CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Después de un proceso de consulta y de deliberación muy poco
democrático, el martes 17 de noviembre tomará posesión el Dr. Enrique Luis
Graue Wiechers como el nuevo Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

como el estricto cumplimiento de la normatividad universitaria. Finalmente,
llamamos a fortalecer la voz pública y el pensamiento crítico universitario
tan necesarios para la construcción de salidas pacíficas a la profunda crisis
multifactorial que hoy aqueja a nuestra nación.

El rechazo manifiesto por parte de vastos sectores de la comunidad
universitaria a la posibilidad de una imposición desde Los Pinos influyó de
forma decisiva en la decisión de la Junta de Gobierno. Se demostró el compromiso de los universitarios con la UNAM y la importancia que reviste el
tomar parte en la definición de su destino.

Con el fin de poner en acción este trabajo colectivo proponemos la celebración de un primer foro deliberativo universitario, con la más amplia
participación de toda la comunidad universitaria: estudiantes, profesores y
trabajadores de todas las entidades académicas de la UNAM, durante el
próximo semestre (2016-2), con el fin de identificar reformas claves y proponer acciones concretas para fortalecer la democratización, la transparencia
y la voz pública de la universidad. Invitamos al Dr. Graue y a todos los directivos de la UNAM a que se sumen y que apoyen activamente este proceso
participativo de la comunidad universitaria a favor de la fortaleza institucional de la Máxima Casa de Estudios y el progreso de la Nación.

Este logro tendría que marcar el inicio de una nueva etapa en la
universidad, más democrática, participativa, autónoma, crítica y siempre
gratuita.
En el alarmante contexto actual de corrupción desbordada, represión, autoritarismo de Estado, neoliberalismo económico y destrucción ambiental, el continuismo equivale al retroceso.
Durante los últimos meses, numerosos colectivos de estudiantes,
profesores y trabajadores universitarios se han pronunciado a favor de una
transformación en la Universidad. En sus primeras declaraciones como
Rector electo, el mismo Dr. Graue ha enfatizado la importancia de tener una
universidad “capaz de indignarse ante la injusticia y la inequidad” y ha mencionado su apertura a la posible celebración de un Congreso Universitario
así como a “analizar otras posibilidades” con respecto al procedimiento de
selección de los directivos universitarios.
Le tomamos la palabra al Dr. Graue. Ha llegado la hora de pasar
de los pronunciamientos a la acción y poner nuestra universidad a tono con
la realidad del siglo XXI. Para ello la comunidad universitaria reclama ser
sujeto activo en la definición de las políticas institucionales.
Los abajo firmantes, tod@s académic@s de la UNAM, invitamos a
la comunidad universitaria a trabajar juntos para impulsar las reformas necesarias para garantizar la participación democrática en la designación de
los directivos de la universidad, en la gestión de los asuntos universitarios y
en la orientación de sus propósitos sustantivos como universidad nacional.
También nos pronunciamos a favor de la más absoluta transparencia en la
distribución, la asignación y la utilización de los recursos universitarios así

Ponemos a disposición el siguiente correo electrónico para empezar a articular esfuerzos: democraciaunam@gmail.com
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