
12:00 hrs.26 de mayo

Punto de llegada:
Plaza de la Liberación

¿POR QUÉ 
MARCHAMOS?

AQUÍ TE LO EXPLICAMOS

Ubica el horario y punto de salida de tu contingente



¿POR QUÉ 
MARCHAMOS?

El presupuesto que el 
Gobierno de Jalisco 
asignó a la UdeG en 
2022 es el más bajo 
de los últimos 10 años, 
lo que pone en riesgo la 
cobertura educativa y 
la construcción de 
nuevas aulas.

Por eso hacemos un llamado 
a toda la comunidad 
universitaria y a las familias 
de Jalisco a unirse en un solo 
rugido para defender el futuro 
de la educación.

La Universidad de Guadalajara ha realizado 
más de 90 marchas para exigir al 

gobernador Enrique Alfaro un presupuesto 
digno y respeto a la autonomía, sin 

embargo, el gobernador ha ignorado los 
llamados de la universidad. 



¿POR QUÉ 
MARCHAMOS?

EXIGIMOS UN PRESUPUESTO JUSTO PARA:

Tener más espacios para las y los 
jóvenes de Jalisco en nuestras aulas. 

Garantizar sueldos dignos para 
trabajadores y docentes e impulsar la 
investigación. 

Que siga la construcción del 
CUTlajomulco, un centro universitario 
que dará educación a más de 
30 mil jóvenes.

Construir el CUTlaquepaque y las 
nuevas preparatorias de Tonalá, 
Guadalajara y Tlajomulco.

Becas, apoyos a estudiantes y 
proyectos de investigación. 

Seguir garantizando la admisión del 
100% de aspirantes a prepa.

Construir las aulas que necesitarán
las y los niños jaliscienses en 10 años. 

Seguir promoviendo el arte, la cultura y la 
ciencia.

PARA QUE EN LA UDEG HAYA UN LUGAR
PARA TODAS Y TODOS



Que el gobierno no decida de manera 
arbitraria sobre el presupuesto de la UdeG.

Que la universidad siga siendo una 
institución libre y autónoma.

Que el gobierno respete la libertad de 
cátedra y las decisiones de la UdeG.

Que las y los investigadores de la UdeG 
puedan expresar su voz crítica.  

Que se restituyan los 140 millones que le 
quitaron al  Museo de Ciencias Ambientales.

POR LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA PARA: 

¿POR QUÉ 
MARCHAMOS?



Súmate a la marcha 
más grande 

de la historia universitaria

12:00 hrs.26 de mayo

  Punto de llegada:
Plaza de la Liberación

unidas y unidos

EN UN SOLO RUGIDO

Plaza de la Liberación
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Ubica el horario y punto de salida de tu contigente



ESTA MARCHA ES PACÍFICA, 
EVITA PROVOCACIONES. 

Si ves algún disturbio comunícalo
a las autoridades universitarias.¡

¡RECOMENDACIONES:

Lleva gorra y viste playera blanca 
o de los Leones Negros.

Mantente hidratado y usa 
protector solar.

Sugerimos el uso de cubrebocas.

Pregunta por los puntos de 
encuentro de tu escuela o plantel.

Si necesitas ayuda, acércate a 
Protección Civil.

Mantente informado a través de 
las redes oficiales de la UdeG.

¡GRACIAS POR 
DEFENDER LA UNIVERSIDAD 
DE LAS Y LOS JALISCIENSES!


