
                                                                          

 

A la comunidad de la Facultad de Economía 
 
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fecha propuesta por la ONU 
desde 1975 en reconocimiento de las luchas de las mujeres que continúan exigiendo 
derechos, así como mejores condiciones de vida tanto en ámbitos privados como públicos, 
la comunidad de nuestra Facultad y la administración de la misma participaremos en 
actividades congruentes con la política de igualdad de género y de erradicación de cualquier 
tipo de violencia hacia las mujeres. 
 
Adicionalmente, atendiendo lo publicado por la Coordinación para la Igualdad de Género de 
la UNAM (CIGU), con relación al Día Internacional de la Mujer, símbolo en nuestra 
universidad de memoria, exigencia de derechos y el consecuente avance en la agenda de 
Género, en particular en nuestra comunidad de la Facultad de Economía, se invita a que 
nos unamos a este ejercicio, permitiendo que las mujeres que forman parte de la misma y 
que decidan de manera voluntaria, libre y personal, participar en la suspensión de 
actividades el 9 de marzo (9M), se unan a la causa, sin que ello tenga repercusiones 
adversas en lo escolar, lo académico ni en lo laboral. 
 
Coincidiendo con el comunicado de la CIGU, el 9M no es un día de asueto, sino una jornada 
para poner de relieve el impacto que traería a la economía y desarrollo de la vida sin sus 
aportes remunerados y no remunerados. El simbolismo de esta fecha es profundo, por ello 
“Un día sin nosotras” y “El nueve nadie se mueve” se convierte en un ejercicio para pensar 
en soluciones ante la situación que impera en nuestro país. No se puede dejar de mencionar, 
la importancia del papel que juega el compromiso de los hombres universitarios en cuanto 
a la empatía y apoyo activo, correspondiendo a que las labores y tareas diarias que las 
mujeres realizan sigan adelante. 
 
A este respecto, tomando en cuenta que desde el 2020, por primera vez, las mujeres 
mexicanas se sumaron a un paro de labores el 9 de marzo, con la finalidad de hacer visible 
lo que sus ausencias representarían en nuestra cotidianeidad, la Facultad de Economía, 
siendo congruente con la política de la administración de una cultura de igualdad de género 
y erradicación de violencia hacia las mujeres, se pronuncia con empatía y respaldo en favor 
del comunicado mencionado, el cual puede ser consultado en la siguiente liga: 
http://www.economia.unam.mx/avisos/CIGU_8M2023.pdf 
 

Atentamente 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, CDMX, a 6 de marzo de 2023. 

EL DIRECTOR 
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