
Resumen de actividades de la APPAA, Facultad de Ciencias, UNAM

1. Tras años de atrasos en los pagos, asueldos por cheques no cobrados, entre otras

irregularidades en el trato a los docentes de asignatura, sumada la contingencia por COVID,

se llega a un punto crítico.

2. Algunos compañeros se organizan, conforman el Fondo Solidario FC, realizan un sondeo

para diagnosticar el estado de los pagos de los académicos de la Facultad de Ciencias

(resultados) y diseñan una calculadora que proporciona un aproximado del monto a recibir.

3. Las autoridades de la Facultad de Ciencias abren un espacio de “Contigo Docente” y

“Contigo Ayudante” para tratar diversos temas. Algunos compañeros aprovechan el espacio y

se organizan para avanzar, logrando lo presentado en su informe.

4. La Dirección de la Facultad de Ciencias emite comunicado al respecto.

5. Se convoca a la 1er Asamblea de Docentes para el 150221. Minuta. Resumen. Reporte. Se

abre el grupo y canal en Telegram “Asamblea de académicos FC”.

6. Derivado de la Asamblea se forman comisiones, algunas no quedan muy definidas.

a. La comisión de medios hace un comunicado, lo difunden en medios y dan algunas

entrevistas.

b. La comisión de enlace solicita y acuerda reunión con el Consejo Técnico de la F.C. y

con DGP.

c. La comisión de redacción empieza a hacer un Google Form para priorizar los puntos

del pliego petitorio. Finalmente se decide hacerlo mediante votaciones en una

asamblea resolutiva.

d. Algunos compañeros convocan a Asamblea General (docentes+alumnos).

7. Reunión Comisión de Enlace con Consejo Técnico y DGP del 180221. Video. Reporte.

8. 1er Asamblea General del 190221. Introducción. Minuta. Video. Propuestas por aula.

Propuestas resumidas para votación.

9. La Comisión de Enlace recibe correo de la dirección con fechas de las acciones más

próximas.

10. Para dar seguimiento a la reunión del punto 7, la Comisión de Enlace solicita a la dirección

un comunicado y reunión. La reunión termina acordándose para el 260221.

11. Compañeros llevan a cabo más acciones. Por ejemplo este conversatorio. Video. En tal

conversatorio un abogado dio algunas recomendaciones legales.

12. Reunión del día 260221 de la Comisión de Enlace Extendida : Comisión de Enlace

Académicos + Lic. Jorge Corona de la DGP, el maestro Carlos Plancarte, Secretario

Administrativo de la Facultad, el maestro Adrián Girard, Coordinador del Consejo Técnico y

Dra. Catalina Stern, directora de la Facultad. Video. Se acuerda que el siguiente tema a tratar

será intersemestrales y número de horas.

13. El día 010321 se recibió el comunicado y el video solicitado  por parte de la dirección.

14. Tras recibir el comunicado el día 010321 y bajo ciertas sospechas, la comisión de enlace

realiza un sondeo para verificar los número reportados relacionados con los intersemestrales,

obteniendo los resultados.

https://sites.google.com/view/fondosolidariofc/home
https://drive.google.com/file/d/1fhtf_4U1ijyfx4rJCv514uD0JV3rZyfh/view?usp=sharing
https://fsfc.mxe.mx/calculadora.htm
https://drive.google.com/file/d/1LAWB90JKF2VA3SZ-UMETm58XZJSBvuSV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xulMXniLjLqOHjSUdhYbrXuFTVHTcI4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkCgdjUObNMHRIlaFlr_DFbV4yakmwoC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NQt5wx1woJDfCW5TXX12Kojy8yJuld6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jcyjhrp4IwiXtZlg0fQmzvFTabaLpL7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XbjdyV8D2olBuCc56-Y2_PwmrMmzUNYH/view?usp=sharing
https://t.me/joinchat/V48P9FAgeQ_O8x0a
https://t.me/joinchat/UFBTaRO6c-fXI8YJ
https://drive.google.com/file/d/1THjR96SpuQNs1o4hj_hzmbVpzkmPvhOZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guV7vduAXl8hYGbrE39UEHvpTfVDaGUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rutUhQ_uKrvChq2Bq5RPo7zzQ6r7ODKh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bX0ff-tMVNRoGx-IOSO53qbgq-LiHq3p/view?usp=sharing
https://youtu.be/3QJhkQ778aY
https://drive.google.com/file/d/1RvAL4e71LeOdZtVxvkQDltsIV-fXcCY8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w38g7Mt6PX9o82I_jKmJkcOqto3xZsbZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdSsiQQkGRP5S7cqSmyA-RpqUnZ049Rp/view?usp=sharing
https://youtu.be/flpzp_FWtvo
https://drive.google.com/file/d/1HwiSslR-K9q_zGtkmZM_Av-Ka2gMLl5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OEGuQ607PIR9Iika7_olDmzlZv2lYxN-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNQeEGiG1OUfxMAL7S-aK7pPihWvbRqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLKR-wvb7rMEe8oMgklrOJdZjcws3hcP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kl67xFItrm7hH_djTid9QB-p4h-OxsjM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14aNIj4L5wOFujDo4hh6ZzWJ_DG7ReoH4/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/Ciencias.TV/videos/832153404032440/
https://www.facebook.com/Ciencias.TV/videos/1397074563994510/
https://drive.google.com/file/d/1KTrj8xs8eSNBsslbnlfXZCYVxfvOQ_Jc/view?usp=sharing
https://youtu.be/QrQkrXTrxeg
https://drive.google.com/file/d/1bP4J_3qakU-WXv3hoItIUyNwJVLQAbhx/view?usp=sharing
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15. Para dar seguimiento a las reuniones de la Comisión de Enlace Extendida solicita la

siguiente reunión para el día 120321.

16. Se convoca a la segunda Asamblea Docentes para el 050321. Dicha asamblea de carácter

resolutivo

17. 2da Asamblea Docentes del día 050321. Minuta. Votaciones. Resultados. Video.

18. Se envían a la Comisión de Enlace Extendida los puntos a tratar en la reunión del 120321

19. Algunos compañeros proponen asistir a la facultad los días de pago 10 y 11 de marzo para

asesorar a los compañeros que recibirán pago por primera ocasión con apoyo de la

calculadora, observando un claro ejemplo que el compromiso de la directora no se ha

cumplido.

20. Derivado de los resultados vistos los días de pago, se decide adelantar la Asamblea General

programada para el día 150321, se convoca para el día 120321.

21. Reunión de la Comisión de Enlace Extendida del día 120321. Video.

22. 2da Asamblea General del día 120321. Minuta. Resultados. Video1. Video 2

23. Entrega vía correo electrónico del Pliego Petitorio a Autoridades Pliego

*Si estás organizando u organizaste algo que no se incluye aquí o hay algún error favor de avisar a

@Cryshangel

*Favor de compartir para que toda la comunidad esté informada.

*INFÓRMATE Y PARTICIPA, lee, pregunta, no sucumbas a la indiferencia (por favor ❤).

https://drive.google.com/file/d/1lmK5Z_V8voXshVxwMTBi_xGCk6aSXmYy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZpIDJ9ArhScECxnl-Kc5qgDsvuPjvcl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EH5nSgPOLJ_XFIbqS_DhGJ2W5wMmXbO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HqNJINIuJvrr7Yi_a4G8Q9FppWTiN0hG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ijssJVaDqyQNEeIGW1OHD-5WMDDwLWjM/view?usp=sharing
https://youtu.be/s4zgR1sf7vc
https://drive.google.com/file/d/14jDrlb78K3Cr0JZyhApIchtfyXYAZC7b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1odYbAuOQ7kuuXqOzkauEw86wKGZivDPY/view?usp=sharing
https://youtu.be/3QJhkQ778aY?t=5001
https://drive.google.com/file/d/1pq98hyq6ssQLp-31tgz8Kl14qObYCph7/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/222942105696036/videos/264036851925218
https://drive.google.com/file/d/16C8TQl6bLztrpWn58AuALlHilmDPsbOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8RwC_8QQc6fUFMj3mQ1-M_vtkeR6o-J/view?usp=sharing
https://youtu.be/s4zgR1sf7vc
https://youtu.be/nvTIB7jb22g
https://drive.google.com/file/d/19klzsPAcYDxR7lgjPSHP8Ev6JOpy4-Aa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jxtuBApZxKSR5MTe4q9UQt7pCZTJMr0u/view?usp=sharing

