COMUNICADO 19º ENEPCE

Nos encontramos frente a una realidad inédita, en la historia reciente, no habíamos vivido
una problemática tan profunda y letal como la que hoy enfrentamos. La pandemia se ha
convertido en una profunda y peligrosa crisis económica, laboral y pedagógica, todo ello ha
puesto de manifiesto las profundas desigualdades e inequidades en nuestro país, no lo
ignorábamos pero ahora son más que visibles.
Toda crisis y la actual más que ninguna, nos lleva a tomar decisiones difíciles y algunas hasta
dolorosas, pero lo importante es tener la confianza en que esas decisiones son por el bienestar
de todos y para estar mejor y superar la situación conflictiva.
Es en este contexto en el que se encuentra el ENEPCE en su emisión 19 y como todo tenemos
que enfrentar la toma de decisiones con compromiso y anteponiendo prioritariamente el bien
común, por ello nos vimos en la necesidad de tomar la decisión de:

POSPONER EL ENEPCE 19 PARA MAYO DEL 2021

Es necesario tener en cuenta lo siguiente:
1. NADA es más importante que el bienestar de los estudiantes, su cuidado y salud, tanto de
asistentes como de los alumnos de la Institución que nos recibe, del Comité Organizador,
autoridades universitarias y de todos los que de una u otra forma estamos involucrados en la
organización del ENEPCE.
2. El Comité Organizador, tanto de la Ciudad de México como de la Universidad Autónoma
de Nayarit, han desarrollado un trabajo arduo y altamente eficiente. Nuestro agradecimiento
y felicitación por ello. Pero su tarea no concluye aún, los jóvenes que integran este Comité
se ha comprometido a seguir trabajando hasta que el 19 ENEPCE se realice de manera
presencial.

3. La Universidad Autónoma de Nayarit, a través de su Unidad Académica de Educación y
Humanidades, reitera su disposición de continuar como sede para el 19 ENEPCE en mayo
de 2021. Gratitud por siempre por su disposición y generosidad.
4. Los estudiantes que ya se encuentran inscritos tienen dos opciones:
a. Solicitar el reembolso de su inscripción, el cual se realizará con la mayor celeridad posible.
b. Mantener su inscripción para el mes de mayo, con lo cual conservan todos los derechos
que dicha inscripción implica. Los estudiantes que concluyen su carrera y permanezcan
inscritos se les reconocerá la calidad de estudiantes, aun cuando para el mes de mayo ya sean
egresados.
5. El Comité Organizador desarrollará una serie de actividades de manera virtual del mes de
junio hasta la realización del Encuentro. Éstas serán difundidas a través de las redes sociales
y los medios comunicación hasta hoy empleados.
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que hacen posible el ENEPCE:
revisores de ponencias, talleristas, coordinadores y profesores responsables de grupos,
autoridades universitarias, embajadores de las distintas instituciones y sobre todo a los
estudiantes que participan y desean ser parte activa del Encuentro.
Finalmente, siempre acatando las más estrictas medidas de seguridad y las disposiciones de
las autoridades federales y estatales, confiamos en poder realizar el ENEPCE en mayo de
2021, en el formato que sea posible y en la magnitud que las condiciones lo permitan.
El ENEPCE no se detiene, lo vamos a volver a hacer. Unir a los futuros profesionales de la
educación es una tradición y una necesidad. Nos encontraremos en Tepic.
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