
       

  COORDINACIÓN GENERAL DE REFORMA
UNIVERSITARIA

Dentro de las principales actividades que la Coordinación General de Reforma Universitaria
(CGRU) desarrolló en al año que se informa, destacan las siguientes:

INTEGRACIÓN DE LA CECU

Durante el primer trimestre del año, se eligieron a académicos, estudiantes, profesores
eméritos, trabajadores y egresados de la UNAM para la integración de la Comisión Especial
para el Congreso Universitario (CECU). Se realizaron un total de 183 procesos de elección de
candidatos, se instalaron alrededor de 700 casillas y 900 urnas. Asimismo se realizaron con
total transparencia e imparcialidad 21 procesos de insaculación, transmitiéndose en vivo y por
vía Internet.

La CGRU apoyó decididamente y durante todo el proceso al Grupo de Trabajo, tanto en la
parte logística como operativa, dando como resultado y sin incidente alguno la conformación
de la CECU.

ENCUESTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Entre julio y agosto se realizó una encuesta a los tres sectores que integran la Universidad
(académicos, estudiantes y trabajadores), proceso en el que participaron más de 1,400
universitarios y en donde el 75% de los encuestados opinó que la realización del Congreso
Universitario debe ser la vía para la realización de la reforma que necesita la UNAM. La
Coordinación General de Reforma Universitaria apoyó a la CECU, una vez que se le entregaron
los resultados de la encuesta a esta última, en la elaboración y procesamiento de la
información.

EL DEBATE POR LA UNAM

En julio se llevó a cabo el ciclo de conferencias y mesas redondas denominado “El debate por
la UNAM”. En dicho evento se invitó a participar a 98 destacados ponentes en donde se
abordarían temas diversos de interés para la comunidad universitaria. En esta primera etapa,
que se encontraba dirigida principalmente a nivel licenciatura y posgrado, se programaron
nueve conferencias y 28 mesas redondas.

Posteriormente, y principalmente dirigido al bachillerato, se realizó la segunda etapa de “El
debate por la UNAM”. Durante el ciclo se llevaron a cabo tres conferencias y nueve mesas
redondas; asimismo se contó con la participación de 26 ponentes que trataron temas de
interés para las entidades académicas de los nueve planteles de la Escuela Nacional
Preparatoria y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades.



Durante la realización de todos estos eventos, se llevó a cabo la grabación tanto de audio
como de video, así como la trascripción de las sesiones con sus preguntas y respuestas. La
CGRU participó apoyando a la CECU durante todo el proceso de planeación, logística y
organización de “El debate por la UNAM”.

SEMINARIO INTERNO

Con el propósito de generar espacios de análisis y discusión sobre la reforma de la
Universidad, la Comisión Especial del Congreso Universitario organizó y asistió al Seminario
Interno, celebrado entre el 30 de septiembre y el 25 de noviembre. Para tal evento se contó
con la participación de reconocidos estudiosos e investigadores de los temas tratados.
Nuevamente la CGRU apoyó y participó junto con la CECU en la organización del Seminario
Interno.

PUBLICACIONES

La Coordinación General de Reforma Universitaria diseñó y elaboró la publicación “Los
primeros pasos hacia el Congreso Universitario para la reforma de la UNAM 2001-2002”. Esta
publicación contiene las diversas actividades y puntos de vista de los miembros del Grupo de
Trabajo.

Asimismo, se publicaron las “Memorias del debate por al UNAM”, edición que contiene las
ponencias de los participantes de las dos etapas en las conferencias y mesas redondas, así
como las versiones trascritas de la sesión de preguntas y respuestas de cada uno de estos
eventos.

La CGRU también publicó en la Gaceta UNAM, en cuatro suplementos, los trabajos
presentados durante el ciclo de conferencias y mesas redondas titulado “El debate por la
UNAM”. 


