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9 de abril 2021, Mérida, Yucatán, México 
 

Estudiantes de la ENES-Mérida 
 
La comunidad de académicos de tiempo completo de la ENES Mérida (Claustro del Personal 
Académico) somos conscientes del problema que ha ocasionado el retraso en los procesos 
administrativos para la remuneración de profesores de asignatura, lo cual ha sido un problema 
durante largo tiempo. Pensamos que esto es inadmisible y concordamos con ustedes en que 
requiere una solución inmediata. En este sentido, con el comunicado que emite la dirección el 
dı́a 8 de abril y por información proporcionada por colegas profesores de asignatura, 
entendemos que en la ENES Mérida se han puesto en marcha mecanismos de solución al 
problema, lo que permitirá mejorar sustancialmente la situación del personal afectado. La 
información reciente indica que también se están desarrollando soluciones en otras entidades 
de la UNAM  (https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_304.html).  

Coincidimos con el alumnado en que la reivindicación de los derechos laborales es necesaria, 
aunque consideramos que debemos otorgar la confianza a nuestra institución en que este 
problema ha sido resuelto, por lo que proponemos continuar con las labores docentes por el 
bien de todo nuestro alumnado. Alentamos a la dirección y administración de nuestra entidad a 
dar seguimiento para que este proceso sea optimizado, continúe siendo eficiente y sea 
respetuoso de los derechos laborales de todo el personal académico. 

Animamos a todo el alumnado a confiar en la información disponible sobre el estado de los 
pagos y a considerar la labor que implica el establecimiento de una nueva ENES en el momento 
de tomar la decisión sobre la continuidad del paro. Valoramos el señalamiento enfático realizado 
sobre la falla en el funcionamiento de nuestra entidad, pero consideramos que no debemos 
anclarnos en los errores, dado que las iniciativas para resolverlos han tenido continuidad. Por 
esto, invitamos a toda la comunidad estudiantil de la ENES Mérida a plantear esta crıt́ica de 
forma constructiva para que podamos seguir avanzando, siempre tratando de mejorar las 
condiciones de nuestra institución, de la misma manera en que procuramos enfocar el 
aprendizaje sobre los problemas sociales y ambientales.  
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Por otro lado, cuidar de nuestra salud emocional es análogo al cuidado que debemos hacer de 
nuestra salud fı́sica, con una aproximación de prevención principalmente. Esto implica que 
recae en nosotros mismos el cuidado de nuestra salud emocional. Generar un clima de confianza 
en la escuela contribuirá a la salud emocional de toda la comunidad. Consideramos que contar 
con talleres, actividades e incluso materias donde se brinden herramientas para construir una 
salud emocional sana, podrı́a ayudar a promover la resiliencia personal ante las dificultades que 
debemos afrontar dı́a a dı́a. Confiamos en que ustedes tienen la capacidad y el valor para 
afrontar sus diversos contextos de vida.  

Finalmente, la comunidad académica de la ENES Mérida manifestamos nuestra disposición y 
voluntad permanente al diálogo con ustedes, nuestros estudiantes.  

 
 
Muchos saludos, 
 
Sus profesores y profesoras 
 
 


