Minuta de la asamblea realizada el 25 de agosto de 2009
Asistieron alrededor de 40 compañeras y compañeros de los posgrados en Estudios Latinoamericanos,
Arquitectura, Filosofía, Estudios Políticos, Antropología y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO). El orden del día fue el siguiente:
1. Información general sobre lo ocurrido desde la semana pasada hasta hoy
2. Trabajo y propuestas de las comisiones.
En este orden se discutieron los puntos y al final de una ronda de participaciones se llegó a acuerdos
puntuales sobre algunas de las propuestas de las comisiones, por tal motivo se presentan dichos
acuerdos y no los contenidos de cada participación.
1. En el punto de información, a petición de los compañeros que vinieron por primera vez a la
asamblea, se comenzó haciendo una contextualización de la situación de la lucha por la derogación de
los tabuladores establecidos por CONACYT. Se mencionaron además algunos comentarios de
solidaridad de otros posgrados a nivel nacional.
También se informó que en FLACSO se han comenzado a reunir para discutir esta situación y ver de
qué manera puede generarse un apoyo; de igual forma se comentó que en CIESAS Guadalajara ha
habido descontento por parte de algunos estudiantes y que es posible que se pueda generar apoyo a los
afectados. Por otro lado se dijo que en desde la Coordinación de Posgrado de Arquitectura se había
hecho un primer recorte en los beneficiados por las becas CONACYT.
Finalmente se anunció una reunión el día 26 de agosto, de la División de Posgrado de la UNAM con
autoridades de CONACYT para mostrar reclamo ante las medidas de recorte de becas, al respecto falta
confirmar la hora y el lugar para asistir tal y como se acordó, junto con el documento discutido
más adelante.
2. En este segundo punto se comenzó por la Comisión de Difusión y al respecto se hizo un breve
balance sobre sus tareas, específicamente en las fallas de coordinación, sin embargo se comunicó la
creación de un correo para mantenernos informados: antelasmedidasdelconacyt@gmail.com
Se informó de la pega de carteles para convocar a esta reunión en la Escuela de Trabajo Social,
Veterinaria y Ciencias Políticas. Se informó también sobre los artículos en prensa aparecidos en esta
semana.
Los acuerdos que quedaron para esta comisión fueron los de actualizar la lista de correos,
encargarse de la preparación de carteles para la difusión colectiva de los eventos a realizarse,
informar puntualmente de las siguientes reuniones y de las noticias que se vayan generando,
coordinarse con medios de comunicación y convocar a los posgrados a nivel nacional para
generar una red que se movilice.
Respecto a la Comisión de Documento, se leyó la propuesta de carta y se le hicieron observaciones

respecto a algunas palabras y el uso de un lenguaje lejano a los estudiantes así como a la precisión de
las críticas lanzadas en la misma; otra de las observaciones giró en torno a quiénes se dirigía y cómo se
utilizaría esta carta dada su urgencia. Los acuerdos alcanzados fueron, por un lado corregir la carta
en los términos de forma, buscar su difusión en medios masivos de comunicación, así como
preparar un manifiesto en donde se logre convocar a más estudiantes y preparar esta carta para
la reunión del día 26 de agosto, aunque luego se utilice en uno de los eventos acordados.
Finalmente la Comisión de Movilización presentó su plan de acción respecto a dos eventos, en primer
lugar, un mítin para entregar la carta acordada a CONACYT y posteriormente un Foro para discutir
sobre las políticas educativas nacionales. El punto que se discutió y acordó fue el de realizar el mítin
el día 31 de agosto en las oficinas de CONACYT, convocar a una conferencia de prensa previa con
presencia de estudiantes y de académicos. Para tal efecto se hizo una colecta que financiara la
campaña de difusión y se acordó además realizar brigadeos en otras universidades y escuelas
superiores del DF por lo menos.
Como acuerdos generales quedaron el agrandamiento de las comisiones existentes y cada
comisión recuperó sus tareas puntuales y propuestas particulares para poder llevara a cabo lo
consensuado; también se acordó realizar una asamblea el día 28 de agosto a las 15:00 hrs (en
lugar por confirmar) con mira a afinar el mitin del lunes siguiente en base a una propuesta de la
comisión encargada y a evaluar la respuesta de la reunión institucional del 26 de agosto.

