
 

 

A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL,  
MAGISTERIAL Y DE TRABAJADORES  

DEL PLANTEL ORIENTE DEL CCH 
 

 
lpasado 6 de febrero de 2020, un grupo de jóvenes iniciaron un paro de labores académico-administrativas en 

el Plantel Oriente. Llevamos ya 21 días naturales o 18 días de inactividad académica, lo que ha afectado de 

manera importante el proceso educativo en la escuela. Son ya tres semanas que equivalen al 18.75% del tiempo 

de duración del semestre. En estas tres semanas, no sólo se ha perdido la impartición de los cursos, también se canceló 

el tercer periodo de exámenes extraordinarios; se suspendió el curso propedéutico que imparte la Facultad de Medicina 

para alumnos que aspiran a ingresar a esa carrera profesional; queda anulado el Programa “El estudiante orienta al 

estudiante”; está en peligro la puesta en marcha del Programa de Becas “Benito Juárez”, porque los trámites no se han 

llevado a cabo en tiempo y forma; el Programa de Apoyo al Egreso (PAE) prácticamente queda suspendido, pues el 

tiempo para cubrir las sesiones de trabajo y realizar los trámites de registro de calificaciones en el tiempo establecido 

se agotó; el Programa de Fortalecimiento al Egreso (PROFOCE), está en riesgo y no se podrá llevar a cabo la ceremonia 

de reconocimiento de los alumnos egresados de Opciones Técnicas. 

Esta situación no afecta de la misma manera a los alumnos de segundo y cuarto semestres, pero sí a quienes 

cursan el sexto semestre y están a punto de ingresar a la licenciatura, lo que no sería posible si continúan suspendidas 

las labores. Para algunos jóvenes que promueven la suspensión de actividades académicas y administrativas, la solución 

más factible es “que se recorra el semestre”. Pero ampliar o ajustar el semestre no es sólo un problema del plantel, es 

de todo el Colegio de Ciencias y Humanidades, y la modificación al calendario del CCH exigiría la variación de los 

calendarios de escuelas y facultades de la Universidad Nacional, donde ingresan nuestros alumnos que concluyen sus 

estudios de bachillerato; esto parece prácticamente imposible. 

Lo anterior no debe tomarse a la ligera, recordemos que la Universidad Nacional Autónoma de México es una 

institución de más de 320 000 alumnos, de ellos 120 mil son de bachillerato, de los cuales 60 mil son del CCH y, de manera 

particular, 12 500 están inscritos al plantel. El año pasado tuvimos un egreso de más 2700 alumnos, que representó un 

porcentaje de 70.9%, uno de los más altos del Colegio y del bachillerato nacional. Se obtuvieron varios premios que 

fueron ganados por los alumnos, además, se logró que tres de ellos alcanzaran el 10 absoluto y se hicieran acreedores 

a la Medalla “Gabino Barreda”. ¿Estamos dispuestos a perder todo esto? 

Los jóvenes partidarios del paro de actividades han citado a una próxima asamblea. Te invitamos a reflexionar y 

decidir que es lo que más te conviene: ¿seguir con el paro o regresar a clases? Eso tú lo vas a decidir, porque finalmente 

de esa decisión será tu responsabilidad. 

 

 

 

           

 

 

 

 

E 

Atentamente 
 

“Por Mi Raza Hablará el Espíritu” 
Cd. Mx. 27 de febrero de 2020 

 

La Dirección del CCH Plantel Oriente 

 


