A la comunidad del Colegio
A la opinión pública:

En una reunión informativa con profesores del plantel Sur, el pasado viernes 6 de marzo, se dieron cita los cinco directivos de los planteles que conforman al CCH, así como
el Director General del mismo, Dr. Benjamín Barajas Sánchez.
En un ambiente de respeto, se expusieron puntos de vista sobre la situación que
vive el Colegio. Nuestros docentes están comprometidos con la educación, coinciden en que es prioritaria la solución del problema de violencia de género; por lo que
consideran fundamental continuar discutiendo las respuestas al pliego petitorio, para
concretar soluciones que nos permitan reanudar la vida académica que es la esencia
de nuestra Universidad, la Universidad de la Nación.
Derivado de esta reunión se llegaron a los siguientes acuerdos:
1. Reconocer públicamente que la demanda contra la violencia de género es legítima y necesaria.
2. Solicitar audiencia con las autoridades encargadas de la seguridad a nivel local,
estatal y federal, para determinar las responsabilidades respecto al resguardo de
la integridad de docentes y estudiantes en los procesos de diálogo, reuniones,
marchas y asambleas, que se han organizado en el periodo que los planteles han
estado en paro; asimismo la protección y custodia de los bienes de la Universidad, que en algunas dependencias han sido vandalizados y saqueados.
3. Efectuar sesiones informativas para cada plantel, con la asistencia de todos los
directivos.

4. De ser necesario, organizar una marcha de todo el Colegio para la pronta devolución de las instalaciones de los planteles donde ya se dio respuesta a los
pliegos petitorios; esto con la intención de recuperar la vida académica y la
normalidad institucional, que nos permitan atender de manera urgente a los
alumnos que han perdido más de un mes de clases, especialmente los de sexto
semestre, que deberán reforzar sus aprendizajes y acreditar sus asignaturas para
ejercer el pase reglamentado.
Sabemos que las y los profesores son la esencia de la UNAM, por su vínculo directo
con los estudiantes es indispensable que sean parte de este proceso de diálogo que
nos permita la pronta recuperación de los planteles.

ATENTAMENTE
“Por mi raza hablará el espíritu”
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