De todas partes de la República Mexicana, a 25 de noviembre de 2021
Comunidad Estudiantil CIDE
Comunicado #2
Hacemos público que el día de ayer, 24 de noviembre, la comunidad estudiantil tenía previstas dos
reuniones de diálogo: la primera con CONACYT y la segunda con el candidato a director general el
Dr. Romero Tellaeche. Ambas fueron canceladas de último minuto. Por un lado, la reunión entre
autoridades del CONACYT y representantes de la comunidad estudiantil se acordó en respuesta a
las demandas expuestas desde el viernes 19 de noviembre por esta comunidad y para buscar que
nuestra voz fuera escuchada durante el proceso de designación. Por otro lado, la entrevista con el
Dr. Romero Tellaeche organizada por CIDEAlumni, la sociedad de egresados, tendría por objetivo
discutir su plan de trabajo como director general y la cual sería transmitida públicamente.
Seguimos sin tener una fecha y hora para mantener por primera vez un diálogo horizontal. El día de
mañana el CONACYT designará a la persona que ocupará la dirección general, cargo que será
formalizado el día lunes 29 en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del CIDE. Dada la
premura de las fechas es prácticamente un hecho consumado que la designación ocurrirá sin que el
CONACYT haya aceptado escuchar a la comunidad estudiantil. Exhortamos a las autoridades a
establecer espacios de diálogo con los estudiantes, quienes son una de las partes más
afectadas en este conflicto.
Ante la negativa por parte de las autoridades, la comunidad estudiantil del CIDE continúa
manifestándose a través de varias acciones pacíficas en defensa de nuestra institución:
●

El día de hoy, alrededor de las 7:30 hrs, estudiantes clausuraron simbólicamente la oficina de
la Dirección General del CIDE en la sede Ciudad de México. Desconocemos al Dr. Romero
Tellaeche como Director General Interino y rechazamos su posible designación como
Director General para el periodo 2021-2026.

●

Paralelamente, una comisión de estudiantes de derecho presentaron el día de ayer un
amparo en contra del proceso de designación de la dirección general de nuestra institución.
El amparo tiene su fundamento en el artículo tercero de la CPEUM que hace énfasis en el
deber del Estado mexicano de priorizar la permanencia y participación de las y los jóvenes en
los servicios educativos. Por lo tanto, se reclama la omisión del CONACYT de convocarnos al
proceso de auscultación para nombrar a la nueva persona directora del CIDE. Apelamos al
poder judicial para hacer valer nuestros derechos como estudiantes.

●

Finalmente, comunicamos que la comunidad estudiantil se mantiene firme en el camino hacia
la consolidación de una asamblea estudiantil permanente. El día de ayer se realizó la primera
votación interna en la que se convocó a todos los estudiantes activos del CIDE y que tuvo
una participación del 87.6% de los estudiantes. El proceso fue supervisado por
representantes de generación de cada programa educativo y de las colectivas estudiantiles.
El objeto de la votación fue conocer la opinión de la comunidad estudiantil con respecto a las
medidas que adoptaremos en días siguientes. La comunidad acordó un paro total e
indefinido, respetando el periodo de evaluaciones finales. La fecha de inicio, así como las
condiciones y demandas para la eventual suspensión del paro serán discutidas el día de hoy
en reunión estudiantil y serán comunicadas oportunamente.
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Las acciones realizadas han sido de forma escalonada y congruentes con las demandas expresadas
en el pliego petitorio difundido el pasado jueves 18 de noviembre. El cual sigue sin ser atendido ni
recibido.

La comunidad estudiantil refrenda las demandas expresadas en su pliego petitorio, entre las
que destacamos:
● Destituir al Dr. Romero Tellaeche de la Dirección General interina y remover
su candidatura a Director General para el periodo 2021-2026.
● Reponer el proceso de designación del director general que incluya un grupo
de evaluación imparcial.
● Reconocer la Asamblea Estudiantil de forma permanente a través de una
reforma al estatuto general del CIDE.
● Establecer espacios de diálogo horizontal entre la comunidad estudiantil y
autoridades del CONACYT.

Comunidad Estudiantil CIDE
#SomosCide #YoDefiendoAlCIDE

###

La Comunidad Estudiantil del CIDE es una organización apartidista de estudiantes activos de todos los programas
académicos del CIDE. Apelamos al respeto a la libertad de cátedra y la libre expresión de las ideas. Exigimos el
reconocimiento de la comunidad estudiantil como parte esencial del CIDE y demandamos una participación de voz y voto
en sus órganos internos de gobierno.
El CIDE es un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias sociales, orientado por estándares
internacionales de calidad y financiado con recursos públicos. El objetivo central del CIDE es contribuir al desarrollo del
país a través de la generación de conocimiento riguroso y relevante, así como de la formación de una nueva generación de
líderes capaces de desempeñarse con creatividad y responsabilidad en un mundo abierto y competitivo.
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