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Cierre de la etapa de Diagnóstico de la Primera reunión
nacional del congreso universitario

Durante el cierre de la primera etapa de Diagnóstico en la Primera reunión nacional del
Congreso Nacional Universitario (CNU), la mayoría de los consejeros del Consejo
Académico estuvieron presentes y varios de ellos expresaron su opinión sobre la
relevancia de los trabajos realizados por las Comisiones Organizadoras en todas las
Unidades, Sedes y Subsedes de la UPN en el país.
El consejero estudiantil Miguel González Peralta mencionó que la participación del
estudiantado en esta etapa fue de gran importancia. Reconoció que “somos diversos,
pero que también tenemos similares necesidades”. El CNU, aseguró es “una puerta para
transformar a la universidad y participar de manera horizontal, así como para responder
a los retos que imponen los nuevos tiempos”. Para ello, recalcó, es necesario transformar
y repensar el camino de la institución.
La doctora María Guadalupe Olivier Téllez, secretaria del Consejo Académico y secretaria
Académica de la universidad, dijo que una de las grandes conclusiones de esta primera
etapa es la necesidad de buscar aún más participación por parte de toda la comunidad,
pues entre más se involucren los diferentes sectores, mejores resultados se obtendrán.
A lo largo del cierre de esta etapa de Diagnóstico del congreso, varios consejeros
coincidieron al señalar que estos días de diálogo compartido han servido para encontrar
coincidencias y fortalezas, para abrir nuevas rutas para el proyecto educativo de la
institución, así como para identificar problemáticas que han permeado en la forma en
que se percibe a la comunidad universitaria. Una comunidad que ha atravesado por
caminos muy distintos, pero con un horizonte común. En ese sentido, afirmaron que el
diagnóstico representa la base para pensar el proyecto académico y la figura jurídica más
adecuada para esta casa de estudios.
Para finalizar, la doctora Olivier Téllez informó que al corte del último día de la Primera
reunión nacional del Congreso Nacional Universitario se contabilizó una participación de
3 mil 283 registros, de los cuales, 77.19 por ciento corresponden al sector estudiantil; 20.23
por ciento, al sector docente; dos por ciento, al sector administrativo y de apoyo; y cerca
de uno por ciento corresponde a personas egresadas de esta institución educativa. Con
estos datos se marca el camino para poder generar una mayor participación en las
siguientes etapas.
Los videos que se han transmitido vía Facebook, según los registros de esta red, han
tenido un alcance de 45 mil 867 usuarios. Entre el público espectador, 79 puntos
porcentuales corresponden para el sector femenil y 21 por ciento para hombres; además,

existió una constante interacción desde el inicio de las actividades. Las mesas de diálogo,
por ejemplo, se compartieron cerca de 400 veces; se realizaron tres mil 616 comentarios
dentro del chat de Facebook y se obtuvieron más de 3 mil reacciones. En total, se tuvieron
21 mil 583 visitas en este medio al corte de la clausura.
Respecto a la ubicación geográfica, la mayoría de los participantes se concentraron en
Ciudad de México, pero también hubo registro de personas participantes de Veracruz,
Guerrero, Jalisco, Baja California, Aguascalientes, Querétaro, Estado de México y Tlaxcala,
por mencionar algunos.
En YouTube se contabilizaron 28 mil 485 visitas. También las mujeres fueron mayoría con
82 por ciento, y hombres con 18 puntos porcentuales. Un dato interesante es que, si bien
la mayor parte de las vistas fueron del país, se registraron también de Colombia, Perú,
Argentina, Chile y España. Con estas cifras se puede pensar que en las siguientes fases
habrá una mayor holgura en el diálogo y precisión en la toma de decisiones, que en algún
momento se tendrán que tomar, a través de una perspectiva horizontal.

