UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS
Chapingo, Edo. de México, a 23 de febrero del 2022
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Con la finalidad de dar seguimiento a los planteamientos de los estudiantes adscritos a los
diferentes centros regionales y que después fueron retomados por alumnos de diferentes
Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio (DEIS) de la Universidad Autónoma
Chapingo (UACh) en el sentido de exigir a las autoridades universitarias el pronto regreso a
actividades presenciales y la inmediata reactivación del funcionamiento regular del H. Consejo
Universitario, así como para conocer y socializar las respuestas que se han dado a las mismas
las instancias de la administración central, los académicos y funcionarios de la Dirección de
Centros Regionales Universitarios (DCRU) nos reunimos el lunes 21 de febrero de 2022. En dicha
reunión se contó con una asistencia de 55 profesores y por consenso, se tomaron los acuerdos
de solicitar tanto a las autoridades de la administración central así como al HCU, la inmediata
reanudación de las actividades presenciales con alumnos en las instancias académicas de la
DCRU; manifestarnos en un total apoyo a los paros de actividades académicas virtuales que
están realizando los estudiantes de la DCRU; también se acordó, invitar a los académicos de los
DEIS, las Divisiones y Unidades Regionales a que se manifiesten en apoyo a las justas demandas
que está exigiendo el sector estudiantil de la UACh.
En este sentido, es importante mencionar que los compañeros alumnos de los centros regionales,
por las características de su estadía, en la cual no cuentan con las mismas condiciones de
infraestructura como las que se presentan en la sede Chapingo, tienen un apoyo para
alimentación, por lo cual es primordial que ese apoyo sea reactivado por las instancias internas
que les compete y con esto garantizar que puedan subsanar sus condiciones mínimas para que
cumplan el objetivo de su enseñanza.
Por ultimo y en el afán de resolver esta problemática de manera conciliatoria, la cual debe ser un
común en la vida universitaria, se solicita a las instancias universitarias y cuerpos colegiados de
la universidad a que pongamos el mejor empeño en atender las peticiones de los educandos y
que en todo momento seamos sensatos, razonables y respetuosos de la presentación y defensa
de las ideas de los diferentes sectores de nuestra institución.
Les saludo y agradezco por la amabilidad de su atención.

Ate.
Dr. Benigno Rodríguez Padrón
Director de la DCRU

