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COORDINACIÓN UNIVERSITARIA DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE CHAPINGO (CURECh) 

 

Siendo las 18:00 horas del día 04 de septiembre del año en curso, en respuesta a la actual 
situación de la UACh, los estudiantes representantes de cada uno de los Departamentos, Divisiones y la 
Unidad Regional Universitaria Sur Sureste (URUSSE), y en atención a las puntuales demandas de 
nuestras comunidades expresadas en sus respectivos  pliegos petitorios, se llegó a un acuerdo donde se 
concretaron los siguientes puntos en preocupación del bienestar de la comunidad universitaria en todas 
sus sedes, Centros y Unidades Regionales y la sede San Luis Acatlán.  

 

1) H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

- La comunidad universitaria manifiesta la necesidad de exigir que se realice a la brevedad una 
sesión extraordinaria siendo presencial de manera obligatoria para para los consejeros de la 
sede central, presidente y secretaria, y únicamente virtual para Centros y Unidades Regionales, 
con un ultimátum para el martes 06 de septiembre del año en curso, antes de las 17:00 horas 
del día 06 de septiembre de 2022, siendo el único punto para tratar: 

o Toma de protesta a consejeros por el tercio de la comunidad, que cumplan con los 
requisitos previamente establecidos en la convocatoria. 

- Exigimos que el presidente del H.C.U., cite a sesión ordinaria de manera presencial de 
manera obligatoria para los consejeros de la sede central, presidente y secretaria y 
únicamente virtual para Centros y Unidades Regionales, con un ultimátum para el viernes 09 
de septiembre del año en curso, antes de las 17:00 horas. 

- El análisis y aprobación de la agenda del H. Consejo Universitario, deberá ser incluido en el 
orden del día de la próxima sesión. 

- Llevar a cabo las sesiones del H.C.U. de acuerdo con los lineamientos bajo los cuales se rige, 
los que especifican que se sesione mínimamente una vez cada 18 días de manera ordinaria, 
y las veces que sea necesaria de manera extraordinaria. 
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- Que el H.C.U. cumpla con su propio acuerdo de realizar las actividades presenciales 
académicas y administrativas a partir del inicio del ciclo escolar 2022 - 2023, realizando las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de manera presencial. 

- Pliego dirigido al HCU. 

- Auditoria a la actual administración, con apoyo de SADER. 

- Cada unidad mandate a sus consejeros a tomar protesta a consejeros electos por su 
comunidad siempre y cuando cumplan con los lineamientos en tiempo y forma. 

- Se reanude la beca de apoyo a alumnos externos totales, ya que aún hay pandemia dado 
que, en caso de contagio, la beca es un medio para poder seguir tomando clases y brinda un 
apoyo médico y alimenticio. 

- Pago de los retroactivos de prácticas de campo y viajes nacionales e internacionales. 

- Aprobación de la propuesta de la Comisión Académica del H.C.U. respecto a la reactivación 
de las Practicas de campo Internacionales, considerando las adiciones de la sesión número 
41/22 realizada el 30 de agosto de 2022.  

- Actualización de viáticos (para el máximo y el mínimo) a la zona económica A dado que, es la 
única zona que existe para nuestro país hasta la fecha. 

- Inversión en el transporte universitario para realizar las prácticas de campo y viajes de 
estudio de manera segura, para centros, unidades regionales y San Luis Acatlán. 

 

2) APOYOS ECONÓMICOS 

- Actualización de beca institucional no menor al 30% de su valor actual. 

- Reanudación del servicio de entrega de foto cupones a los estudiantes. 

- Actualización de apoyo alimenticio de URUSSE, Centros Regionales y San Luis Acatlán con 
base a índices inflacionarios y zona económica a la que pertenecen. 

- Agilización y rectificación de los procesos de recategorización. 

- Resolución de adeudos de la administración con la comunidad estudiantil respecto a 
concepto de beca y apoyo de conectividad. 

- Pago de retroactivos de viaje de estudios y beca. 
 

3) SERVICIOS ASISTENCIALES 

- Construcción de un nuevo comedor en sede central. 

- Apoyar al pliego petitorio de la Comisión de Alimentación CGR- CEE con fecha 30 de agosto 
de 2022, aprobado por Comisión de Alimentación CGR- CEE y la Asamblea de Ayudantías, 
haciendo énfasis en el mejoramiento de la logística y los puntos 2 y 5 del mismo. 

- Que servicios asistenciales y la Comisión de Administración y Presupuesto del H.C.U. den 
seguimiento a la solicitud de la Comisión de Alimentación CGR-CEE con asunto “Solicitud 
aumento al pago de ayudantías” con fecha 14 de junio de 2022. 

- Atención de las deficiencias en las condiciones del internado mediante una evaluación y 
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mejoramiento de instalaciones e insumos, considerando: 

o Infiltración de agua. 

o Pre higiénico. 

o Lavandería. 

o Mejoramiento de protocolo sanitario ante casos COVID-19. 

o Mejoramiento de la red Wi-Fi. 

o Servicio de agua caliente. 

o Incentivos (chamarras). 

- Mejoramiento en el Servicio Médico Universitario y adquisición de herramientas e insumos 
necesarios, así como la contratación de especialistas en oftalmología, odontología, 
ginecología, psicología y psiquiatría. 

- Agilización de los procesos de entrega y activación de las credenciales. 

- Mantenimiento de las instalaciones que se encuentran en mal estado, o en estatus de obra 
inconclusa (unidades deportivas, circuito universitario, cercas perimetrales, comedores, etc). 

- Llevar a cabo las acciones pertinentes para establecer controles de seguridad en toda la 
universidad y áreas aledañas, que garanticen la integridad física y moral de los miembros de 
la comunidad universitaria. 

- Difusión del funcionamiento y distribución del nuevo sistema de seguridad. 

- Capacitación de la comunidad para salvaguardar la integridad física y emocional de todos los 
estudiantes. Así como la compra de botiquines de primeros auxilios y su distribución 
estratégica en toda la UACh. 

- Creación y renovación de infraestructura destinadas para el acceso y movilidad de la 
comunidad con capacidades diferentes, esto considerando la totalidad de las distintas áreas 
de la universidad. 

- Reparación de filtros de agua potable para toda la UACh y creación de nuevos puntos de 
expendio de agua potable. 

 
De hacer caso omiso al presente pliego petitorio, la comunidad universitaria tomará las instalaciones 
el día martes después de las 17:00 horas. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

Coordinación universitaria de representantes estudiantiles de Chapingo 
REPRESENTANTES DEPARTAMENTALES 

 
DICIFO 

- Ramón Guadarrama León 

- Joel Soriano Vázquez 

SUELOS 

- Eduardo Valadez Velez 

- Litzy Guadalupe Anaya Gaspar 
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DIA: 

- Mired Ximena González Martiñon 

- David Aldaco Estrada 

- Gerónimo Israel Mejía López 

 

DIMA: 

- América Salazar Córdova 

- Amaranta Suarez Salguero 

- Gilberto Alejandro Rodríguez Escobar 

 

FITOTECNIA: 

- Dayra Matías García 

- Omar Celio Aparicio López  

 

IRRIGACIÓN: 

- Oseas Herrera Flores 

- Julio Cesar Hernández Serrano 

- Reydi Alexai Palacios Sánchez 

 

AGROECOLOGÍA: 

- Nundehui Mayahuel Maldonado 

Baltazar 

- Luis Ángel Hernández Aldama 

- David Fernando Pérez Hernández 

 

DICEA: 

- Natividad Herrera Chávez 

- Gabriela Alejandra Rafael Acevedo 

- Janeth Arellano Guardado 

 
PARASITOLOGÍA: 

- Roman Eleazar Ruiz Romero 

- Donaciano Hernández Garcia 

- Fidel Mar Sanches Flores 

 

ZOOTECNIA: 

- Farfan Bobadilla Andrés Antonio 

- Jeronimo García Pedro 

- Carlos Contreras Ortega 

 

SOCIOLOGÍA RURAL: 

- Iris Merari Gómez García 

- Vladimir López Reyes 

 

URUSSE: 

- Francisco Lorenzo Hernández 
Gómez 

- Jonathan Cárdenas Guzmán 

- Montserrat López García 

- Sheila Rubí Ramírez Curiel 

 

  




