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Estimad@s miembros del Personal Académico de la DICT 
 
Deseo que se encuentren bien. 
 
Quiero informarles que hasta el viernes 16 de abril se han continuado las mesas de diálogo entre 
el Dr. Carlos Escalante, Director de la Facultad de Ingeniería, representantes del Consejo 
Técnico, la Asamblea Estudiantil (AE) y Colectivas de la Facultad de Ingeniería. 
 
No obstante que la Facultad de Ingeniería ha realizado esfuerzos y acciones para dar respuesta 
al pliego petitorio, y que la Asamblea Estudiantil ha aceptado varias de las respuestas, aún no 
se ha logrado concluir todos los puntos solicitados en el pliego petitorio, por lo que el paro 
continuará. El día de hoy se reanudará con la mesa de diálogo y deseamos que sean aceptadas 
todas las respuestas del pliego petitorio, a fin de que las clases se reanuden y que los 
académicos afectados obtengan respuestas a sus demandas, en especial las que dependen 
directamente de la Facultad de Ingeniería. 
 
Asimismo, informo que en forma paralela se iniciaran a partir de mañana mesas de diálogo con 
el colectivo de Mujeres Organizadas de la Facultad de Ingeniería (MoFIN) para tratar aspectos 
relevantes relativos a la equidad e igualdad de género en la Facultad de Ingeniería. 
 
Varios académicos de la DICT han expresado su preocupación por la prolongación del paro, pero 
mientras no se concluyan los acuerdos, las clases no se reanudarán. 
 
Nuevamente, como parte de la comunidad, considero que todos deseamos que se llegue a 
acuerdos en beneficio de los académicos afectados, de los estudiantes y de toda la comunidad. 
 
Los Jefes de Departamento y un servidor los mantendremos informados y esperamos que la 
situación se resuelva de forma satisfactoria. 
 
Reciban saludos cordiales. 
 
A t e n t a m e n t e. 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 19 de abril de 2021 
EL JEFE DE LA DIVISIÓN 

 
 
 
 
 

DR. ENRIQUE ALEJANDRO GONZÁLEZ TORRES 
 
EAGT*vgc 


