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Universidad Autónoma Chapingo 

Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas 

H. Consejo Regional 

  

Acta de la sesión Extraordinaria del jueves 3 de marzo de 2022 

Siendo las 13:06 horas se dio inicio la sesión, mediante plataforma TEAMS, con la presencia 

de 10 Consejeros con derecho a voz y voto, bajo el siguiente Orden del Día:   

1. Lista de asistencia. 

2. Análisis del Pliego Petitorio Estudiantil 

3. Análisis del regreso a Actividades Presenciales en la URUZA. 

 

Desarrollo 

2. Lista de asistencia (se anexa) 

 

M.C. Gabriel García Herrera. Titular Sistemas Agrícolas 

Dr. Miguel Ángel Mata Espinosa. Titular Sistemas Pecuarios 

Al. Angela Irlanda Corral Escamilla. Suplente Sistemas Agrícolas 

Al. Liliana Rodríguez Hernández. Suplente Sistemas Pecuarios 

Dr. J. Santos Rodríguez López. Titular Media Superior 

Al. Solange Rachell Flores Martinez. Titular por Media Superior 

Dr. Marco Andrés López Santiago. Titular Tercio Comunidad URUZA 

Dr. Bernardo López Ariza. Titular Tercio Comunidad URUZA 

Dr. Armando López Santos. Titular Programa Posgrado. URUZA 

Al. Fátima Yareli García Aguayo. Titular Tercio Comunidad URUZA 

Al. Alonso Rodríguez Cervantes. Titular Tercio Comunidad URUZA 
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2. Análisis del Pliego Petitorio Estudiantil 

Por parte de los estudiantes se dio lectura al oficio de la comunidad estudiantil, a través de 

los jefes y jefas de grupo, estudiantes consejeros de la Unidad Regional Universitaria de 

Zonas Áridas, donde manifestaron su apoyo al paro estudiantil indefinido el cual fue 

organizado por el Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán (CRUPY), 

iniciando el paro el día 17 de febrero de 2022 hasta obtener respuesta por parte de la 

Administración Central en relación al retorno a clases presenciales.  

Los estudiantes manifestaron la necesidad de regreso a clases presenciales en los programas 

educativos que son de carácter teórico-práctico, por lo que se exige a la brevedad posible 

sesione el Honorable Consejo Universitario para dar respuesta a sus demandas. Asimismo, 

solicitan que el H. Consejo Universitario tome protesta a los compañeros consejeros electos 

por el tercio de la comunidad. 

También solicitan al Honorable Consejo Universitario, que una vez que se sesione, se tomen 

los acuerdos correspondientes para que se mantenga la beca universal de $3,000.00, adicional 

a los servicios asistenciales una vez que se dé el regreso a clases presenciales. 

Después de varias intervenciones de Consejeros Regionales y una vez agotadas las 

participaciones se tomó el siguiente: 

 

Acuerdo 7/2022.  “ El H. Consejo Regional de la URUZA exige al presidente del HCU, la 

toma de protesta de Consejeros Universitarios por la Comunidad considerando que han sido 

violentados sus derechos al profesor y alumna de la Unidad Regional”. 

Votos A favor                                          Votos En contra                                   Abstención 

                 10                                                           0                                                  0 

 

3. Análisis del regreso a Actividades Presenciales en la URUZA. 

El Vicerrector informó que se tendrá una reunión con Comité Epidemiológico Universitario 

el día 3 de marzo del presente a las 18:00 horas. Los Consejeros Regionales se manifestaron 

en que se reconozca al Comité de Salud de la URUZA, que en conjunto con la Administración 

de URUZA, generen las condiciones para un regreso seguro a las actividades académicas 

presenciales en la Unidad Regional para los grupos de de Licenciatura el 22 de marzo y los 

grupos de Media Superior (Preparatoria y Propedéutico Unidad Regional Universitaria de 

Zonas Áridas)  para el 18 de abril del presente año como fue aprobado en la sesión ordinaria 

del día 2 de marzo del presente año. Además de realizar las acciones necesarias para la 

Promoción y Prevención de Salud ante el COVID-19 en esta Unidad Regional. 

Después de varias intervenciones de Consejeros Regionales y jefes de grupos presentes, una 

vez agotadas se tomaron los siguientes: 
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Acuerdo 8/2022.  “Se instruye al Vicerrector de la URUZA, M.C. Rafael Carrillo Flores, 

que genere las condiciones para un regreso seguro a las actividades académicas presenciales 

de Licenciatura para el 22 de marzo y de Media Superior para el 18 de abril del presente 

año”. 

  Votos A favor   Votos En contra   Abstenciones  

   9     0                            0 

Acuerdo 9/2022. “El H. Consejo Regional crea el Comité de Salud de la URUZA, para la 

Promoción y Prevención de Salud ante el COVID-19 en esta Unidad Regional”.  

  Votos A favor   Votos En contra   Abstenciones  

   9     0                            0 

 

Acuerdo 10/2022. “Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria del HCR del día 3 de 

marzo del 2022” 

  Votos A favor   Votos En contra   Abstenciones  

   9     0                            0 

 

 

Siendo las 15:23 horas, se terminó la sesión. 

 

Atentamente 

 

 

M.C. Oscar Esquivel Arriaga 

Secretario de Acta 


