
 

 

A LA COMUNIDAD DEL PLANTEL ORIENTE 

El miércoles 19 de septiembre de 2018, algunos alumnos del Plantel organizaron 
una asamblea informativa. Durante esa reunión hubo varios estudiantes que se 
pronunciaron por abrir la Dirección, la cual está cerrada desde el día 4 del mes en 
curso. 

Durante los debates se presentaron posiciones encontradas que, de seguir, 
hubieran provocado conatos de violencia. Ante esta situación, la Dirección del 
Plantel hace nuevamente un llamado a toda la comunidad para que no se dé paso 
a la violencia. Como universitarios tenemos la responsabilidad de comportarnos con 
respeto y tolerancia, pues éstas son condiciones fundamentales para que se pueda 
realizar un diálogo constructivo y sensato que nos permita resolver los problemas 
que enfrentamos. 

Después de la asamblea, se desataron varios rumores en el sentido de la “aparición 
de grupos violentos y ajenos a la escuela, quienes estaban provocando agresiones 
dentro de los grupos de alumnos activistas”. Ante estos sucesos, la Dirección de la 
escuela platicó con los grupos que estaban promoviendo el rumor de hechos 
violentos, solicitándoles y exigiéndoles que dentro del Plantel no se diera cabida a 
ningún tipo de violencia tanto física como verbal, pues esto lastimaría de manera 
radical el ambiente de concordia que todos estamos construyendo en nuestra 
escuela. 

Ante la situación que vive el Plantel Oriente, la Dirección reitera el llamado a la 
comunidad para que la solución de los problemas se dé a través del diálogo y la 
colaboración de todos. Para ello, hacemos la siguiente propuesta a alumnos, 
profesores y trabajadores administrativos para la conformación de mesas de diálogo 
con el siguiente formato: 

• Cinco alumnos.  

• Cinco integrantes del cuerpo directivo. 

• Cinco profesores (uno por cada área o coordinación académica). 

• Cinco trabajadores. 

• Tres padres de familia como observadores del diálogo  

El diálogo se iniciaría el próximo lunes 24 de septiembre de 2018, a las 13:00 horas 
en la Sala Pablo González Casanova y se transmitirá por circuito cerrado en la 
explanada del Plantel. 

Reiteramos nuestra voluntad por solucionar los problemas que a todos nos 
competen, con la participación de la comunidad en su conjunto. 

ATENTAMENTE 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Cd. Mx. a 20 de septiembre de 2018 
 

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL  


