Solicito considerar mi posicionamiento al respecto de los temas de la
consulta que organizaron sobre el congreso:
1. Mecanismos para la Elección de la Comisión Organizadora del CNU.
Me pronuncio por el mecanismo de representación.
Considero que la insaculación no es un mecanismo transparente y
democrático que promueva la participación de la comunidad
universitaria.
2. Formas de Asumir Acuerdos
Discutir y elegir formas de diálogo, como la reflexión compartida y la
participación crítica, argumentativa y propositiva. Estas son las formas
que tradicionalmente nos han permitido compartir ideas y propuestas
como comunidad. La comisión organizadora deberá hacer propuestas
concretas.
3. Temas de la Agenda, Orden y Fases para su Abordaje
Temas:
Considero que la propuesta de temas que hasta ahora se han
expresado, es la que requerimos e integra los ejes de nuestra vida
institucional.
-Diagnóstico de la institución, los retos y posibilidades de desarrollo
del Proyecto de la Universidad Pedagógica Nacional en el horizonte
inmediato y mediato.
-Figura
jurídica,
estructura
organizacional
y
condiciones
institucionales.
-Desarrollo y adecuación de la normatividad universitaria.
-Modelo educativo y Proyecto Académico, con su Misión y Visión,
incluyendo elementos centrales constitutivos que acompañen la
transformación de la educación en todos los niveles escolares, a lo
largo y ancho del país.

-Universidad y compromiso social. Proyectos permanentes y
emergentes para atender las demandas de los maestros, los
profesionales de la educación, los alumnos y la sociedad en general.
-Proyecto Académico. Desarrollado con todos sus componentes a
partir de los retos definidos en el diagnóstico.
-Condiciones y prácticas de la vida institucional. Asuntos laborales,
asuntos estudiantiles de índole académica y planeación participativa y
transparencia en el ejercicio presupuestal.
Orden y fases
Me pronuncio por abordar todos los temas de la agenda en una solo
fase (Segunda opción).
Considero que de esta manera podemos tener conocimiento y
discusión del universo completo y de las diferentes propuestas y
posicionamientos de la comunidad.
Saludos y gracias
M Guadalupe Gómez Malagón

