UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
DIRECCIÓN DE CENTROS REGIONALES UNIVERSITARIOS

Chapingo, Edo. de México, a 25 de febrero del 2022
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
En seguimiento a los acontecimientos que se han presentado en los primeros días de la semana
con relación a los paros de actividades de los estudiantes y a los planteamientos para el pronto
regreso a actividades presenciales en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) , así como
para tomar acuerdos que permitan dar respuesta a las peticiones; alumnos, académicos y
funcionarios de la Dirección de Centros Regionales Universitarios (DCRU) nos reunimos el día
de ayer (24 de febrero de 2022), contando con la asistencia de 287 integrantes de la comunidad
universitaria de centros regionales, se tomaron los acuerdos siguientes:
 Manifestar el rotundo rechazo a cualquier tipo de violencia ya sea interna o externa a la
comunidad universitaria, y que se tenga el dialogo como una forma de resolver las diferencias
y peticiones de los diferentes sectores; además que todas las áreas de la UACh trabajen por
generar las condiciones necesarias para el regreso a las actividades presenciales con
alumnos.
 Solicitar ante la administración central y el H. Consejo Universitario la inmediata activación
de los recursos, tanto para prácticas de campo como para el pago de la beca alimenticia de
los alumnos inscritos en las diferentes unidades académicas de los centros regionales.
 Cada centro regional, en asamblea o en los cuerpos colegiados, acuerde la reactivación
inmediata de las actividades académicas presenciales con alumnos.
Mientras tanto, seguimos llamando a la comunidad universitaria a que se busque, por la vía del
diálogo y el respeto, la solución inmediata de las demandas de los diferentes sectores,
particularmente lo referente al regreso a actividades presenciales y los tramites de recursos que
esto conlleva y que, de esta manera, sigamos cumpliendo con nuestro papel histórico en el sector
rural mexicano.
Me despido con mis saludos sinceros.

Ate.
Dr. Benigno Rodríguez Padrón
Director de la DCRU

