
 

 

 

25/09/2018 

A la comunidad del Plantel Azcapotzalco: 
 
Aprovecho el medio para informarles sobre las Mesas de Seguimiento a los 
acuerdos establecidos entre las autoridades centrales y la asamblea de 
alumnos. Relación de reuniones de trabajo: 

1. Miércoles 12 de septiembre, 13:00 horas, presencia del Señor Rector 
en el Plantel Azcapotzalco. Se da respuesta positiva a los 7 puntos del 
pliego petitorio. 

2. Lunes 17 de septiembre, 13:00 horas. Revisión de la asignación de 
profesores a todos los grupos.  

3. Jueves 20 de septiembre, 13:00 horas. Información, revisión y 
comentarios sobre el presupuesto del plantel. 

4. Lunes 24, 13:30 horas. Se abordó el proceso de auscultación para 
nombrar director o directora del plantel. Se precisó que se requiere 
de la normalidad académica para llevarlo a cabo. 

Por otra parte, se informa a la comunidad que las actividades académicas 
se han venido desarrollando de manera gradual. Ha habido franjas horarias 
en las que la asistencia de profesores a sus grupos ha sido del 70%. Sabemos 
que las condiciones para ejercer la docencia no son las ideales, pero 
debemos hacer un esfuerzo todos (profesores, alumnos y trabajadores) 
para reestablecer las funciones sustantivas en nuestro centro de trabajo; 
para lograrlo, contamos con el apoyo del Cuerpo Directivo local –al que 
reconocemos su enorme esfuerzo– y de la Dirección General. Asimismo, 
algunos espacios ya han sido abiertos, como los siguientes:  
Estacionamientos, Biblioteca, Centro de Cómputo, SILADIN, las secretarías 
Docente, Académica y Estudiantil, incluido el Departamento de 
Impresiones.  
      Tengo la firme convicción de que el Plantel Azcapotzalco logrará, en 
poco tiempo, superar las dificultades por las que actualmente atraviesa, 
pero esto será más fácil si todos sumamos esfuerzos para conseguir este 
objetivo. 

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, martes 25 de septiembre de 2018. 
DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ 

Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades 


