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  COORDINACIÓN GENERAL DE REFORMA
UNIVERSITARIA

La Coordinación General de Reforma Universitaria fue creada formalmente el 17 de febrero de
2000.

Las principales acciones desarrolladas en el año que se informa fueron:

MESAS DE DIÁLOGO

El 30 de marzo de 2000, el rector y los directores de las entidades académicas convocaron a la
organización de Mesas de Diálogo, a través de los consejos técnicos o internos, con la
finalidad de consolidar la vida académica e iniciar el trayecto hacia el congreso y la reforma
de la Universidad. En estas mesas, los miembros de la comunidad universitaria se expresaron 
libremente en torno a: las características y la organización del congreso; los reglamentos
generales de pagos, inscripciones y exámenes; la regularización de la situación escolar de
todos los alumnos; la relación entre la UNAM y el CENEVAL; así como el retiro de actas y
sanciones aplicadas a los participantes en la huelga.

La Coordinación General de Reforma Universitaria se encargó de procesar los 1,284
documentos que se recibieron, provenientes de 131 mesas de diálogo. La sistematización y
síntesis de las opiniones de los universitarios participantes se encuentra disponible en la
página de la Universidad en Internet, desde el 13 de octubre. El número de consultas reales
hechas hasta el cierre del año que se informa fue de 1,771.

REUNIONES CON CONSEJEROS UNIVERSITARIOS

En cumplimiento del acuerdo tomado por el Consejo Universitario el 13 de octubre de 2000, la 
Coordinación General de Reforma Universitaria sostuvo, entre el 9 y el 16 de noviembre, diez
reuniones con los consejeros universitarios representantes de los diversos sectores de la 
Universidad, con el propósito de avanzar en los trabajos conducentes a la reforma y al
congreso universitario.

Los temas abordados fueron: la UNAM y su entorno; propuestas para incentivar la
participación de la comunidad en los trabajos que conducirán a la organización y realización
del congreso; sugerencias para la conformación de la comisión organizadora; la agenda y los
tiempos del congreso.

Los consejeros universitarios coincidieron en que la UNAM requiere una profunda reforma 
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que le permita mantener el liderazgo académico en el país y responder a las expectativas de
cambio que tienen la propia comunidad universitaria y la sociedad en general.

PUBLICACIÓN

Se diseñó y elaboró una publicación que permita dar a conocer la Universidad al público en
general. Este libro será editado en español, inglés y francés; contiene información actualizada
que proporcionaron las entidades y dependencias universitarias.

INFORMACIÓN DE APOYO

Con el propósito de sustentar las actividades y decisiones de las autoridades de la
Universidad, y también para ir conformando el acervo de información que se requerirá para
los trabajos del congreso universitario, se elaboraron documentos con fines informativos y de
divulgación, se organizaron los materiales públicos relevantes del Congreso Universitario de
1990, y se sistematizó la documentación sobre el cumplimiento de los acuerdos que de él
emanaron. 


