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Ciudad Universitaria  
Septiembre 9 de 2018 
Bol./562 
 

MENSAJE DEL RECTOR A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 

 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, emitió el siguiente 

mensaje:  

La Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México celebra la 

participación y el orden con que se llevó a cabo la Asamblea efectuada 

el 7 de septiembre, en el Auditorio Alfonso Caso. Es una muestra más 

de la libertad de expresión de los universitarios y del interés que tienen 

por su Universidad. 

 Reitero nuestra disposición para conocer las propuestas que surjan de 

esa asamblea y para implementar medidas que permitan resolver las 

preocupaciones más genuinas de la comunidad universitaria. 

La unidad mostrada por nuestra comunidad en estos últimos días es y 

será la vía más certera para erradicar la violencia contra nuestros 

planteles y lograr que la Universidad de la Nación pueda seguir 

cumpliendo con sus tareas sustantivas. Les pido que no caigamos en 

provocaciones que buscan dividirnos y debilitarnos. Es fundamental 
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mantenernos juntos y trabajando para conseguir este importante 

objetivo común. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”  

Dr. Enrique Graue Wiechers 

Rector 

 

—o0o— 

 
Conoce más de la Universidad Nacional, 

visita: www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

 
o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM 
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Ciudad Universitaria  
Septiembre 8 de 2018 
Bol./560 

LA UNAM INFORMA 

La Universidad Nacional Autónoma de México manifiesta su asombro 

y desconcierto ante las versiones periodísticas que informan sobre la 

decisión de la Fiscalía de Investigación en Agencias de Atención 

Especializada de la Procuraduría de la Ciudad de México de poner en 

libertad a los dos sujetos que la Policía Federal presentó ayer por su 

presunta responsabilidad en los hechos violentos del pasado 3 de 

septiembre, en Ciudad Universitaria. 

Esta casa de estudios espera una explicación a la comunidad 

universitaria y a la sociedad mexicana por parte de las autoridades 

correspondientes sobre tal determinación. 

La Universidad de la Nación pide que los procesos ministeriales y 

judiciales relacionados con la agresión a estudiantes por parte de 

grupos porriles se lleven a cabo con responsabilidad, en estricto apego 

a Derecho y con la celeridad que la gravedad del caso amerita. 

Las investigaciones sobre el particular deben ser a fondo y hasta sus 

últimas consecuencias para dar castigo a los responsables. 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 
www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

 
o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM 
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mantenernos juntos y trabajando para conseguir este importante 

objetivo común. 

“Por mi Raza hablará el Espíritu”  

Dr. Enrique Graue Wiechers 

Rector 
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Conoce más de la Universidad Nacional, 

visita: www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 

 
o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM 
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Ciudad Universitaria  
Septiembre 5 de 2018 
Bol./546 
 

SON ACEPTABLES Y ATENDIBLES TODOS LOS PUNTOS DEL PLIEGO 
PETITORIO DEL CCH AZCAPOTZALCO 

 
 Convoca la Rectoría a la instalación de una mesa de seguimiento para 

la solución de los planteamientos de la Asamblea General del CCH 
Azcapotzalco 

 
Este mediodía, la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades recibieron el pliego 
petitorio de la Asamblea General de CCH Azcapotzalco. 
 
Para la Rectoría de la Universidad, los siete puntos que integran el pliego petitorio 
son aceptables y atendibles, por lo que convoca a los miembros de la Asamblea 
General del CCH Azcapotzalco a instalar una mesa de seguimiento para la 
solución de la totalidad de sus planteamientos. 
 
Se invita a que esta mesa de seguimiento sea instalada en la Dirección General 
de Colegio de Ciencias y Humanidades, con la participación de autoridades de la 
administración central de la Universidad. 
 
La Rectoría refrenda de esta manera su voluntad para dar solución a los 
problemas que aquejan a la comunidad universitaria. 
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Conoce más de la Universidad Nacional, visita: 
www.dgcs.unam.mx 

www.unamglobal.unam.mx 
 

o sigue en Twitter a: @SalaPrensaUNAM 
 

 


