ASAMBLEA DE LA FACULTAD DE
MEDICINA CELEBRADA EL
11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Ciudad Universitaria a 11 de septiembre de 2018
Convocada el 10 de septiembre del año en curso para realizarse el 11 de septiembre en la explanada de
la Facultad de Medicina de la UNAM.

--------------------------------------- ORDEN DEL DÍA ----------------------------------------------1. Instalación de mesa de presidium.
2. Votación de asistencia o no de FacMed como contingente organizado a la marcha convocada el
jueves 13 de septiembre con punto de inicio en la explanada del Museo Nacional de
Antropología e Historia en dirección al Zócalo.
3. Lectura de minuta y de los 7 ejes de acuerdo del pliego petitorio desarrollados en la Asamblea
Interuniversitaria del pasado viernes 7 de septiembre.
4. Espacio para participaciones.
5. Balance de propuestas generadas.
6. Revisión individual y votación de adhesión a cada uno de los 7 puntos del pliego petitorio ya
mencionado y las generadas en la asamblea.
7. Redacción y votación de propuesta única y final.
Siguiendo el orden del día se llegó a los siguientes acuerdos:
1.- Se realizó la votación para la instalación de la mesa del presidium, quedando de la siguiente forma:
•
•
•
•

Secretaria: Leticia Enriqueta Ortiz Godínez.
Moderadora: Lorena Valencia Caballero.
Coordinador: Héctor Gurrola Luna.
Escrutadores: Carlos Antonio Flores Trujillo, Andrawi Uribe Jiménez, Diana Hernández Valadez,
Natalia Adriana Reus Anda.

2.- Se realizó la votación para determinar la asistencia de la Facultad de Medicina como contingente
organizado a la marcha convocada el jueves 13 de septiembre de 2018 teniendo como resultado:
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•

La Facultad de Medicina NO asistirá a la marcha como contingente. Esta decisión no exime que
de manera personal cada estudiante o académico decida asistir.

3.- Respecto a la lectura de la minuta y de los 7 ejes del pliego petitorio, se decidió:
•

•
•

Para su lectura y votación se instaurará una plataforma en línea para que tanto estudiantes
como académicos puedan emitir su voto de cada punto y así lograr una mayor representatividad
y legitimidad.
La plataforma en línea será creado con el apoyo de las autoridades de la Facultad de Medicina y
se abrirá para le emisión del voto el día viernes 14 de septiembre de 2018 de 09:00 a 11:00 hrs.
De 11:00 a 12:00 hrs se recopilarán y analizarán los resultados obtenidos con la finalidad de
tener los elementos necesarios para redactar la postura que mantendrá la Facultad de Medicina
en la Asamblea Interuniversitaria a realizarse el viernes 14 de septiembre del año en curso.

4.- Se otorgó la palabra a diferentes asistentes, previa identificación con credencial vigente que los
acreditó como estudiante o académico de esta Facultad.
5.- Se abordaron diferentes posturas no llegando a acuerdos específicos, por lo que se decidió respetar
el acuerdo inicial de realizar una votación en línea para dar legitimidad y oportunidad de votación a
todos los estudiantes y académicos que conforman la Facultad de Medicina.
6.-La revisión individual y votación de la minuta y los 7 ejes del pliego petitorio fue acordado en el punto
tres.
7.- La redacción y votación de propuesta única y final fue:
•

•

Formación de una comisión compuesta de 6 estudiantes y 4 académicos de la Facultad de
Medicina elegidos por votación, la cual tendrá como función: recopilar y analizar los resultados
obtenidos de la votación en línea, así como la redacción del documento que manifestará la
postura que mantendrá la Facultad de Medicina en la Asamblea Interuniversitaria.
La comisión está conformada por:
o Estudiantes: Leticia Enriqueta Ortiz Godínez, Héctor Gurrola Luna, Rafael Valdez
Ventura, Alejandro Rodríguez Pizano, Anna Gugerli Lazos y Ximena Ruiz Segal.
o Académicos: Lorena Valencia Caballero, Jaime Jimmy Revah Peralta, Gabriela Vázquez
Mireles y Adrián García Cruz.

Siendo las 20:00 hrs. se dio por terminada la asamblea.

“POR MI RAZA HABLARÁ MI ESPIRITÚ”
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