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MÁS DE 30 UNIDADES DEL PAÍS SE UNEN PARA CONFORMAR
LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DEL CNU
• Esperamos que participen en este esfuerzo las sedes de Colima,
Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán
Las unidades de Aguascalientes (Ags.), Tijuana (BC), La Paz (BCS),
Campeche (Camp.), Saltillo (Coah.), Tuxtla Gutiérrez (Chis.), Ajusco, Norte,
Sur y Oriente (CDMX), Atizapán de Zaragoza y San Cristóbal Ecatepec (Edo.
de Mex.), Guanajuato, Celaya y León (Gto.), Pachuca (Hgo.), Autlán y Cd.
Guzmán (Jal.), Zitácuaro (Mich.), Monterrey (N.L), Puebla, Tehuacán y
Teziutlán (Pue.), Ciudad Valles y San Luis Potosí (SLP), Nogales (Son.), Villa
Hermosa (Tab.), Reynosa (Tam.), Coatzacoalcos, Jalapa, Orizaba y Veracruz
(Ver.), Zacatecas (Zac.), así como de la Escuela Normal Superior (CRESON),
plantel Obregón, en Sonora, señalaron sus manifestaciones de voluntad
para ser candidatos y candidatas para participar en la conformación de las
Comisiones Organizadoras rumbo al Congreso Nacional Universitario
(CNU).
En su gran mayoría son las y los estudiantes quienes participan de forma
más activa en la postulación.
De docentes se han registrado de los estados de Baja California y Baja
California Sur, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. De
personal administrativo solo están del Estado de México y Ciudad de
México.
Las personas interesadas tienen hasta el 20 de noviembre para participar
en el proceso. Es importante señalar que el registro lo realiza el titular, de
manera ágil, fácil y rápida.
Las Comisiones Organizadoras del CNU se elegirán mediante el voto
secreto, personal, libre y directo de la Comunidad UPN. Estarán integradas
por las personas de la comunidad académica, administrativa y estudiantil
y tendrán como función la organización y promoción de la participación
de todas y todos en el CNU con el fin de que se involucre en el análisis, la
discusión y la identificación de acuerdos y disensos.
El CNU es el espacio para expresar, definir y señalar qué Universidad
necesitamos como sociedad.

