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Es importante señalar de inicio que nos identificamos con el método de
insaculación para organizar el Congreso Nacional Universitario (CNU), de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), a la vez que lo reconocemos como
parte del proceso de construcción socio-histórica de nuestra Universidad, donde hoy
día vuelve a conquistar un papel protagónico la Comunidad Universitaria; misma
que, por cierto, se ha cualificado no como un ente pasivo y dependiente ante
disposiciones oficiales y jerárquico-verticales, sino como sujetos y colectivos
reflexivos, críticos, propositivos y participativos, tanto en luchas democráticas como
en la propia construcción de nuestra historia institucional.

Por lo anterior, enfatizamos la imperiosa necesidad y nuestra demanda referida a
instituir y defender la estrategia de inclusión integral, mediante debates colegiados,
plurales, transparentes y abiertos a la participación de toda la Comunidad
Universitaria, en cuanto al conjunto de estudiantes, académicos y personal no
docente de cada Unidad y Subsede de la UPN, que con su trabajo cotidiano, a lo
largo y ancho del país, colaboran en la formación inicial y continua de profesionales
de la educación requeridos por nuestra nación.

En lo antes dicho parecen coincidir felizmente los propósitos del CNU 2019, mismo
que importa asumirlo como una conquista colectiva y no como una dádiva de
autoridades o de pretendidas cúpulas dirigentes; el desafío será no sólo impulsar

análisis y debates plurales para consensar acuerdos mediatos, sino poderlo instituir
y consolidar de modo horizontal y como base permanente de nuestras relaciones
de trabajo académico y como signo de nuestra identidad institucional.
En este sentido, el instituir debates reflexivo-plurales en el CNU nos permitirá arribar
a acuerdos por consenso, así como reconocer y ponderar las discrepancias y
propuestas por mayoría y por minoría, expuestas durante este proceso de
redefinición institucional; a su vez, contribuirá a fortalecer la estrategia analíticopropositiva de carácter horizontal y plural para la comunicación y colaboración entre
todos los sectores de nuestra Comunidad Universitaria. Por ejemplo, para analizar
nuestra condición y situación institucional en todo el país y no sólo en el centro o en
cada Unidad UPN escindida, es obligado analizar los cambios político-culturales y
económico-sociales en los contextos locales, estatales, nacionales y regionalglobales, para repensar, ajustar, cambiar y transformar la respectiva trayectoria
académico-institucional de la UPN, conforme históricamente lo requiera su conjunto
y no lo que fragmento por fragmento pondere, consiga o negocie cada Unidad UPN
del país.

