AVISO INFORMATIVO
Se pospone encuentro con estudiantes del CIDE hasta
nuevo aviso
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2021.

Informamos que las y los miembros de la comunidad estudiantil del CIDE no se
presentaron a la cita acordada para esta tarde con autoridades del Conacyt y el
CIDE. Lamentamos su ausencia en la reunión, la cual era necesaria para acordar
logística, formato y orden del día del encuentro previsto para mañana en las
instalaciones del CIDE, entre las y los estudiantes con la titular del Conacyt y el titular
del CIDE.

Por lo anterior, se pospone hasta nuevo aviso el encuentro previsto para mañana, 10
de diciembre de 2021, a las 16:00 h.

Lamentamos la decisión unilateral de la comunidad estudiantil de no presentarse a
la reunión acordada y oponerse al diálogo, además de mantener tomadas las
instalaciones del CIDE en Ciudad de México y Aguascalientes desde el pasado 29 de
noviembre.

El Conacyt y su directora general han demostrado de manera contundente su
voluntad y buena fe para que se solucione el conflicto al interior del CIDE,
promoviendo el diálogo, escuchando de manera directa a las y los jóvenes y
extendiendo una carta compromiso, solicitada por la comunidad estudiantil, en
donde se refrenda el respeto irrestricto al ejercicio de los derechos y libertades de
expresión, manifestación, reunión y protesta de las y los estudiantes del CIDE.

La titular del Conacyt y el titular del CIDE reiteran la voluntad y disposición al diálogo
con la comunidad estudiantil con quien compartimos la defensa de la educación
pública de calidad. Hacemos un llamado a la concordia para que se liberen las
instalaciones del CIDE y se reanuden las labores académicas, de investigación y
administrativas en este Centro Público de Investigación coordinado por el Conacyt.
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