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ACUERDOS
ENTRE AUTORIDADES
UNIVERSITARIAS Y LA
COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Acciones institucionales realizadas
(2017 - 2020):
Mejoras en:
Iluminación
Banquetas
Jardineras
Reductores de velocidad
Áreas verdes: andadores peatonales,
luminarias, bancas y mesas
Balizamiento
Botones de auxilio
Señalización Zona Escolar
Seguridad pública permanente

SENDERO SEGURO
Acuerdo cumplido:
Se aprobó, por las autoridades del Gobierno de la
CDMX y de la Alcaldía Gustavo A. Madero, la
ampliación del sendero seguro 1, en el tramo que
comprende del metro deportivo 18 de marzo
hasta la estación deportivo 18 de marzo del
metrobús línea 6. Obra dictaminada y en proceso.

SERVICIO MÉDICO
Acuerdo cumplido:

Mejora en infraestructura, equipamiento y
horario a cargo de la Dirección General de
Atención a la Salud de la UNAM.

Acciones institucionales realizadas:

Cursos de actualización permanente
para el personal.

ALUMNAS Y ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
Acuerdo cumplido:
La Unidad de Atención para personas con
discapacidad de la UNAM, realizó evaluación
diagnóstica para identificar necesidades de la
comunidad de la Preparatoria con alguna
discapacidad para atender sus necesidades.
Acciones institucionales realizadas:
Acercamiento con las personas Discapacitadas
del plantel para atender requerimientos
particulares.
Se impartió el Taller: Retos y propuestas en la
atención de estudiantes con Discapacidad en
la UNAM.

MEJORAS EN INSTALACIONES
Acuerdo cumplido:

Colocación de puertas para la privacidad en
vestidores de hombres.
Acciones institucionales realizadas:
Mejoras de áreas deportivas
Bancas con techumbre
Renovación del gimnasio: restauración de duela,
iluminación y pintura.
Impermeabilización
Jardineras
Mesas de esparcimiento
Iluminación en zona de multicanchas.

Renovación de baños
Renovación de salas de conferencias y auditorio 2
Mejora de laboratorios
Renovación de los salones de orientación
Aulas I
Servicio PUMAAGUA
Mejora del salón de danza

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Acuerdo cumplido:
Cursos de actualización del personal académico
por parte de la Dirección General de Asuntos del
Personal Académico, la Dirección de la Escuela
Nacional Preparatoria y la Escuela Nacional
Preparatoria Número 9.
Acciones institucionales realizadas:
Organización de seminarios, ciclos de
conferencias y talleres para los académicos del
plantel.

EVALUACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO
Acuerdo cumplido:
La Dirección General de la Escuela Nacional
Preparatoria a través del Instrumento de Apoyo a la
Superación Académica, evalúa con la participación
de alumnas y alumnos a las profesoras y profesores.

Acciones institucionales realizadas:
La Comisión Académica del Consejo Interno
evalúa el Informe Anual de Actividades y
Desempeño Académico que presentan cada año
todas y todos los profesores.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Acuerdos cumplidos:
1. Se impartieron cursos de formación y prevención de la violencia de
género a académicos y alumnos.
2. Se presta apoyo psicológico a víctimas que lo soliciten y/o requieran.
3. Se instaló un módulo de atención de la UNAD* fuera de la Preparatoria
para orientar a la comunidad y formular denuncias.
4. Activación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de
Género en la UNAM y las Medidas Urgentes de Protección al momento
que la víctima presente su denuncia a la Defensoría de los Derechos
Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género o en su caso
a la Titular de la Oficina Jurídica del Plantel.
5. Impartición de cursos de formación y sensibilización en temas de
Género.
6. Designación de una nueva Titular de la Oficina Jurídica del Plantel.

*Los casos que llevaba la UNAD, ahora los atiende y les da seguimiento la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género.

Acciones institucionales realizadas:

Cronología de cursos impartidos a la comunidad de la Preparatoria 9

8-12 de junio de 2020.
Curso de Formación en
igualdad de género y no
violencia,
dirigido
a
académicos y funcionarios,
OAG.
3 de agosto de 2020.
Curso de Masculinidades,
dirigido a académicos y
funcionarios, OAG.
12 y 13 de agosto de 2020.
“Derecho a la Igualdad
entre hombres y mujeres",
dirigido a académicos y
funcionarios.

10 de agosto de 2020.
¿Cómo
presentar
una
denuncia?, dirigido a
alumnas y alumnos, OAG.
Septiembre-Octubre,2020.
Taller para Jóvenes: Un
espacio para platicar entre
hombres, dirigido alumnos,
DGACO.
Octubre-Noviembre,2020.
Mujeres caminando desde
la
Sororidad,
dirigido
alumnas, DGACO.

Octubre de 2020.
Acciones para identificar y
prevenir la violencia digital,
dirigido alumnas y alumnos,
DGACO.
13 y 14 de octubre de
2020.
Taller Retos y propuestas
en
la
atención
de
estudiantes
con
discapacidad en la UNAM,
dirigida a profesores y
funcionarios, por la Mtra.
Claudia Peña Testa, titular
de la UNAPDI.

LABORATORIOS DE DOCENCIA
Acuerdo cumplido:

Suministro de materiales a
experimentales y de idiomas.

laboratorios

Acciones institucionales realizadas:

Se reacondicionaron seis laboratorios.
Adquisición de reactivos, materiales y equipo para
el desarrollo de prácticas.
Cursos de capacitación al personal administrativo.
Cursos de actualización al personal académico.

ESTANCIA EN EL PLANTEL
Acuerdo cumplido:
Las alumnas y los alumnos pueden permanecer
al interior de las instalaciones en los horarios
establecidos, siempre y cuando estos tengan
fines académicos, culturales y/o deportivos.

Acciones institucionales realizadas:
Por lineamiento de Protección Civil de la UNAM
y por seguridad de las y los alumnos, en casos
de emergencia, no es pertinente la saturación
de los espacios.

DIFUSIÓN CULTURAL
Acuerdo cumplido:

Las y los alumnos participarán en la promoción
de la difusión de la cultura.
Se facilitará el uso de los recintos culturales
observándose los lineamientos correspondientes.
Acciones institucionales realizadas:

Promoción de la agenda de Difusión Cultural de
la UNAM, de la Escuela Nacional Preparatoria y
de la Preparatoria 9.

EQUIPOS DEPORTIVOS REPRESENTATIVOS
Acuerdo cumplido:
Se buscará brindar mayor apoyo a los equipos
deportivos representativos la Preparatoria 9.

Acciones institucionales realizadas:
Se harán las gestiones administrativas
correspondientes ante la Dirección General del
Deporte Universitario de la UNAM.

ACTIVIDADES ESTÉTICAS Y ARTÍSTICAS
Acuerdo cumplido:

Se buscará aumentar el número de lugares
para cursar una actividad estética.
Acciones institucionales realizadas:

Aprobación para la apertura de 2 grupos
de la asignatura de fotografía en el turno
vespertino.

A nuestra comunidad
universitaria
Entendemos con toda claridad el malestar que en
nuestra comunidad preparatoriana ha generado
la violencia de género, esta no debe tener cabida
en nuestra comunidad y erradicarla es tarea de
todos. La Preparatoria 9 está trabajando para

Contacto
En

este

momento

nos

encontramos

a

distancia, pero estamos cerca de ti en los
siguientes correos:
genero@defensoria.unam.mx
derechosuniversitarios@defensoria.unam.mx
y en nuestro plantel
oficina.juridica.p9@enp.unam.mx
oficinajuridcaenp9@gmail.com

generar espacios libres de todo tipo de violencia,
y necesitamos de tu apoyo.
Si fuiste afectada, afectado o testigo de algún caso de violencia de
género, es importante que acudas a levantar tu denuncia a la Defensoría
de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de
Género o bien, a la Unidad Jurídica del Plantel (1).

Por una cultura de la
denuncia
Tu denuncia la formalizaremos y
manejaremos tus datos en total
confidencialidad,
dándote
la
orientación
legal,
el
acompañamiento y la atención
psicológica necesaria.

(1) Nota: Los casos que atendía la UNAD, ahora son de la competencia de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género.

LA DISTANCIA NO NOS HA ALEJADO. PERMANECEREMOS JUNTOS, COMO LA
GRAN COMUNIDAD QUE SOMOS, TRABAJANDO A DISTANCIA Y ASUMIENDO EL
COMPROMISO DE SER ORGULLOSAMENTE PREPA9.

La UNAM y la Preparatoria 9 no se detienen.
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