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COMUNICADO No. 10

A LA COMUNIDAD DE LA PREPARATORIA 5
Y SOCIEDAD EN GENERAL
P r e s e n t e

Ante los constantes atropellos presupuestales e insensibilidad educativa por parte del Gobernador
de Jalisco, Enrique Alfaro, hacia la Universidad de Guadalajara, en la Comunidad Prepa 5
condenamos este hecho y nos sumaremos a la marcha universitaria por un lugar para todos este
23 de noviembre en Plaza de la Liberación, por lo cual se ha determinado la estrategia interna para
apoyar enérgicamente esta causa a través de los siguientes puntos generales:

A. 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.

B. Las clases del turno matutino se suspenderán a partir de las 09:00 horas del día para
comenzar a organizar al contingente; el acomodo de los estudiantes será por grupo, donde
habrá un profesor asignado como responsable. En el turno vespertino se reanudarán la
totalidad de las actividades académicas y administrativas en horario regular, salvo los
asistentes a la marcha.

C. La salida será desde la Preparatoria 5 entre las 09:00 y 09:30 horas, rumbo al Parque
Revolución (cruce de la Av. Juárez y Av. Federalismo), lugar donde comenzará la caminata a
las 11:00 horas hacia Plaza de la Liberación.

D. Se pondrán a disposición autobuses para la salida desde el plantel. Una vez que no haya más
cupos en el transporte, aquellos miembros de la comunidad cuya voluntad sea asistir a la
macro movilización, deberán trasladarse por sus propios medios (el punto más accesible es
la estación de Urdaneta de la Línea 1 del Tren Ligero) e incorporarse con la representación de
la Escuela.

E. Para los estudiantes, es indispensable tener la carta de permiso, la cual está disponible para
descargar en el micrositio informativo prepa5.sems.udg.mx/PorUnLugarParaTodos o de
manera directa a través del enlace bit.ly/3UXQQ7C. Esta carta deberá presentarse al
momento de abordar el autobús, impresa y con firma autógrafa de los interesados. De no
contar con la carta o en todo caso el permiso, no podrá acudir.

F. Para el personal académico y administrativo, su asistencia será determinada por cada jefe
inmediato en función de las actividades que cada área tenga programada. Asimismo, quién
acuda deberá notificarlo al área de Personal y a su delegación sindical.



G. Para padres de familia, egresados, jubilados y comunidad en general que deseen
acompañar el contingente de la Prepa 5, deberá integrarse al mismo en el punto de
encuentro (Parque Revolución) por su propia cuenta y preservando en todo momento el
orden, respeto y civilidad que distinguen a esta institución.

H. Al finalizar el mensaje de las autoridades universitarias en Plaza de la Liberación y dar por
concluida la manifestación, los estudiantes y profesores regresarán en los autobuses a la
Preparatoria; las demás personas que se integren deberán retirarse por sus medios.

En la Preparatoria 5 defenderemos hoy y siempre a la Benemérita Universidad de Guadalajara.

Atentamente
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