Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua a 14 de octubre del 2019.
Respuesta a la convocatoria “Construcción de Consensos sobre la Organización
del Congreso Nacional Universitario”.
Para realizar las propuestas que se presentaran a continuación, los integrantes del
Consejo Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de
Chihuahua, campus Camargo, subsede 008 de Hidalgo del Parral, se reunieron en
una junta, donde se les pidió que a cada grupo pasaran la convocatoria para que
todos estén informados de lo que se pretende realizar.
Cada jefe de grupo (integrante del consejo) se dio a la tarea de dar la información
brevemente en su respectivo salón, y recordarles que lean los documentos y lo
importante que es nuestra participación.
A todos los alumnos se les pidió que en un papel escribieran sus propuestas o
bien, las problemáticas que encontraban en la UPN, en todos los ámbitos, a nivel
nacional y en la propia universidad.
Luego, el Consejo Estudiantil, se dio a la tarea de leer y clasificar las opiniones de
los alumnos, las cuales arrojaron los siguientes resultados:
· INFRAESTRUCTURA. -Se necesita más gestión y supervisión, en todos los niveles,
para la mejora de las universidades. -Hablamos de mejoras en cuanto a que todas
tengan lo esencial, electricidad, drenaje, baños suficientes, cafetería, canchas,
cañones, pizarrones, aires y bancas y mesas en buen estado.
· INCLUSION. -La mayoría de las subsedes no están adecuadas para recibir a
personas con necesidades diferentes, se necesitan más rampas así como letreros
en braille. -Es indispensable que se impartan como materia o taller, la lengua a
señas, el sistema braille y la lengua indígena que predomine según la región.
· AMPLIACION DE PERSONAL.
-Los estudiantes universitarios tienen una carga emocional muy pesada, por lo
que se propone que en cada subsede este una psicóloga que ayude a los alumnos

a aligerar esa carga para que tengan un mejor rendimiento académico, ya que en
esta edad es donde los problemas “de la vida adulta” comienzan a tomar auge.
-Se pide a un licenciado en psicología, que está a cargo de solo estas situaciones,
ya que abundan y muchas veces el personal docente y
administrativo también tienen mucha carga como para ayudar a los estudiantes
en forma entera.
-Si no se incluye a esta persona, que den algún taller semanal sobre este tipo de
temas a tratar.
· SEGUIMIENTO. -Que semestralmente se realice un congreso a nivel estado con
los representantes de cada sede y subsede, así como una videoconferencia entre
un representante de cada estado, para verificar que los acuerdos se estén
cumpliendo.
· DEPORTE. -Que las escuelas cuenten con sus clubs deportivos y cada año
organizar torneos a nivel estatal y nacional para la convivencia de toda la
comunidad estudiantil.
· CULTURA - Que se realicen a nivel nacional, jornadas o congresos anuales, para
que los alumnos presenten ponencias, con talleres de interés, con danza
representativa de cada estado y compartir lo mejor de cada estado, para favorecer
convivencia y la diversidad étnica y cultural que existe en México.
· SOCIAL -Para muchos, UPN es nuestro segundo hogar, hay muchos foráneos y
personas que viven muy alejadas de la escuela, si puede existir algun tipo de
apoyo para implementar camiones especiales para la universidad, estoy segura
que sería favorable, ya que es una problemática que existe en todos los campus.
· CONSEJO ESTUDIANTIL. -Que el consejo estudiantil quede normado en la UPN a
nivel nacional, ya que muchos de las campus no cuentan con este y es
fundamental para que sean los portavoz de la universidad, ya que muchas veces
los alumnos confían más en los estudiantes que en los mismo docentes.

