
 

 

 

10/10/2018 

A la comunidad del Plantel Azcapotzalco: 
El martes 9 de octubre de 2018, a las 13:30 horas, continuó la mesa de 
seguimiento para corroborar el cumplimiento de los acuerdos del pliego 
petitorio de los jóvenes estudiantes. 
       En principio, se dio un repaso a las peticiones que ya han sido abordadas 
y resueltas en mesas anteriores, como lo dejó en claro el doctor Jaime 
Martuscelli. Sobre la asignación y redistribución de alumnos en los grupos, 
así como de la restitución del mobiliario faltante en las aulas y laboratorios, 
se dijo que ya se había concluido satisfactoriamente.  
      También se informó de la publicación de la convocatoria, el 8 de 
octubre, para nombrar a la directora o director del plantel y se comentó de 
la visita del doctor Alfredo Nieto y sus colaboradores, el viernes 5 de 
octubre, de la Facultad de Artes y Diseño, quienes llevarán a cabo los 
trabajos de restauración de los murales.  
     Por su parte, el licenciado Mario Ordaz y su equipo visitaron el plantel 
para ubicar los lugares en que se instalarán, de acuerdo con los estudiantes, 
las alarmas de pánico y las cámaras de vigilancia, mismas que se colocarán 
en los próximos días. Asimismo, se reforzarán las acciones para mejorar el 
sendero y el transporte seguros. 
      Respecto a las situaciones de acoso, la coordinadora de Oficinas 
Jurídicas de la UNAM, maestra Marisela Morales, explicó ampliamente los 
procedimientos de atención y denuncia e informó de las 31 expulsiones de 
jóvenes que protagonizaron actos violentos el 3 de septiembre y de los 16 
casos vinculados a proceso penal por las mismas causas.  
     A pesar de la compleja problemática que enfrenta la comunidad del 
plantel Azcapotzalco, a más de dos meses de crisis, se observan avances 
significativos en la restitución de las actividades académicas, como se 
puede percibir en las labores que realizan los trabajadores administrativos 
y los profesores, pues casi el 90% ya asiste a sus clases. En este contexto, el 
próximo sábado 13 de octubre iniciarán los cursos sabatinos. De ahí la 
importancia de que todos contribuyamos a recuperar la normalidad 
institucional y de que los docentes firmen la lista de asistencia. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, viernes 10 de octubre de 2018. 
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