
 

 

 

Con base en el comunicado enviado por la Secretaría General de la UNAM y dirigido a 

Estudiantes Organizados FMVZ y Colectiva Artemisas Veterinaria, hago los siguientes 

comentarios. El documento está redactado como fue presentada la carta de los alumnos 

en la cual expone cinco puntos y cinco anexos: 

 Punto 1, se refiere a la creación de diferentes equipos de trabajo en temas de género y 
grupos vulnerables, seguridad, infraestructura y servicios, plan de estudios y 
sustentabilidad.  
 

Comentario: La UNAM y la Dirección de la FMVZ están de acuerdo en la creación de 

estos grupos siempre y cuando no interfieran con los diferentes aspectos académicos y 

administrativos que están dentro del marco regulatorio de la Universidad. 

 Punto 2, este punto se refiere a la reconfiguración del equipo de funcionarios de la 

FMVZ. 

Comentario: En entrevista con el Sr. Rector le manifesté que como sucede en casi todos 

los segundos periodos de una administración, se realizarán los cambios pertinentes en el 

cuerpo directivo de la FMVZ una vez que nos encontremos trabajando en forma normal 

dentro de la Facultad, haciendo los ajustes necesarios. 

 Punto 3, con relación al otorgamiento de espacios al alumnado dentro de la Facultad.  

Comentario: Se acordará con los representantes de los estudiantes los espacios 
adecuados para su uso por el alumnado. 

 Punto 4, este punto está relacionado con la regularización y terminación del ciclo 

escolar 2020-2. 

Comentario: se citará a una sesión extraordinaria del H. Consejo Técnico para la 

aprobación de los cambios necesarios en el calendario escolar. 

 Punto 5, este punto está relacionado con las no represalias a las personas 

involucradas de manera activa o en apoyo al movimiento estudiantil. 

Comentario: La Dirección de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia suscribe el 
compromiso expresado por la Rectoría. 

Me permito manifestar nuevamente la invitación a mantener el diálogo con los diferentes 
grupos estudiantiles con el fin de llegar a una solución adecuada de las demandas 
presentadas. 
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