Por este medio quiero externar mi punto de vista respecto a la
organización y toma de decisiones en el Congreso Nacional
Universitario:
1.
Las Unidades y subunidades en el País, hemos transitado desde
que éstas fueron transferidas a los Estados de la República (hace 27
años) sin el apoyo de Rectoría, y mucho menos hemos estado
representados en el, ni por el Consejo Académico, cada una de las
Unidades y subunidades han luchado por hacer el trabajo aún sin el
apoyo en muchas ocasiones de los gobiernos estatales, hemos
desarrollado una identidad propia y se han desarrollado estrategias
académicas y laborales para seguir creciendo
2.
Es por eso que la participación en este Congreso y lo relacionado
a la toma de decisiones, deberá ser resultado de un proceso
democrático donde seamos todas las Unidades del País las que
decidamos quienes queremos que nos representen en la toma de
decisiones y hacia dónde queremos ir, no estoy de acuerdo que desde
Rectoría y el Consejo Académico sigan decidiendo sobre quienes
representen o representarán a las Unidades y Subunidades del país en
el Congreso Nacional Universitario.

3.
NO ESTOY DE ACUERDO, NI TAMPOCO APOYO que sea por
medio de la INSACULACIÓN, la forma de elegir a quienes nos
representarán en la toma de decisiones en el Congreso Nacional
Universitario.
Con base en lo anterior, pido de manera respetuosa que EL MÉTODO
QUE SE UTILICE PARA LA ORGANIZACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
EN EL CONGRESO SEA POR LA VÍA DE LA REPRESENTACIÓN
DEMOCRÁTICA.

4.
Que esta representación democrática, sea tal como lo expresa el
Mtro. Mario García que se constituya una plenaria nacional
representativa de todos y cada uno de los sectores estudiantes,
académicos y trabajadores no académicos, donde estén
representadas todas las Unidades y subunidades del país, que sea
resultado de un proceso democrático verdadero, donde se refleje y
respete el carácter nacional de nuestra Universidad.

Adjunto al presente encontrará el posicionamiento de su servidor y
compañeros de la UPN Unidad 021, respecto a las consideraciones
para la realización del Congreso Nacional Universitario.
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