ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
PLANTEL 8, MIGUEL E. SCHULZ

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO INTERNO

Martes de 30 enero de 2018 a las 18:30 horas en la sala Uberto Zanolli, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

2. INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO MARCO ANTONIO SÁNCHEZ FLORES

MINUTA
1.

LISTA DE ASISTENCIA

Se contó con la participación de 17 consejeros internos, consejeros del CAB, universitario y técnico, coordinadores
de colegios y algunos integrantes de la comunidad. Se contó con quorum para sesionar.
2. INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO MARCO ANTONIO SÁNCHEZ FLORES
El Arq. Huitrón informó que los padres del alumno Marco Antonio Sánchez Flores le informaron de la desaparición
de su hijo desde el viernes 26 de enero y desde ese momento se ha tenido comunicación continua con ellos para
apoyarles en todo momento.
Asimismo, informó que ese mismo, se informó a la Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria, a la
Rectoría y a la Oficina de la Abogada General de la UNAM, de la desaparición reportada por los padres de Marco
Antonio. De esta forma, la Rectoría hizo un pronunciamiento que se comunicó a la comunidad de inmediato,
exigiendo a la autoridad correspondiente que se realice una investigación exhaustiva y solicitando la presentación
del alumno y manifestando un enérgico rechazo a la detención del alumno Marco Antonio Sánchez Flores. De esta
forma, la causa del plantel 8 por apoyar a nuestro alumno es retomada con toda fuerza por la UNAM.
Indicó que toda comunicación oficial en la UNAM se realiza a través de la Dirección General de Comunicación
Social y que el plantel no tiene competencia sino para informar a su propia comunidad, a través de nuestros
canales institucionales y que así se ha venido haciendo.
El Arq. Huitrón manifestó su indignación sobre lo ocurrido a Marco Antonio e indicó que es importante apoyar al
alumno mediante acciones que abonen en su bienestar personal y académico, e invitó a la comunidad a sumarse
al apoyo a Marco Antonio, manteniendo respeto hacia su familia y comunicando información veraz que no lesione
ni a Marco Antonio ni a su familia, con comentarios u opiniones poco pertinentes.
Solicitó a los profesores su sensibilidad para que el paro el día lunes 29 de enero no afectara a sus alumnos y
que la administración apoyaría a los profesores que necesitan más tiempo para concluir su proceso de
evaluación.
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Adicionalmente comentó que desde el momento en que los padres notificaron al Director sobre la desaparición
del alumno, y en coordinación con las acciones emprendidas por los padres de Marco Antonio, el Arq. Huitrón y
el abogado se mantuvieron en contacto directo con los padres y con las autoridades del UNAM.
Informó que la UNAM y la Secretaría de Seguridad estuvieron trabajando para encontrar al alumno.
Se observó que durante el proceso de búsqueda, hubo mucha información paralelamente en medios y redes
sociales que generó indignación y enojo, no sólo en la UNAM sino en la sociedad.
Informó que el alumno está actualmente, en proceso de recuperación. Asimismo, informó que la sesión del Consejo
Interno, se había preparado para dar la información el día de ayer, pero los jóvenes se organizaron para
manifestar su indignación con un paro de actividades en el plantel, por ello se convocó a ésta sesión
extraordinaria de inmediato.
El Arq. Huitrón solicitó que la situación que estamos viviendo no se convierta en un motivo de separación o de
rompimiento, sino que sea un elemento de cohesión y fortaleza para nuestra comunidad.
Invitó a la comunidad para aprovechar la oportunidad de construir un diálogo con los jóvenes, para que ellos
desarrollen habilidades y trabajen con las herramientas propias de los universitarios, aquellas que son
institucionales y porque en ellas podemos verter reflexiones, llevar un diálogo entre universitarios y construir un
pensamiento a partir de las coincidencias para tener una comunidad saludable.
Se informó que no hubo daños derivados del paro y se observó que la conducta de los alumnos del plantel 8 fue
madura.
Se pidió el apoyo para que se cumpla con lo solicitado por el Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM en
su comunicado y se conminó a la comunidad a seguir en clases, porque esa en nuestra fortaleza, estar juntos
para construir ideas y buscar soluciones.
Asimismo, se solicitó que las aportaciones del pleno, abonen en la construcción y no que se quede en opiniones
y elucubraciones sin sustento, como se ha venido manejando en las redes y medios de comunicación.
COMENTARIOS DEL PLENO
Se observó como muy pertinente que la comunidad pueda expresarse libremente, pero que el compromiso en
nuestra comunidad es que la comunicación sea universitaria.
Hay indignación porque estamos expuestos a que este tipo de sucesos y que la manifestación va en el sentido de
solicitar que no haya violencia ni al interior ni al exterior de la sociedad.
La reunión es interesante porque ha habido mucha confusión generada por los medios. Las redes están siendo
más rápidas que los medios y se agradeció la prontitud de la reunión convocada para el día de ayer, lamentando
que no se haya podido realizar.
Se evocó la impotencia y la indignación por lo sucedido al alumno Marco Antonio Sánchez Flores.
Se observó que los tiempos que se viven son complicados y violentos y los jóvenes son presa fácil de la violencia.
Se propone tomar una postura como universitarios, levantando la voz de indignación al margen de corroborar
bien la información antes de tener iniciativas que no abonen en favor de la comunidad.
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Se pide legalidad en cualquier tipo de acción emprendida y que se lleve a cabo con orden y con los protocolos
establecidos. Se pide respeto a la comunidad y procedimientos claros.
Hay que ser mesurados porque no se cuenta con la información correcta para emitir comentarios u opiniones
pertinentes, coherentes ni congruentes.
Hubo manifestación se “sentirse acogida y protegida al ver como respondió la comunidad universitaria respecto
a la desaparición del joven.” Se insistió en que los alumnos deben irse a casa de inmediato para evitar problemas
y se pidió mayor sensibilidad y consejo para que ellos se protejan, tratar de escucharlos y darles un entorno
amoroso.
Se observó que la salud del plantel pasa por este Consejo porque está toda la comunidad representada. Se
comentó que siempre se ha tenido el orgullo de estar en una comunidad que responsablemente busca construir
y mejorar.
Se observó que hay hostigamiento de la prensa que consiguió datos de los alumnos para pedirles entrevistas. A
los compañeros de Marco Antonio se les pidió mesura para no afectar la condición del alumno. Se les pidió que
desarrollaran un sentido de compasión y se solicitó a los otros profesores que apoyen al grupo para transitar
por esta situación en una forma enriquecedora y de desarrollo.
Se agradeció la oportuna intervención de la Universidad para que apareciera con vida el alumno.
Asimismo, se observó que del área de Asuntos Escolares no salen datos de los alumnos porque no estamos
autorizados para ello. Se aseguró que no ingresó al plantel ningún medio de comunicación y que en todos los
casos se les remitió a la DGCS de la UNAM y, en este sentido, nos hemos adherido al comunicado emitido por la
Rectoría. Sin embargo, el Consejo Interno puede elaborar un comunicado para nuestra comunidad y que se
publique en nuestro sitio institucional.
Cabe señalar que en todo momento se ha respetado que los padres sean quienes den la información de la situación
del alumno y no compete a nadie en el plantel dar esta información.
Se propone hacer un comunicado y promover que los alumnos se cuiden para que no sean víctimas de situaciones
violentas.
El Arq. Huitrón informó que se está haciendo peticiones, informes y solicitudes para la Seguridad Pública y la USE,
con fiscalías y representantes del Jefe de Gobierno, de los mercados, vialidad y los que tienen que ver con la calle
por donde transitan los alumnos y que constituyen el sendero seguro. Indicó que en todas las sesiones, se solicitan
luminarias, poda de árboles, atención de elementos de seguridad y vigilancia.
Comentó que tenemos el apoyo prioritario para atender los problemas que se nos presentan y que de igual forma,
estamos procurando la cultura de la denuncia, porque sin ésta no hay sustento a las peticiones del plantel. Al
respecto, se informó que se trabaja continuamente con padres y alumnos.
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