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COMUNICADO No. 05 

A LA COMUNIDAD DE LA PREPARATORIA 5 

Y SOCIEDAD EN GENERAL 

PRESENTE 

01DIR/168/05/2022 

A partir del comunicado que la Universidad de Guadalajara publicó el pasado 17 de mayo, referente a la 
mega marcha en favor de un presupuesto digno y respeto a la autonomía de nuestra Casa de Estudio el 
próximo jueves 26 de mayo del presente año, se ha determinado la estrategia interna para apoyar 
energicamente esta causa a través de los siguientes puntos: 

1. Bajo ninguna circunstancia se obligará a nadie para acudir a la marcha, cada una de las personas 
que asista lo hará bajo su propia decisión y convicción universitaria.

2. Se pondrán a disposición siete autobuses para la salida desde el plantel. Una vez que no haya 
más cupos en el transporte, aquellos estudiantes y miembros del personal cuya voluntad sea 
asistir a la macro movilización, deberán trasladarse por sus propios medios e incorporarse con 
la representación de la Escuela. en la Ruta 3 (Plaza Juárez).

3. La salida de la Preparatoria 5 será a las 09:15 de la mañana rumbo a la Plaza Juárez, -punto de 
encuentro de la Ruta 3- lugar donde comenzará la caminata a las 11:10horashacia la Plaza de la 
Liberación para reunirnos con el contingente principal.

4. Para el personal académico y administrativo, su asistencia será determinada por cada jefe 
inmediato en función de las actividades que cada área tenga programada; para las áreas 
administrativas deberá haber al menos una persona por cada espacio de trabajo para dar 
continuidad a los servicios. Asimismo, quién acuda deberá notificarlo al área de Personal y a la 
delegación sindical que le atañe.

5. Las clases continuarán de manera regular, con la excepción de los grupos que asistan junto con 
su profesor(a). La inasistencia podrá ser justificada únicamente dentro del horario de duración 
de la marcha (contemplando tiempos de traslado), siempre y cuando se tenga la evidencia de 
haber asistido a dicha movilización.

6. Para los estudiantes, es indispensable tener la carta de permiso, la cual está disponible para 

descargar de manera directa a través del enlace bit.ly/PermisoMegaMarchaUdeG o 

prepa5.sems.udg.mx/DefendamoslaUdeG.

Esta carta deberá presentarse al área de prefectura el mismo día de la manifestación de forma 

impresa y con firma autografa de los interesados.
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