
Con  relación  a  los  pasados  acontecimientos  violentos  en  La
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el Colegio del Personal
Académico de la FI, manifiesta lo siguiente:

A la comunidad de la Facultad de Ingeniería:

 Los exhortamos a que se pronuncien,  de manera analítica,  razonada y pacífica  en
contra de todo tipo de violencia, ilegalidad y falta de justicia,

 Que exhorten a la población en general a mantener el orden en todo acto público de
protesta y que éstos se realicen en lugares donde no afecten a terceros. Las pérdidas
por destrozos afectan a todos,

 Que sus protestas sean activas, ordenadas y en un clima de respeto a las personas e
instituciones. La mejor forma de colaborar hacia un cambio positivo, es no ser apático y
trabajar  activa  y  de la  mejor  forma posible  en lo  que a cada uno de nosotros nos
compete en lo particular, 

 Creemos que la opinión estudiantil de nuestra Facultad en todo acto de inconformidad,
ante hechos violentos, debe representar siempre la opinión fundamentada, democrática
y razonada de la mayoría sobre lo que es más conveniente en un estado de respeto,
legalidad y justicia para todos,

 Consideramos  de  vital  importancia,  que  en  todo  acto  de  inconformidad se  evite  la
participación de grupos ajenos y que, por tanto debe realizarse con identificación oficial
universitaria vigente en mano y no permitirse la actuación de gente encubierta,

 Recomendamos que no se haga caso, ni  se permita la presencia de provocadores o
fuerzas  políticas  anarquistas  y  que  se  haga  a  un  lado  la  apatía  para  mantenernos
plenamente informados de los avances hacia el esclarecimiento de todo tipo de actos
violentos,

 Es obvio e histórico que la violencia sólo genera violencia y esto desacredita al país y a
las universidades; debemos cuidar el prestigio internacional y nacional de la UNAM con
trabajo y no con acciones inadecuadas,

 Un país desacreditado ahuyenta a la inversión extranjera y el turismo, en consecuencia
se afecta al empleo y a la captación de recursos, 

 Las  huelgas  siempre  demeritan  a  las  actividades  académicas,  e  históricamente  los
problemas sólo se han resuelto cuando surge el diálogo y una verdadera negociación,

 Realizar estudios universitarios es privilegio de unos cuantos, gracias a los impuestos
que todos pagamos y la autonomía no se defiende con violencia y destrozos, sino con el
conocimiento pleno de todo lo que implica en un estado de derecho, equidad y justicia
para todos.

“Por mi raza hablará el espíritu”



El Colegio del Personal Académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

Ciudad Universitaria, D. F., a 17 de noviembre de 2014


