
COMO es de su conocimiento, ayer miércoles 4 de septiembre nuestra escuela vivió una jornada histórica, en la que 
participamos estudiantes, académicos, trabajadores, funcionarios, y el Honorable Consejo Técnico en pleno. 

Imbuidos del espíritu universitario que nos caracteriza, los diferentes sectores que integran a nuestra comunidad, 
realizamos un ejercicio inédito de diálogo, suma de voluntades y toma de acuerdos, que, sin duda marcarán un hito en 
la vida de nuestra escuela. 

El objetivo que nos hermanó fue la búsqueda de soluciones a problemáticas reales, y la superación académica, tanto 
de alumnos como de profesores.

Mientras en el interior de la Sala del Consejo se presentaba a los Consejeros la propuesta de Planeación Académica 
para el Ciclo Escolar 2020-2, en el patio de la escuela numerosos alumnos exigían conocer dicha planeación y partici-
par en su diseño, a �n de evitar la repetición de algunos errores contenidos en la Planeación 2020-1.

De mutuo acuerdo, alumnos y Consejeros acordaron el ingreso de una comitiva integrada por OCHO representantes 
estudiantiles, mismos que se incorporaron a la sesión del H. Consejo Técnico, y expresaron su inconformidad por 
aspectos como campos clínicos, horarios y saturación de aulas, entre otras. Simultáneamente, se transmitió la sesión al 
auditorio y las pantallas del patio central, para que el resto de la comunidad pudiera seguir el curso de los aconteci-
mientos. 

Se acordó que las irregularidades planteadas se irían subsanando de manera progresiva durante el actual periodo 
lectivo, y que de ninguna manera se presentarían en el periodo 2020-2. La planeación para el siguiente semestre, así lo 
contempla. 

Una vez aprobada por unanimidad y en lo general esta planeación, mediante acuerdo 149/04.09.2019 (misma que 
puede ser consultada en la página www.eneo.unam.mx), los integrantes del Honorable Consejo Técnico se trasladaron 
al auditorio, en donde entablaron un diálogo con la comunidad, principalmente estudiantil. La Presidenta del H. C. T. y 
directora de la escuela, Mtra. Rosa Amarilis Zárate Grajales, condujo la sesión, explicando, de inicio, el procedimiento 
que se siguió para elaborar la planeación 2020-1, y reconociendo los yerros cometidos, los cuales tuvieron una doble 
causa: internos a la ENEO, producto  de las diversas situaciones que desde hace varios años no habían sido atendidas, y 
externos. Éstos, derivados, fundamentalmente, de la modi�cación de las políticas de salud en el terreno de los campos 
clínicos. 

La planeación 2020-2 que se aprobó, atendió a una recomendación del HCT después de recibir múltiples comunicacio-
nes de parte de la comunidad respecto a la planeación 2020-1.    Para tal efecto se conformó un grupo de trabajo 
constituido por los presidentes de academia, una subcomisión del HCT y los alumnos consejeros Universitarios y 
CAABQYS, mismo que sesionó en diversas ocasiones para analizar propuestas que apuntalaran la mejora de la calidad 
en la formación de los estudiantes de ambas licenciaturas.   Simultáneamente, desde las academias, y como una 
aportación relevante para esta planeación, los profesores de las mismas ofrecieron evaluaciones cualitativas de los 
campos clínicos, considerando las que corresponden a la ENEO como instancia universitaria, y aquellas que incumben 
al ámbito de los gobiernos local y federal.   De manera paralela, se convocó a los jefes de grupo para compartirles la 
planeación y escuchar su percepción al respecto.

En el auditorio de la Escuela, alumnos y consejeros mantuvieron un fructífero intercambio de opiniones, enriquecedor 
para todos los sectores, y acordaron realizar su mayor esfuerzo para que la enfermería universitaria se convierta en un 
referente de calidad y liderazgo, y satisfaga tanto las necesidades de realización profesional y laboral de nuestros 
egresados, como de atención de calidad que requiere la sociedad mexicana.   

Por todo lo anterior, informo a la comunidad que las actividades académicas y laborales se mantienen en normalidad, 
tanto en la dependencia como en los escenarios clínicos y comunitarios. 

A los alumnos, profesores, trabajadores, funcionarios e integrantes del HCT, se les reconoce su participación entusiasta 
y comprometida.   

La jornada de ayer fue un ejemplo de civilidad y un refrendo de los valores universitarios, que concluyó con el tradicio-
nal Goya.
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