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ACUERDOS DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/20 
 

Martes 17 de maro de 2020, Aula Magna Jesús Silva Herzog 
 
Acuerdo 1 
El Consejo Técnico exhorta al personal académico y a la comunidad estudiantil a retomar las actividades docentes y escolares 
del semestre 2020 II, así como a la planeación de trabajo que impone la actual contingencia sanitaria.  Al respecto, se 
organizarán asesorías el miércoles 18 y jueves 19 en el uso de sistemas y plataformas digitales con el fin de que nuestras 
profesoras y profesores cuenten con las herramientas necesarias para mantener el avance, en la medida de lo posible, en 
sus diferentes actividades docentes y de investigación con sus estudiantes y grupos académicos. La decisión de continuar en 
modalidad a distancia con las actividades académicas corresponde en última instancia a cada docente y de común acuerdo 
con sus estudiantes, el pleno del Consejo Técnico manifiesta que de ninguna manera habrá sanciones a quienes decidan no 
utilizar esta vía. 
 
Acuerdo 2 
Que el Consejo Técnico seguirá sesionando, a distancia, para analizar y tomar decisiones relativas a la situación de la 
Facultad y a la coyuntura nacional. Los acuerdos que se tomen en el pleno se comunicarán de manera oportuna y eficaz a 
toda nuestra comunidad. 
 
Acuerdo 3 
El Consejo Técnico ratifica su propuesta de diálogo con el grupo de Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía y 
manifiesta estar dispuesto en todo momento a escuchar sus demandas y buscar soluciones. 
 
El Consejo Técnico: 
 

 
Exhorta 

 
A entregar las instalaciones de forma inmediata y manifiesta su preocupación por la salud y seguridad de las mujeres ante el 
inminente cierre de la Universidad. El Consejo Técnico reitera su propuesta indeclinable de diálogo con las autodenominadas 
“Mujeres Organizadas de la Facultad de Economía” y declara estar dispuesto en todo momento a conocer sus demandas y 
buscar soluciones favorables en lo conducente.  Se apela a la sensibilidad social, al sentido de solidaridad pública y a la 
responsabilidad universitaria de quienes tomaron y cerraron el edificio principal de nuestra Facultad desde el pasado 28 de 
febrero, a que entreguen las instalaciones y permitan que realicemos acciones sanitarias básicas en estos días, para que al 
regreso general de actividades académicas, continuemos cumpliendo los compromisos que nuestra comunidad TODA y 
nuestro Consejo Técnico de manera unánime han venido expresando y ejerciendo acerca de la inaplazable erradicación de 
la violencia de género y de la imprescindible promoción de una cultura de igualdad de género en nuestra Facultad. 


