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Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

A la comunidad universitaria de Campo Cuatro

En relación con la suspensión de actividades académicas en Campo Cuatro, 
esta administración proporciona un resumen de lo que ha ocurrido: 

12 de septiembre de 2022 
Integrantes de la comunidad estudiantil realizaron una asamblea en Campo 
Cuatro. Pararon la avenida México-Teoloyucan hasta tener una reunión con la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México.

 • Se tuvo reunión con Secretaría de Movilidad, se acordaron algunas de 
las cláusulas del convenio de transporte.

19 de septiembre de 2022
Pararon la Avenida Insurgentes hasta hablar con la administración central de 
la UNAM   para sostener una mesa de diálogo el martes 20 de septiembre con 
representación de la SPASU y Secretaría General.

 • Se tuvo la mesa el 20 de septiembre al �nalizar la �rma del convenio de 
transporte. 

20 de septiembre de 2022
Se realizó una mesa de trabajo con la presencia de la Dirección General de 
Gobierno y la Delegación Regional de Movilidad del Estado de México, 
representantes de las empresas de transporte, funcionarios de la FES 
Cuautitlán e integrantes de la comunidad.

 • Se �rmo el Convenio de transporte 

20 de septiembre 2022
Se realizó la reunión para establecer mesas de trabajo permanentes, 
resolutivas y periódicas. 

22 de septiembre de 2022
Se aceptaron las mesas de trabajo permanentes, resolutivas y periódicas y se 
lleva a cabo la primera de ellas para tratar el arreglo del refrigerador de 
necropsias, la impermeabilización y los recorridos por el CEA. 
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 • Se explicaron las formas de vinculación para el estudiantado, y se 
informó de las gestiones que ha realizado la administración para la instalación 
de la cámara de refrigeración de necropsias, la barda perimetral y el 
mantenimiento de techos y azoteas, así mismo se propusieron recorridos en el 
CEA.
 • Ese mismo día se realizó la instalación de la cámara de refrigeración 
provisional. 

28 de septiembre de 2022
Integrantes del alumnado tomaron las instalaciones del Centro de Asimilación 
Tecnológica y Vinculación y los hospitales veterinarios y solicitaron una mesa 
de trabajo en Campo Cuatro.

 • Se realiza la mesa de trabajo el viernes 30 de septiembre

30 de septiembre de 2022
Piden �rmar el acuerdo para establecer mesas de trabajo resolutivas, 
permanentes y periódicas. 

 • Se �rma el acuerdo por parte de la administración, cumpliendo así los 
puntos del pliego petitorio, pero el grupo de alumnos no �rmó.

6 de octubre de 2022
Se realiza una primera mesa de trabajo.

 • Se establecen fechas de resolución de sus peticiones:
 Instalación de la cámara de refrigeración 
 Impermeabilización de los edi�cios A8 y A9 
 Cambio de láminas de los LIME´s 
 Construcción de la barda perimetral 
 Recorridos a las instalaciones

7 de octubre de 2022
Se entregan las instalaciones, pero los integrantes de la comunidad 
determinan permanecer en paro académico para reanudar las clases el 
miércoles 12 de octubre. 

12 y 13 de octubre de 2022
Se realizan recorridos por las instalaciones y laboratorios de Campo Cuatro

 • Se establece una lista de necesidades y se presenta el 20 de octubre en 
mesa de trabajo.

14 de octubre de 2022
Se llevaron las peticiones del alumnado a la sesión extraordinaria del H. 
Consejo Técnico:

 • Se lograron acuerdos en cuanto a la recalendarización, ajustando el 
calendario dos semanas más; la integración de la Comisión de Inscripción a 
través de una convocatoria abierta a la comunidad estudiantil; la revisión de 
los casos especí�cos del Artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones; 
un periodo adicional de suspensión temporal de estudios y la 
recalendarización de exámenes extraordinarios.  

17 de octubre de 2022
Integrantes del estudiantado realizan una asamblea, nuevamente cerraron la 
Avenida México- Teoloyucan solicitando la presencia de la Secretaría de 
Movilidad para revisar el convenio.

 • Se tuvo la mesa con la Secretaría de Movilidad para trabajar algunas 
propuestas de adenda al convenio �rmado el 20 de septiembre.

19 de octubre de 2022
Se solicitó la entrega de la relación de materiales y adecuaciones de 
infraestructura detectadas en los recorridos para cotejar la lista con la de la 
administración.

 • Los alumnos no entregaron los listados.

20 de octubre de 2022
Se realiza la mesa de trabajo para tratar los temas de infraestructura.

Las autoridades de la FES Cuautitlán decidieron levantarse de la mesa debido a 
diversas situaciones recurrentes que se han presentado en las reuniones con 
los integrantes del alumnado:

 1. El condicionamiento a levantar el paro académico por el resultado de 
una mesa de trabajo, aunque ello no estaba establecido en los acuerdos 

previamente �rmados.
 2. Las continuas faltas de respeto por parte de algunos integrantes de 
la mesa. 
 3. El establecimiento de mesas extraordinarias en las que también 
condicionan la reanudación de actividades.
 4. La clara intención, después de más de un mes, de prolongar la 
interrupción de actividades académicas inde�nida e injusti�cadamente. 
 5. No respetar los convenios previos, �rmados por los propios 
integrantes de la comunidad estudiantil.

A pesar de haber cumplido las peticiones que han realizado los alumnos 
desde que inició el paro, el pasado 12 de septiembre, algunos integrantes del 
alumnado se niegan a reanudar las actividades académicas.

Esta administración está en la disposición de realizar todas las gestiones para 
dar seguimiento a las necesidades de la comunidad estudiantil:

 • Desde septiembre pasado se iniciaron los trabajos de 
impermeabilización, la gestión de la compra de la cámara de refrigeración y 
se colocó un equipo temporal. 
 • Se inició un programa de mantenimiento urgente para atender los 
puntos particulares que surgieron de los recorridos, en función a lo 
compilado por la administración.
 • Se tienen implementadas cuadrillas de trabajo adicionales para el 
mantenimiento.
 • Se hará la revisión y adquisición de equipo para satisfacer las 
necesidades académicas.
 • Se continuará con la revisión de los acuerdos realizados en conjunto 
con las comisiones del alumnado establecidas por carrera.

Solicitamos atentamente se permita el regreso a las actividades 
universitarias, a �n de no perjudicar la trayectoria escolar de los más de 
11,000 alumnos de este campus. 

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

Dr. David Quintanar Guerrero
Director de la FES Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 21 de octubre de 2022
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