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1.

Orden del dı́a
La propuesta original de orden del dı́a fue:

1. Presentación del propósito de la reunión: la discusión y análisis del 83.
2. Establecer la organización interna de la discusión: tiempos de intervención, respeto a las intervenciones, escucha activa, mesa.
3. Lectura o presentación de las propuestas escritas de las academias y del Sindicato en torno al
acuerdo 83.
4. Discusión de los marcos previos que impiden que el 83 se concrete como se propone (los EPAs).
Hacer un llamado urgente al CU para definir este marco normativo.
5. Acuerdos y tareas de la Asamblea.

2.

Posicionamiento de las Academias respecto al Acuerdo 83

Si bien la reunión fue convocada para comenzar a las 10:00, aproximadamente a las 11:00 ya habı́a
alrededor de 100 profesores en el primer espacio donde se llevó a cabo la reunión, lugar donde se abordó solamente el primer punto pues por cuestiones de espacio se decidió mover la asamblea al lobby del auditorio
para continuar con la sesión.
En esta parte de lectura de posicionamientos, las academias que participaron fueron:
1. Academia (A.) de Biologı́a Humana que resaltaron el hecho de que el Consejo Académico del
Colegio de Ciencias y Humanidades (CCyH) se opuso a la aprobación del documento y solicitan su
derogación.
2. A. de Estudios Sociales e Históricos del Plantel Cuautepec, en realidad leyó un posicionamiento a
tı́tulo personal en el que se opone al acuerdo 83 y solicitaba su derogación.
3. A. de Comunicación y Cultura dieron lectura a la carta que a su vez fué leı́da en el foro universitario
en la última sesión el Consejo Universitario, en la que se solicitaba la derogación del Acuerdo 83.
4. A. de Estudios Sociales e Históricos, leyeron un documento donde invitaban a organizarse para
lograr la derogación del acuerdo 83
elaborar una ruta para la construcción del Estatuto de Personal Académico (EPA).
retomar trabajos previos relacionados con el EPA.
5. A. Ciencia Polı́tica y Administración Urbana (A y B) solicitaban derogar el acuerdo 83, proporcionaron argumentos que sustentaban lo dicho, ası́ como resaltar el hecho de que este acuerdo viola el
Estatuto General Orgánico. Instaban al Consejo Universitario (CU) a completar el orden jurı́dico.
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6. Se leyó un comunicado firmado por solamente 46 profesores de distintos planteles y distintas academis donde manifestaban su apoyo al acuerdo 83 y se propuso la creación de un taller de análisis
del acuerdo 83.
7. Posgrado en Derechos Humanos leyeron un documento donde manifestaban su postura a favor de
la derogación del acuerdo 83.
8. A. de Lenguaje y Pensamiento a favor de la aplicación del acuerdo 83, aunque reconocı́an la existencia de problemas para su aplicación.
9. A. Cultura Cientı́fica y Humanı́stica documento a favor de la derogación del acuerdo 83.
10. Manifestaron su postura a favor de la derogación del acuerdo 83, además de resaltar la ausencia de
criterios académicos para la implementación del mismo.
11. Centro de Estudios sobre la Ciudad manifestaron su postura a favor de derogar el acuerdo 83.
12. A. de Arte y Patrimonio manifestaron su postura a favor de abrogar el acuerdo 83.
Los documentos que se leyeron no se entregaron copias ni se hicieron circular vı́a correo electrónico.

3.

Propuestas y bosquejo del documento Final

1. Derogación o abrogación del acuerdo 83
2. Organizarse para participar en el cuarto CU.
3. Organizar el Congreso Universitario
4. Organizar la discusión para llevar a cabo la evaluación de profesores.
5. Entablar un diálogo con el CU.
6. Organizar cuatro grupos de trabajo que atiendan: oferta académica, elaboración de la malla horaria,
movilidad académica y la codocencia7. Elaboración de un diagnóstico serio que aborde los problemas de la oferta académica y la asignación
de profesores por plantel y por colegio.
8. Organizar los trabajos para la elaboración de los estatutos faltantes.
9. Elaborar un pronunciamiento sobre la elaboración de reglamentos para los cuerpos colegiados.
10. Conformación de los órganos colegiados que marca la Norma 4, una vez derogado el acuerdo 83.
11. Rediseñar la institución en sus órganos de gobierno.
12. Consolidar las plantas docentes en los planteles.
13. Alto al ataque a las academias
14. Son los profesores quienes deben de realizar el programa relacionado con el censo académico.
15. Exigir un respeto al trabajo de los académicos.

2

4.

Versión final del documento para su difusión

La asamblea de profesoras y profesores de la UACM, y la coordinación ejecutiva del SUTUACM
reunidos el 25 de febrero de 2015 en el lobby del plantel Del Valle, en respuesta a la convocatoria de la
Academia de Estudios Sociales e Históricos, con la participación de profesores de los tres colegios solicita
lo siguiente:
1. Al IV Consejo Universitario la derogación del Acuerdo 83.
2. A los consejeros académicos votar por dicha derogación. Los consejeros tienen la obligación de
responder a sus bases.
3. Al IV Consejo Universitario que se de seguimiento a las tareas de elaboración de las propuestas
para la transformación académica de la universidad, bajo el entendido que es urgente elaborar los
Estatutos del Personal Académico, del Personal Administrativo y el Estatuto del Estudiante.
4. El tema de oferta académica y mallas horarias se abordará en el marco del proceso de elaboración
de las nueva normas
5. A la administración universitaria elaborar un diagnóstico sobre el trabajo académico que se lleva a
cabo en la universidad con miras a crear mecanismos de evaluación y formación docente.
6. Al IV Consejo Universitario abrir la convocatoria para cubrir los espacios de representación faltantes.
7. Mientras tanto, los colegios, las coordinaciones y los consejos de plantel en conjunto con las academias seguirán elaborando la oferta académica y las mallas horarias.
8. Llamamos a la conformación de espacios de discusión académica con la participación de estudiantes
y profesores para elaborar propuestas para las mesas de discusión sobre los estatutos a elaborarse.
9. Para corresponder, en forma inmediata, a las preocupaciones existentes entre los estudiantes y
propiciar su participación activa en la programación académica y otros aspecto importantes, se
sugiere la reunión de cada academia con los estudiantes.
10. La asamblea manifiesta su acuerdo con el espı́ritu y la letra de la Ley de la UACM que consigna la
participación de los estudiantes en los órganos de gobierno y en la vida académica de la universidad,
por tanto llamamos a una participación fraterna y equitativa de todos los sectores para seguir
construyendo nuestra universidad.
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