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Muchos profesores de la facultad, especialmente los
que trabajan aquí desde hace varias décadas, nos

conocen personalmente y saben que hemos
participado en varias luchas democráticas de la
facultad, siempre de manera independiente.

Nuestra PROPUESTA busca:

El CONSEJOUNIVERSITARIO

COMISIONES

HortensiaGonzález ConsueloBonfil
Depto. Física Depto. Ecología yRecursos

Naturales

Pero para los más jóvenes, que no nos
conocen, creemos necesario presentarnos:

somos profesoras de
convicciones democráticas

mejorar las condiciones de igualdad y de
respeto, en especial de las estudiantes y
académicas, que en muchos contextos siguen
viviendo desigualdad de género, acoso, o
simplemente falta de respeto.

contribuir a democratizar los procesos y toma
de decisiones en la UNAM
impulsar la transparencia en esos procesos y en
el uso de recursos públicos.

a)
b)
c)

Comomostró el paro por el que acabamos de
atravesar en la facultad, es prioritario
promover la recuperación adquisitiva de los
ingresos y condiciones de trabajo de los
profesores de asignatura; para ello
buscaremos conocer los planteamientos del
Colegio Académico de Personal de
Asignatura en formación y de otros grupos
de profesores.

A la vez necesitamos impulsar mecanismos
que logren que se mantenga la educación
universitaria de muy buen nivel académico,
y que sea efectivamente accesible a sus
estudiantes de todos los niveles, reduciendo
la burocratización.

También es importante en esta etapa difundir
una cultura de respeto y tolerancia, de forma
que los debates no se traduzcan en
agresiones o descalificaciones de unos
miembros de la comunidad hacia otros.

Ahora mismo vivimos oleadas continuas de
desinformación y tergiversación que
terminan en agresiones e impiden el libre
intercambio de ideas.

9:00 a las 18:00 horas
Hora del Centro de México

Podrán emitir su voto en la pagina electrónica
https://www.jornadaelectoral.unam.mx

CONTACTO
Hortensia González

hortecgg@ciencias.unam.mx
Consuelo Bonfil

cbonfil@ciencias.unam.mx

11 de noviembre de 2021

De resultar electas, participaremos en las comisiones en que sea posible y
necesario, y buscaremos trabajar en asuntos relevantes para la comunidad. Nos

comprometemos a mantener una comunicación ágil y constructiva con el
conjunto del personal académico y a llevar ideas y propuestas del mismo,
buscando acelerar los cambios que todas y todos consideremos necesarios.

Es la máxima autoridad colegiada de la UNAM. Sus
funciones son elaborar las normas y disposiciones que
ayuden a una mejor organización y marcha de la
Universidad en sus aspectos académicos y técnicos.

Debemos entre todas y todos preservar
el tejido social y la comunicación clara y respetuosa.

Honor
Presupuestos

Difusión cultural
Especial electoral

Trabajo académico
Mérito universitario

Legislación universitaria
Vigilancia administrativa
Especial de seguridad
Incorporación y revalidación
Especial de igualdad de género


