CONSEJO ACADÉMICO
PRESENTE

Derivado de atenta invitación para brindar nuestra opinión respecto
al CNU, les comento lo siguiente:
1. Se requiere una participación activa del sector administrativo, tanto
en la parte organizacional como informativa, ya que para la formación
de las bases de cualquier institución, se requiere de diferentes
procesos, los cuales se realiza por el capital humano, parte del cual
somos nosotros, el personal de base y confianza.
2. Somos parte de una institución, por lo cual es muy importante que
la participación de todos sus miembros sea activa, por lo que
propongo que el sector administrativo también sea involucrado en la
parte logística del CNU para consolidar su participación en las mesas
de trabajo, así como alimentar esa organización en base a sus
experiencias.
La participación debería de ser 25% de cada uno de los involucrados,
para así consolidar mejor el proyecto de la refundación, ya que como
lo he comentado es crucial la participación de todas las partes. Esto
debería de ser a nivel local y nacional.
3. El mecanismo para la selección de los organizadores del CNU, se ha
hablado que se designe por insaculación, por lo que considero que se
nos ha brindado diversa información sobre todo lo que conlleva esta
refundación, más sin embargo, existen compañeros que cuentan con
mayor capacidad y conocimiento del mismo por su preparación,
motivo por el cual sugiero que sea por representatividad.

4. Considero que uno de los temas de suma importancia a tratar en
este CNU y con el objetivo de siempre trabajar en armonía y
profesionalismo, es el de crear los manuales para cada uno de los
puestos de trabajo que la institución requiera para así consolidar el
cuadro de prestaciones ante las autoridades correspondientes, para
así evitar por completo conflictos entre partes y afectaciones a las
mismas en todas sus actividades.

Agradeciendo sus más finas atenciones.
Saludos cordiales,
Montserrat Bedolla C. de C.

