
 

  
 

14/10/2018 

A la comunidad del Plantel Naucalpan: 
 
A lo largo del presente semestre ha habido diversas manifestaciones de la 
comunidad estudiantil del Colegio contra la inseguridad y la violencia 
porril. Sus demandas han sido justas y se están atendiendo en las diversas 
dependencias universitarias, para darles cabal cumplimiento. 
    Unido a lo anterior, han surgido nuevos pliegos petitorios que se están 
revisando, por las direcciones de los planteles, de acuerdo con los 
recursos disponibles y siempre en un ambiente de participación, diálogo, 
apertura y tolerancia. 
        En este contexto, el Plantel Naucalpan se ha distinguido por una 
amplia participación de los alumnos, profesores y trabajadores en el 
análisis, discusión y formulación de propuestas para la resolución de 
problemas que afectan a la comunidad. Las mesas de trabajo y la difusión 
de sus logros son un ejemplo de ello para toda la Universidad. 
     Sin embargo, en los últimos días, pequeños grupos de jóvenes han 
querido imponer, por la fuerza, el paro activo o total, con lo cual se 
afectaría a un promedio de 12 000 alumnos, 700 maestro y 400 
trabajadores. 
      Los que hemos vivido el plantel Naucalpan como alumnos, profesores y 
directivos, sabemos de la importancia de mantener la estabilidad de 
nuestra escuela, para evitar la erosión de su tejido social y la aparición de 
grupos, muchas veces ajenos a la institución, que promueven la violencia; 
incluida la venta y consumo de sustancias prohibidas y que en poco 
tiempo deterioran el ambiente de trabajo. 
      Por el bien de nuestra comunidad, corresponde al cuerpo directivo, a 
los profesores y trabajadores mantener una actitud institucional en la que 
se promuevan las funciones sustantivas (docencia, investigación y difusión 
de la cultura) para que podamos asumir nuestras responsabilidades con 
los jóvenes universitarios. No hay manera de cumplir con el plantel 
cerrado. La ética universitaria demanda a los profesores promover las 
clases, no su clausura. 
     En los últimos seis años, el plantel Naucalpan se convirtió en uno de los 
mejores del Colegio y corresponde a su querida comunidad mantenerlo en 
condiciones de excelencia. 

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, domingo 14 de octubre de 2018 
Dirección General del CCH 


