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CONCLUYÓ LA SEGUNDA REUNIÓN NACIONAL DEL
CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO DE LA UPN
•

El compromiso educativo de la institución es lo más importante
•

Las y los estudiantes deben ser el foco central de
atención para que la universidad cumpla su misión
•

•

Diálogo compartido con los diversos actores
que integran la comunidad universitaria

36 mil 700 usuarios en las cuentas de Facebook y YouTube de la UPN con comentarios, o
reacciones en las sesiones del congreso

Concluyó la segunda reunión nacional del Congreso Nacional Universitario (CNU) de la Universidad Pedagógica
Nacional (UPN) donde las unidades de las regiones Centro-Sur, Noroeste, Noreste, Centro-Occidente,
Metropolitana y Sur-Sureste presentaron, a largo de dos semanas propuestas, argumentos y análisis acerca
del futuro de la universidad.
En la ceremonia de clausura, la doctora Rosa María Torres Hernández, rectora y presidenta del Consejo
Académico de la UPN, dijo que es la conclusión de un proceso que se inició desde 2019, periodo en el que la
comunidad universitaria se ha tomado un tiempo para reflexionar sobre el futuro de la universidad, conforme
al quehacer y compromiso de la institución con la sociedad, así como para establecer mecanismos y soluciones
a los problemas educativos en el país.
Un congreso en el que se ha establecido un diálogo compartido con los diversos actores que integran la
comunidad universitaria, que tomó en cuenta las diversas problemáticas del país en materia educativa y dio
voz a las diferentes propuestas de renovación del proyecto de la universidad. Un congreso que definirá la vida
futura de la UPN y que marcará un nuevo rumbo para fortalecer el compromiso de la institución con la
transformación del país.
“43 años nos respaldan, somos los más fuertes en lo que hacemos: formación de profesionales para la
educación” puntualizó la rectora Torres Hernández.

•

Congreso Universitario horizontal

De acuerdo con la doctora María Guadalupe Olivier, secretaria académica de la universidad y secretaria del
Consejo Académico, a pesar de las circunstancias que ha ocasionado la pandemia, en la actualidad, y aún con
la implementación de las nuevas medidas para los procesos educativos, más de 67 mil estudiantes se preparan
en alguna de las unidades de la UPN. Asimismo, destacó que 36 mil 700 usuarios en las cuentas de Facebook
y YouTube de esta universidad hicieron comentarios, participaron, compartieron o reaccionaron a las
conversaciones del congreso.
Con el propósito de hacer un diagnóstico de la institución desde abajo, la comunidad de la UPN acordó llevar
a cabo un congreso de carácter horizontal, avalado por la Subsecretaría de Educación Superior, de la SEP,
basado en la democracia participativa y con el objetivo de redefinir democráticamente su modelo educativo,
su proyecto académico y su estatuto jurídico, ante el escenario que implica la nueva Ley General de Educación
Superior.
•

Lo más relevante, el compromiso educativo

Aunque no se ha presentado una conclusión final y las regiones mencionaron la necesidad de recuperar el
proyecto nacional; a pesar de las diferencias, todas las regiones comparten que la prioridad de la universidad,
independientemente de la figura jurídica, el compromiso educativo de la institución es lo más importante; las
y los estudiantes deben ser el foco central de atención para garantizar que la universidad cumpla con su
principal misión que es la de transformar a través de la educación, la formación de profesionales docentes y
la investigación.
Durante la clausura de esta etapa del congreso, en la que estuvieron presentes los integrantes del Consejo
Académico, se hizo un reconocimiento a todas las personas que conforman las Comisiones Organizadoras
Unidas de todas las regiones por el arduo trabajo realizado en los últimos meses, donde se han diseñado los
mejores escenarios para que la comunidad universitaria estuviera informada y pudiera participar en las
diferentes etapas del congreso.
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