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  COORDINACIÓN GENERAL DE REFORMA
UNIVERSITARIA

A continuación se mencionan las principales acciones que se desarrollaron durante el año del
presente informe:

REUNIONES CON CONSEJEROS UNIVERSITARIOS

Por acuerdo del Consejo Universitario celebrado el 23 de marzo de 2001, se aprobó la creación
del Grupo de Trabajo, integrada por quince consejeros universitarios encargados de presentar 
a la consideración del pleno la fórmula o fórmulas posibles para integrar la Comisión Especial del
Congreso Universitario. Para ello, el Coordinador General de la Reforma Universitaria se reunió,
entre el 29 de marzo y el 30 de abril, en cuatro ocasiones con los consejeros universitarios 
alumnos, buscando siempre la mayor participación posible de este sector.

Asistieron por lo menos una vez, treinta y nueve de cincuenta y dos consejeros estudiantes; y en 
términos del total de representaciones posibles, participaron veintitrés de veintisiete, es decir,
que sólo cuatro decidieron ausentarse por completo del proceso. De los 21 nombres que fueron
considerados, surgieron los seis representantes del sector para integrarse en el Grupo de 
Trabajo.

Con respecto a los consejeros académicos, el Coordinador sostuvo diversas reuniones entre el
cinco y el dieciocho de abril, donde se acordó designar a dos investigadores y a cuatro
profesores. A estas reuniones asistieron por lo menos una vez sesenta y siete de los noventa y 
tres consejeros profesores e investigadores. En total intervinieron cuarenta y siete de las 
cincuenta y tres representaciones posibles.

CONSULTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

El cinco de junio se dio a conocer por parte del Grupo de Trabajo la convocatoria dirigida a la 
comunidad universitaria incluyendo los egresados, para participar en una consulta abierta,
democrática, plural e incluyente con la finalidad de hacer llegar sus opiniones y propuestas
sobre la forma en que debería quedar integrada la Comisión Especial para el Congreso
Universitario, estimular el interés y la participación, así como contribuir a la generación de
consensos en torno a la organización del Congreso Universitario.

La consulta se realizó entre el 18 y 29 de junio, recibiéndose un total de mil quinientas
veinticinco propuestas donde participaron más de diez mil universitarios y doscientos cuerpos
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colegiados.

La Coordinación General de Reforma Universitaria apoyó en la logística y preparación de la
consulta en donde se abordaron temas como:

Composición de la Comisión Especial para el Congreso Universitario

Requisitos de elegibilidad

Mecanismos para determinar a los integrantes de la Comisión

Atribuciones y funciones de la Comisión

Mecanismos para la toma de acuerdos

Plazos para integrar la Comisión

Plazos para que la Comisión desarrolle su trabajo

Asimismo, la Coordinación General de Reforma Universitaria apoyó al Grupo de Trabajo en todas
las actividades que realizó durante el 2001. 


