General de la Facultad.  
4. Estoy en la completa disposición de atender las demandas y ofrecer soluciones a los 
problemas de nuestra Facultad, como lo hemos venido haciendo, en el marco de mis 
atribuciones y capacidades de la administración. Los temas que tenga que resolver el Consejo 
Técnico se presentarán en lo inmediato para su atención. Y los asuntos que requieran 
intervención de la administración central de la UNAM los remitiremos puntualmente.   
5. Una vez que concluyó la semana de reflexión organizada por los estudiantes, reiniciamos 
todas las actividades académicas y las clases este lunes 24. El Consejo Técnico ha aprobado un 
ajuste al calendario escolar en su sesión extraordinaria del viernes 21. Estamos a tiempo de 
recuperar el semestre recorriendo dos semanas las actividades para concluir el 14 de 
diciembre, y realizar exámenes del 7 al 19 de enero. Se ha publicado el ajuste al calendario 
escolar.   
6. La reanudación de las actividades académicas y de docencia no significa una 
“normalización” ni olvido de los problemas reales que aquejan a la Facultad y a la Universidad. 
Por el contrario, es compatible con la discusión, planteamiento de propuestas y solución a los 
temas y demandas planteados por las asambleas de estudiantes. Nuestra actividad docente en 
todas nuestras disciplinas humanísticas es propicia y fundamental para la reflexión crítica 
sobre la realidad social y política de la UNAM y del país; sólo con una Facultad plenamente 
abierta y trabajando con regularidad es posible generar diálogos fructíferos y una acción 
comunitaria, participativa y plural.  



 
 

 

7. Así pues, se organizarán foros temáticos por colegio en los salones 209-210 del edificio 
Sánchez Vázquez y en el Aula Magna, en días y horarios adecuados para que asista toda la 
comunidad. Estos foros se dedicarán a la discusión de los temas planteados por las asambleas 
(violencia de género, seguridad comunitaria, estructuras de gobierno y decisión en la UNAM). 
Los foros pueden ser organizados por las coordinaciones y realizarse durante todo el tiempo 
que sea necesario para elaborar propuestas concretas y bien razonadas, en relación con las 
condiciones de la Facultad y de la UNAM en general.   
8. Con respecto al uso de los salones y espacios de la Facultad, el Consejo Técnico se 
pronunció en su sesión extraordinaria del 21 de septiembre por reafirmar que los salones y 
espacios de la Facultad deben estar destinados a las actividades académicas de docencia e 
investigación. A pesar de la saturación que tenemos en los edificios de la Facultad, la Dirección 
puede ofrecer la asignación de algunos espacios adecuados para las actividades 
extracurriculares que proponen los estudiantes, en horarios pertinentes, siempre que se 
presente un proyecto y justificación de dichas actividades.  Estamos conscientes de la 
necesidad de contar con más espacios para los estudiantes y buscaremos las mejores opciones 
y condiciones.  

  

 
A t e n t a m e n t e 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 22 de septiembre de 2018. 

Dr. Jorge Enrique Linares Salgado 
Director 


