PROPUESTA PARA LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL
UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL,
DE LOS DIRECTORES DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
La presente propuesta se hace con base en los acuerdos que ya emitió el H.
Consejo Académico de la UPN.
•

Coincidimos con el H. Consejo Académico de la UPN que el Congreso
Nacional Universitario debe ser un evento democrático, participativo,
plural y equitativo, en el que todas las propuestas de la comunidad
universitaria se analizarán con la finalidad de llegar a un consenso.

•

Con respecto a las participaciones: sabemos que deberán ser escritas,
pero solicitamos se dé la libertad de exponerlas de manera verbal (a quién
así lo exprese al enviar su propuesta al sitio del CNU), a la comunidad
universitaria en cada una de las fases o etapas del congreso.

•

Ponemos a su consideración que también se tomen en cuenta los siguientes
aspectos:

•
•

a) Exposición oral de las propuestas que así lo especifiquen ante
la comunidad universitaria que se congregue en cada fase.
b) Análisis de todas las propuestas escritas por la comisión que
sea elegida en cada etapa (local, estatal, regional o nacional).
c) Elaboración del documento que concentrará las
tendencias por la comisión que se elija para cada una de las
etapas, mismo que se enviará al CA.
La primera fase debe ser más amplia que la siguiente, porque en ella se
analizarán todas las propuestas de los ejes temáticos.
Sobre la selección de los integrantes de cada comisión en los distintos
ámbitos del CNU.
o Consideramos que de seguirse el proceso de insaculación tal y como
se realiza en nuestras elecciones locales, estatales y federales, la
participación ser muy reducida, debido a que hay personal que ha
perdido la confianza en que su participación será tomada en cuenta
por la situación que generó la transferencia a los Estados de las
Unidades. Por lo que proponemos lo siguiente.
o Que aquellos que deseen participar en las distintas etapas del
CNU en lo local, estatal, regional o nacional para formar parte de
las comisiones de cada una, lo hagan saber y se registren en la
página del CNU, para que de éstos se haga el proceso de
insaculación.
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NOTA: Es importante que en las comisiones haya al menos 2 representantes
en cada eje temático, para asegurar que el documento que se envíe al CA,
contenga la síntesis de todas las propuestas de cada ámbito. Que en las
mesas de discusión esos representantes tengas las siguientes funciones: uno
sea el moderador(a) y otro(a) el relator(a).
•

Es importante enfatizar a las comisiones que se conformarán, que estarán
en funciones única y exclusivamente el tiempo que dure el proceso del CNU,
por lo tanto, su función será temporal y limitada para cumplir con las
encomiendas de cada fase y ámbito del CNU.

•

Ponemos a consideración de la comunidad universitaria que se conforme una
comisión redactora que, junto con el CA, elaboren los documentos que se
entregarán a las autoridades educativas federales.

•

Consideramos que la propuesta que redacte la Comisión Redactora junto con
el CA, debe contener los puntos que señaló el Mtro. Esteban Moctezuma
Barragán, Secretario de Educación a los representantes del Proyecto de
Refundación de la UPN, y a los entonces Presidentes de Capítulos
Regionales (de la administración anterior) y anexar aquellos que la
comunidad universitaria de la UPN considere pertinentes incluir.
Los puntos que solicitó a desarrollar el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán
fueron:
o Propuesta de la figura jurídica que tendrá la Universidad considerando
que sea factible presupuestalmente hablando.
o Modelo Educativo enfatizando el compromiso social de nuestra
Universidad.
➢ Proyecto Académico
➢ Programas emergentes a poblaciones no atendidas.
➢ Programas adicionales que trabaja la UPN
o Oferta Educativa actual
o ¿Cuál sería la oferta Educativa por diseñar, de acuerdo a las
necesidades locales, estatales, regionales, nacionales e
internacionales?
o Propuesta de la mejora de condiciones laborales del personal
académico, administrativo y de apoyo.
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