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DRA. MÓNICA GONZÁLEZ CONTRÓ 
Abogada General de la UNAM 
Presente 
 
El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras sesionó el pasado viernes 20 de marzo de 
2020 para escuchar a las Mujeres Organizadas de la Facultad (MOFFyL) con el objetivo de revisar 
sus demandas y poder llegar a acuerdos para la reanudación de las actividades académicas.  
 
En cumplimiento de los acuerdos del Consejo en dicha sesión, solicitamos su amable apoyo en 
estos dos puntos: 
 

1. El primero está relacionado con la revisión de denuncias de violencia de género ya 
resueltas a cargo de la UNAD, a petición expresa de algunas denunciantes que lo soliciten. 
Una de las preocupaciones expresadas por las MOFFyL en dicha sesión fue que no se 
conoce claramente el procedimiento para solicitar y llevar a cabo la revisión de los casos, 
dentro del marco legal de la Universidad y de sus instancias jurídicas. Por otra parte, 
también solicitaron que se especifique en qué consiste el proceso de revisión de todo tipo 
de casos, una vez aceptada la solicitud por parte de la Oficina de la Abogacía General a su 
digno cargo. El Consejo Técnico acordó solicitar a la OAG un documento en donde se 
especifiquen ambas cuestiones. La información que amablemente nos haga llegar será 
comunicada a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, con el fin de orientar a las 
personas interesadas en dicho procedimiento. 

2. El segundo se refiere al procedimiento de canalización de víctimas de violencia de género 
que necesiten atención psicológica externa a la UNAM y no puedan ser atendidas dentro 
de la Facultad, en caso de encontrar sus servicios saturados. El Consejo Técnico acordó 
solicitar a la OAG un documento en donde se especifique la ruta y procedimiento que 
deberán emprenderse y los trámites que deberán seguir las víctimas que no puedan ser 
atendidas en la Facultad. 

 
El Consejo Técnico de la FFyL ha considerado que será de gran ayuda la atención a estas solicitudes 
para que se especifiquen los procedimientos mencionados, pues esperamos que ello brinde 
seguridad y certeza, tanto a las mujeres organizadas que mantienen la toma de la Facultad como a 
la comunidad en general.  
 

Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 25 de marzo de 2020 
 

El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras 
 
 


