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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/20. El orden del día de esta sesión se desahogó en dos fechas, ambas en 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, en el Aula Magna Jesús Silva Herzog, que se encuentra ubicada en el edificio “B” de 
la Facultad de Economía. La primera se realizó a las doce horas con diez minutos del seis de marzo de dos mil veinte con la 
participación de los Consejeros Técnicos representantes de los profesores: ELENA SANDRA MARTÍNEZ AGUILAR, PEDRO 
RAFAEL CORONA GUERRERO, JORGE IBARRA CONSEJO, MAURO RODRÍGUEZ GARCÍA, JOSÉ MARIO CONTRERAS 
VALDEZ, MARÍA TERESA AGUIRRE COVARRUBIAS, BENJAMÍN GARCÍA PÁEZ, MIGUEL ÁNGEL HILARIO MENDOZA 
GONZÁLEZ, ELSA MARGARITA GRACIDA ROMO, FIDEL AROCHE REYES, AGUSTÍN ANDRADE ROBLES, JOSÉ 
VARGAS MENDOZA, ALEJANDRO AUGUSTO PÉREZ PASCUAL, HORTENSIA MARTÍNEZ VALDEZ, ENRIQUE LÓPEZ 
SANTIAGO, CARLOS JAVIER CABRERA ADAME y SANTIAGA ÁNIMA PUENTES; los Consejeros Técnicos representantes 
de los técnicos académicos: ERNESTO CARRANZA AGUILAR y MAUEL ESTEBAN COELLO CASTILLO y el Consejero 
Técnico representante de los alumnos: ABRAHAM PAZOS RODRÍGUEZ. La segunda se llevó a cabo a las diez horas con 
trece minutos del 10 de marzo de dos mil veinte con la participación de los Consejeros Técnicos representantes de los 
profesores: ELENA SANDRA MARTÍNEZ AGUILAR, PEDRO RAFAEL CORONA GUERRERO, JOSÉ MARIO CONTRERAS 
VALDEZ, MARÍA TERESA AGUIRRE COVARRUBIAS, JUAN GALLARDO CERVANTES, JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ 
ARCINIEGA, AGUSTÍN ANDRADE ROBLES, HORTENSIA MARTÍNEZ VALDEZ, ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO, CARLOS 
JAVIER CABRERA ADAME, SANTIAGA ÁNIMA PUENTES, JORGE IBARRA CONSEJO, MAURO RODRÍGUEZ GARCÍA, 
BENJAMÍN GARCÍA PÁEZ, FIDEL AROCHE REYES y ALEJANDRO AUGUSTO PÉREZ PASCUAL,; los Consejeros 
Técnicos representantes de los técnicos académicos: ERNESTO CARRANZA AGUILAR y MAUEL ESTEBAN COELLO 
CASTILLO y los Consejeros Técnicos representantes de los alumnos: MIGUEL RAMÍREZ GUDIÑO y ABRAHAM PAZOS 
RODRÍGUEZ. Ambas se realizaron bajo la presidencia del Mtro. Eduardo Vega López y fungió como secretaria la Mtra. Lorena 
Rodríguez León, Secretaria General de la Facultad de Economía.  
 
 
Orden del Día. 
 

I. Lista de Asistencia y corroboración de cuórum. 

II. Evaluación de la situación en que se encuentra la Facultad y plan de acción. 

 
……………… 
 

ACUERDOS DEL PLENO 

 

I. Al corroborar la asistencia de cuórum para la realización de esta sesión, dio inicio la misma.  

II. Evaluación de la situación en que se encuentra la Facultad y plan de acción. 

 

En el pleno del H. Consejo Técnico se analizó la situación de la Facultad de Economía en relación con la toma 

de las instalaciones de nuestra facultad y se enfatizó la trascendencia de erradicar la violencia de género y de 

promover una cultura de igualdad de género. Asimismo, se hizo hincapié en que la resolución de este conflicto 

se apegue, como siempre, al diálogo directo, abierto y siempre entre todas y todos los que conforman la 

comunidad de la Facultad de Economía. 
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Se discutieron cinco ejes fundamentales, a saber, (i) la transformación de la comisión de género del Consejo 

Técnico en una Comisión Interna Tripartita de Equidad de Género; (ii) la creación de la Unidad de Atención y 

Seguimiento de Quejas y Denuncias de Violencia de Género de la Facultad; (iii) el fortalecimiento y la mejora de 

la comunicación entre las y los integrantes de nuestra comunidad en esta coyuntura y de aquí en más; (iv) la 

elaboración y difusión de manera profusa de un Exhorto a quienes tienen tomado y cerrado el edificio principal 

de la Facultad; y (v) la conformación de una Comisión de Interlocución de este cuerpo colegiado para 

comunicarse y buscar un contacto directo con quienes tienen tomado y cerrado el edificio mencionado. 

 

➢ Acuerdo 01/SO 05-20/HCT/FE-UNAM:  

 

Los miembros del pleno acordaron que la administración de la facultad envíe a este cuerpo colegiado un 

borrador de los cinco ejes que guiaron la discusión y el intercambio de ideas, y aprobaron trasladar esta 

quinta sesión extraordinaria al lunes 10 de marzo. 

(Con base en el artículo 14 del Reglamento Interno del HCT, esta quinta sesión extraordinaria continúo en el 
Aula Magna Jesús Silva Herzog, ubicada en el edificio “B” de la Facultad de Economía a las diez horas con 
doce minutos del martes 10 de marzo de 2020) 

 
Después de corroborar la asistencia de cuórum para la reunión del 10 de marzo, y  con un único punto en el 

orden del día, a saber, la revisión y definición de acuerdos de la SE-05/20 CT, se dio por iniciada la sesión. 

 

En el pleno del H. Consejo Técnico se retomó la discusión sobre la situación de la Facultad de Economía en 

relación con la toma de las instalaciones y se acordó lo siguiente: 

 

➢ Acuerdo 02/SO 05-20/HCT/FE-UNAM:  

La actual Comisión de Género se convierte en una Comisión de Género en Transición, mediante su 
ampliación con una representación de dos trabajadoras administrativas y de base, con las representantes 
estudiantiles mujeres del Consejo Técnico, el Consejo Universitario y el Consejo Académico de Área de las 
Ciencias Sociales, así como con dos alumnas integrantes de las Mujeres Organizadas de la Facultad de 
Economía y, adicionalmente, con dos alumnas de la propia Facultad. 
 
Una de las funciones principales de la Comisión de Género Ampliada en Transición es definir las funciones 
y la constitución de la Comisión Interna Tripartita de Equidad de Género de la Facultad de Economía. A más 
tardar, deberá entregar el resultado de sus trabajos al finalizar el presente semestre escolar 2020-2. 
 
Esta Comisión trabajará en forma abierta y podrá asistir cualquier miembro de la comunidad de la Facultad. 
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➢ Acuerdo 03/SO 05-20/HCT/FE-UNAM:  

 

El Consejo Técnico aprueba la conformación de la Unidad de Atención y Seguimiento de Quejas y 

Denuncias de Violencia de Género en la Facultad de Economía y del consecuente acompañamiento de las 

víctimas con servicios psicológicos y jurídicos especializados. 

 
➢ Acuerdo 04/SO 05-20/HCT/FE-UNAM:  

Fortalecer y mejorar de manera significativa la comunicación entre las y los integrantes de la Facultad, y 
de aquí en adelante, hacer clara y eficaz la interlocución, así como mejorar la difusión de diagnósticos, 
propuestas y acuerdos que se logren construir en este importante proceso. 
 
Esta mejor y eficaz comunicación se construirá con base en las formas ya existentes de interlocución 
institucional: digitales, públicas y presenciales, a los cuales se añade la creación de una gaceta 
electrónica de carácter informativo en la que podrán participar todas y todos los integrantes de la 
comunidad de esta Facultad. Esta gaceta, en un primer momento, se hará pública en nuestros medios de 
comunicación oficiales y se difundirá a través de un Whatsapp institucional. 
 
El fortalecimiento de la comunicación digital no elimina el diálogo abierto y presencial, al igual que el 
carácter público de las sesiones del H. Consejo Técnico. 

 
➢ Acuerdo 05/SO 05-20/HCT/FE-UNAM:  

Elaborar y difundir de manera profusa un Exhorto a quienes tienen tomado y cerrado el edificio principal 
de la Facultad. 

 
Conclusión de la sesión: Al no haber otro asunto que tratar, siendo las doce horas con cuarenta minutos del diez de marzo 
de dos mil veinte, se dio por concluida la Sesión Extraordinaria 05/20 del H. Consejo Técnico de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

Los Acuerdos tomados en la presente sesión del H. Consejo Técnico, derogan todos aquellos que hayan sido aprobados 
previamente y que se opongan a los mismos. Existe grabación de esta sesión para cualquier verificación procedente. Todos 
los acuerdos se acompañan de los cuadros correspondientes revisados y acordados por el pleno del H. Consejo Técnico. 
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LOS CONSEJEROS TÉCNICOS REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES 

ELENA SANDRA MARTÍNEZ AGUILAR PEDRO RAFAEL CORONA GUERRERO 

JORGE IBARRA CONSEJO MAURO RODRÍGUEZ GARCÍA 

JOSÉ MARIO CONTRERAS VALDEZ  MARÍA TERESA AGUIRRE COVARRUBIAS  

JUAN GALLARDO CERVANTES JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ ARCINIEGA 

BENJAMÍN GARCÍA PÁEZ MIGUEL ÁNGEL HILARIO MENDOZA GONZÁLEZ  

ELSA MARGARITA GRACIDA ROMO FIDEL AROCHE REYES 

AGUSTÍN ANDRADE ROBLES JOSÉ VARGAS MENDOZA 

ALEJANDRO AUGUSTO PÉREZ PASCUAL  HORTENSIA MARTÍNEZ VALDEZ 

ENRIQUE LÓPEZ SANTIAGO CARLOS JAVIER CABRERA ADAME  

SANTIAGA ÁNIMA PUENTES 

 

LOS CONSEJEROS TÉCNICOS REPRESENTANTES DE LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS 

ERNESTO CARRANZA AGUILAR  MAUEL ESTEBAN COELLO CASTILLO 

 

EL CONSEJERO TÉCNICO REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS 

ABRAHAM PAZOS RODRÍGUEZ MIGUEL RAMÍREZ GUDIÑO 

 


