
A la comunidad del plantel Sur
A la opinión pública:

Ante la actual situación que se vive en nuestro país, provocada por la Fase 3 de la 
epidemia de Covid-19, y al mismo tiempo ante la necesidad de preparar las condicio-
nes que nos permitan retornar a la normalidad de las actividades académicas, una vez 
que se haya concluido el periodo de confinamiento obligatorio, el H. Consejo Técni-
co, máximo órgano colegiado de la Institución, exhorta a las personas que mantienen 
ocupado el plantel Sur para que devuelvan a la brevedad las instalaciones; ya que han 
sido cubiertos cada uno de los puntos incluidos en su pliego petitorio, para finalizar el 
ciclo escolar 2020-2 con la menor afectación académica posible; sobre todo para los 
estudiantes que no han podido trabajar en línea y esperan ingresar a la licenciatura. 
      La emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, nacional y en parti-
cular en la Ciudad de México, hace indispensable resguardar la salud de la gente, per-
maneciendo en el hogar, no en espacios públicos como es el caso de una escuela de la 
UNAM. También, por razones sanitarias, es urgente la entrega del plantel Sur.
   En diferentes momentos de acercamiento, en los que ha participado la comunidad 
académica y los cuerpos colegiados del plantel Sur, se ha manifestado la voluntad de la 
institución para mantener un diálogo abierto con las y los jóvenes que, libremente, han 
expuesto sus demandas, para el mejoramiento del ambiente escolar.
    Los miembros del H. Consejo Técnico coincidimos en que el diálogo es por naturaleza 
el ejercicio que permitirá seguir diseñando estrategias de atención a los problemas del 
plantel. Por ello, avanzar en la construcción de una mejor comunidad sólo será posible 
con los espacios abiertos. 

 
ATENTAMENTE

“Por mi raza hablará el espíritu”
Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 12 de may0 de 2020

H. Consejo Técnico de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades


