FACULTAD DE ARQUITECTURA
DIRECCIÓN
OFICIO No. FARQ/DIR/223/2021
Asunto. Circular – paro académico

A la comunidad de la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje
A la comunidad de la Licenciatura de Urbanismo
A la comunidad del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial (CIDI)
A la comunidad de la Licenciatura de Arquitectura
PRESENTE.

A partir de la asamblea realizada el día 22 de marzo de la que se resolvió un paro indefinido sobre la problemática de
violencia de género en la Facultad de Arquitectura, los abajo firmantes solicitamos hacer del conocimiento de alumnos y
profesores que se mantiene la suspensión de toda actividad académica con el fin de respetar el paro indefinido hasta
resolver las condiciones propuestas sobre éste para regresar a las actividades académicas. La sesión del consejo técnico
del cinco de abril, ha puesto de manifiesto la posición de la dirección de la facultad sobre el pliego petitorio presentado y
las posibles salidas a través de un diálogo abierto.
Reiteramos el llamado a talleres, seminarios, laboratorios y cursos regulares para mantener la suspensión de actividades
en tanto no se resuelvan las condiciones que han sido planteadas para el levantamiento de este paro indefinido.
Asimismo, consideramos que este espacio puede representar una ocasión adecuada para identificar las problemáticas
internas sobre esta situación en cada comunidad y sus posibles soluciones.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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