ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
A la comunidad del plantel 4 Vidal Castañeda y Nájera
La UNAM es una institución educativa con el compromiso social, de difundir el conocimiento, la
cultura, el arte y la ciencia en todos sus ámbitos. Los universitarios, tenemos la obligación de
enaltecer los valores que nos caracterizan: lealtad, perseverancia, solidaridad, igualdad, compromiso,
amistad, igualdad de género, responsabilidad, respeto, autonomía, libertad de expresión, honestidad,
tolerancia, legalidad, cuidado del ambiente, entre otros.
Los universitarios reconocemos como principio que la igualdad y la equidad de género son
elementos indispensables en el desarrollo integral de nuestra comunidad, de ahí la necesidad de su
inclusión en la formación del estudiantado en la educación media superior que ofrece la Escuela
Nacional Preparatoria.

La Dirección y la Comisión Interna para la Igualdad de Género (CINIG) del plantel 4, creada el
14 de noviembre de 2018, en el marco de la conmemoración de los 500 años de resistencia
indígena, se pronuncian a favor de la cero tolerancia a la violencia, especialmente a aquella por
razones de género, y en contra de la discriminación por origen étnico. Reconocen el reto que enfrenta
la Escuela Nacional Preparatoria con respecto a la formación de las y los estudiantes para el desarrollo
de habilidades que les permitan gestionar su pensamiento sin violencia y la promoción de la salud y la
cultura de la paz para garantizar el cumplimiento de nuestra misión.
Por ello, exhortan a la comunidad preparatoriana conformada por docentes, personal
administrativo, alumnado y funcionariado a ser ejemplo de un pensamiento solidario e incluyente y a
conducirse sin violencia en la práctica cotidiana en las diferentes actividades universitarias y el
ejercicio de la enseñanza-aprendizaje.
Convocan a toda la comunidad a comprometerse y participar en las actividades de
información, asesoría y consulta para prevenir la violencia, especialmente aquella por razones de
género, y en contra de la discriminación por origen étnico. Promover una cultura de la denuncia con
apego a las normas, ámbitos de competencia y herramientas institucionales de aquellos actos de
violencia realizados dentro de nuestro plantel.
Hacemos votos por la construcción de una comunidad libre de violencia contra las mujeres.
AMOR, ORDEN Y PROGRESO
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2021
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