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Proyección SPUM
EDITORIAL

S

on muchos años de dificultades con el presupuesto que se le asigna a la
Universidad, también de confrontaciones entre sindicatos, organizaciones
estudiantiles y autoridades por ese motivo; al parecer, con el transcurso de
los días, 2018 no será distinto y en septiembre empezará la suspensión de
pagos, las movilizaciones que incluyen paros, suspensiones, pérdida parcial del
semestre y declaraciones de gobierno, congreso, líderes y afectados.
Sin embargo, 2018 puede convertirse en un parteaguas en las relaciones que se
mantienen con la federación, el ejecutivo estatal y el congreso local, pues en el
contexto nacional nuevas circunstancias se anuncian para la educación superior.
En cuanto a los conflictos que se dan por hecho ocurrirán a partir de septiembre,
vale decirlo con claridad, el congreso local ha contribuido a que la disgregada
comunidad universitaria, en cuanto a intereses se refiere, se unifique en torno a
un objetivo común: la defensa de la Universidad. Y sí, en contra de los falsos y
contradictorios argumentos de algunos congresistas y funcionarios de gobierno, lo
que ha impulsado es que los universitarios en masa salgamos a la calle en protesta,
denuncia y exigencia de una educación pública digna y con recursos suficientes.
La legislatura que está a punto de concluir, no ha mostrado ningún respeto por
la casa de estudios, más bien, violentando su autonomía, le impone de facto
condiciones para la fluidez del presupuesto, como si la Universidad no llevara a
cabo las tareas de educación superior que le corresponden al Estado. Hay indicios
de que aprobó un decreto sin discusión ni consulta a los Ayuntamientos, lo que
colocaría a los congresistas en caprichosa e infantil actitud, pero intencionalmente
dañando a la Universidad.

El gobernador ha hecho referencias a los líderes, pero francamente desconoce
el pensamiento de los universitarios, pues los liderazgos no toman ni traman
decisiones sin consulta, pues eso hasta hoy día, solo lo hacen los políticos, que una
vez electos se olvidan de sus electores y solo responden a los intereses personales
y a los del grupo al que pertenecen.
En este número de Proyección, incluimos la réplica de la Comisión Autónoma
de Vigilancia al artículo que publicamos en la edición anterior y se hace en los
términos solicitados; también se incluye la carta que entregó al Lic. Andrés Manuel
López Obrador, en el acto de cierre de campaña en Morelia, el Movimiento de
Defensa a las Jubilaciones, el Estado de Derecho y la Autonomía Universitaria; un
texto más en relación al aniversario del fallecimiento del latinoamericanista José
Martí; una carta abierta al presidente electo de México y un texto que se refiere a la
reforma integral que está pendiente en la Universidad y de la que habrá mucho qué
decir en los siguientes meses.
Líneas arriba señalamos nuevas circunstancias, pues habrá un presidente en México,
dispuesto a discutir la educación y apoyar económicamente a las universidades
para el ejercicio de sus tareas; declarando además, que es necesaria la apertura en
las casas de estudio y la discusión incluyente en temas educativos.
Entonces, si en Michoacán la respuesta es nula, las movilizaciones de la mayoría de
universitarios, las gestiones en la federación y los trabajos de una reforma integral
e incluyente darán inicio, más nunca con la imposición y sí en un ejercicio de plena
autonomía, reflexión y responsabilidad con la comunidad a la que pertenece la Casa
de Hidalgo.
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Académicos, trabajadores y alumnos de la Benemérita y Centenaria Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ante el embate que ha
sufrido nuestra institución en los últimos cinco años, nos hemos integrado en
un Movimiento de Defensa de las Jubilaciones, el Estado de Derecho y la
Autonomía Universitaria, como respuesta a las decisiones políticas, económicas y
de seguridad social que en los ámbitos estatal, nacional e internacional han afectado
de manera disfuncional, sistémica y estructural a la máxima Casa de Estudios de
Michoacán, trasgrediendo los Derechos Humanos irrenunciables y el principio
de progresividad establecidos en los tratados internacionales aceptados por
nuestro país y en nuestra Constitución, así como en las leyes y reglamentos
que de ella emanan.
Por esa razón, solicitamos a Usted, así como a los Senadores y Diputados
federales y locales de MORENA y sus aliados, de la manera más atenta,
que al llegar a ocupar los diferentes puestos de elección de nuestro país, en los
próximos comicios, implementen acciones certeras que permitan rescatar a la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y llevarla a los niveles que
su trayectoria histórica merece y que a pesar de las adversidades, el trabajo
conjunto de sus integrantes le han permitido ubicarse dentro de las diez
mejores universidades públicas del país.
Consideramos prioritarias las siguientes acciones:
•

Que todas las acciones se realicen dentro del Estado de Derecho y la
Autonomía Universitaria, reconociéndola como la primera universidad
autónoma de América Latina.

•

Se respete el régimen jubilatorio de los trabajadores de la UMSNH
contenido en su Ley Orgánica, como el mayor bien jurídico patrimonial
en materia de seguridad social, conquistado por la comunidad
universitaria y se reconozca como un derecho constitucional
irrenunciable que no se pueda modificar, derogar o reformar en
perjuicio de los trabajadores.

•

Que se reconozca el carácter nacional que la Universidad Nicolaita ha
ganado en sus 100 años de historia y se le otorgue un presupuesto
equivalente al que este tipo de universidades reciben en nuestro país.

•

Que se le asigne una partida presupuestaria extraordinaria por
$3,500’000,000.00 (tres mil quinientos millones de pesos moneda
nacional), equivalente a los recortes sistemáticos que en los últimos
cinco años ha sufrido.

•

Que se le exija que al interior de la institución se implemente un
sistema efectivo de transparencia y rendición de cuentas, con
información precisa, confiable, oportuna, veraz y verificable, que
permita a propios y extraños verificar la aplicación exacta de las
partidas presupuestarias asignadas.

•

Que a nivel nacional se implemente un programa de apoyo a la
incorporación al trabajo productivo, de los egresados de las diferentes
carreras que ofrezca nuestra institución.

•

Que se cuente con el presupuesto necesario para impulsar los
diferentes campus y nodos universitarios dependientes de nuestra
institución y se les otorgue el carácter definitivo a los trabajadores
académicos y administrativos interinos a quienes no se les ha podido
reconocer su plaza, por cuestiones presupuestarias.

•

Que se etiquete el presupuesto del Bachillerato Nicolaita y se le
reconozca como el “alma mater” de la Casa de Hidalgo y la última
oportunidad que tiene el educando de recibir una formación integral
en las ciencias y humanidades, para su futuro desarrollo profesional.

•

Que se etiquete el presupuesto de las Casas del Estudiante, que como
albergues estudiantiles constituyen un apoyo necesario para permitir
que los estudiantes de escasos recursos, provenientes de diferentes
comunidades al interior de este y otros estados, puedan continuar con
sus estudios universitarios.

Con la seguridad de contar con su apoyo en la Presidencia de la República, así como
el de los diferentes senadores y diputados de MORENA y sus aliados, que lleguen
al Senado de la República, al Congreso de la Unión y al Congreso de Michoacán,
aprovechamos la oportunidad para enviarles un fraternal saludo nicolaita y desearles
un rotundo éxito en las próximas elecciones.
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José Martí, libertador del espíritu latinoamericano

A

Por: Roberto Hernández Gutiérrez,
Facultad de Historia

l ser uno de los personajes más grandes
en la historia de América Latina,
escribir sobre él, se ha convertido
en algo un tanto cuanto complejo,
debido a que fue un hombre muy activo; fue un
poeta, escritor, periodista, filósofo, vaya fue un
revolucionario en toda la extensión de la palabra.
Nació en La Habana, Cuba el 28 de enero de 1853,
en el seno de una familia de origen español, desde
pequeño aprendió a desarrollar un sentimiento
especial por Cuba, cosa que le trajo problemas
debido al aún dominio español sobre la isla.1

Su ideario siempre giró en torno a su patria Cuba,
aun contando con la nacionalidad y la educación
española, gracias a sus padres, esto no evitó
que siempre luchara por construir un ideario no
exclusivamente cubano, donde el arte y la cultura
fueran propias. Planteó la emancipación mental
como una de las bases para la construcción de un
pensamiento libertario, alcanzar la emancipación
social como pueblo cubano, se convirtió en una
obsesión para su persona, dedicó su vida a aprender
sobre el ser humano y lo que éste constituía, llegó
a la conclusión de que el ser libre es un derecho
del cual eres parte con el sólo hecho de nacer en
este mundo.
Su preocupación por las personas y el engranaje
social trascendió mas allá de los libros y los
artículos, fue un revolucionario de cepa debido
a que el no sólo se quedó en lo teórico y en el
pensamiento, decidido se arrojó a la práctica
revolucionaria, aunque ésta le costara la vida, aun
así yo me pregunto: ¿existe una mejor muerte para
un revolucionario de su calibre que morir por la
libertad de su patria? Una patria que a todas luces,
aún no se encontraba materialmente terminada, él
estaba consciente que como todo lo demás, el ser
cubano era forjar un propio destino, reconociendo
los elementos que la historia podía otorgar, la
herencia indígena, dándole un reconocimiento a
lo perdido, y a la española sabiendo consensar y
discernir lo bueno de lo malo.
Asimismo, el pensamiento de Martí no sólo se
quedó en los límites territoriales de su querida
isla, trascendió fronteras, el “maestro”, como
lo apodaban sus contemporáneos, pensó al
latinoamericano como un ser complejo, al que, por
ser mestizo, se tendría que presentar como un ser
al que se le ha otorgado lo mejor de cada una de
las civilizaciones que constituyen su naturaleza.
Su pensamiento, en este aspecto se podría resumir
como la necesidad de un cambio radical en la
subjetividad humana de la América mestiza. El
replantear las estructuras sociales, y negar las ya
1. http://www.josemarti.cu/biografia/: biografía mínima de
Martí disponible en línea.
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caducas, fue algo que siempre planteó, escribió:
“el gobierno no es más que el equilibrio de los
elementos naturales del país”.2
Todo esto se puede percibir en su grandísimo acervo
bibliográfico, lo suficientemente importante,
como para ser considerado uno de los precursores
del modernismo en la literatura hispana, sus obras
literarias son una muestra irrefutable de su calidez
humana y su lucidez intelectual.
En su concepción, la conquista de la libertad por
parte del pueblo no es otra cosa que la propia
restauración del alma, mucha de su pertenencia
espiritual para con las otras naciones que eran
o habían formado parte de la colonia española,
respondía a su muy buena educación y a su gusto
por los viajes, a algunos de estos países, entre los
que por supuesto destaca México como punto
importantísimo en su desarrollo conceptual y
humano.
Además de también vivir un tiempo en los Estados
Unidos de Norte América, donde conoció de cerca
la cultura de este país y donde ratificó su completo
repudio al imperialismo yanqui y a cualquier otro;
se declaró antimperialista y purificó su convicción
de latinoamericanista de cepa.3
Son pocos los hombres que sostienen con el fusil
lo que dicen con sus palabras, y Martí pese a su
rechazo a la violencia estuvo consciente de que en
ese momento determinado hacía falta más un fusil
amigo que un especulador intelectual. Se unió a
las fuerzas revolucionarias ya imperantes en su
país, él sabía que la muerte sería una constante
y aprendió a tolerarlo y a apreciarlo, en plena
manifestación de la dialéctica, el “maestro” unió
la teoría con la praxis, mérito que le valió ser
considerado con el grado de Mayor General.4
Su condición de ser humano, queda por escrito,
al no solamente haber incursionado en toda
2. Martí, José. Nuestra América, pp. 17, versión pdf.
3. De Armas, Ramón. Homenaje a José Martí en el primer
centenario de su muerte en combate, pp. 139-148. UMSNH,
México 1997.
4. http://www.josemarti.cu/biografia/: biografía mínima de
Martí disponible en línea.

expresión de preocupación social existente, sino
también por haber sido unos de los primeros
pensadores latinoamericanos en voltear su mirada
hacia los niños, sí, su pensamiento también
abarcó un gran aspecto pedagógico, la prueba
está en varios de sus escrito y en algunas de sus
publicaciones, siendo la más conocida, La edad
de oro, publicación dirigida hacia los infantes,
donde Martí intenta transmitir su pensamiento
a través de cuentos y pequeños relatos sobre la
historia de los países latinoamericanos, esto deja
ver en Martí su visión sobre el papel trascendental
que los niños de la época jugarían en un futuro, no
tan lejano como el que se pudiera suponer.
El título que le he otorgado a este ensayo no es
exagerado en ningún sentido, debido a que Martí
en todo su universo conceptual, tan profundo
como lo es la esencia del ser humano, no sólo
pretendió liberar al hombre de sus cargas sociales,
inmediatas y materiales, sino también trato el
aspecto espiritual, en un sentido no propiamente
religioso.
Pudo observar la necesidad imperante de la
emancipación social, y darle su lugar a la
liberación de pensamiento, además de asentar las
bases para la construcción de una nueva sociedad
más justa e igualitaria, donde el “latinoamericano”
en toda su propia concepción, pudiera por fin
ejercer la libertad tan ansiada, que parecía nunca
podría ostentar. Martí tiene su lugar reservado en
los anales de la historia, gracias a su imperiosa
necesidad de combatir lo que para él era injusto,
Martí libertador del espíritu latinoamericano.

Bibliografía:
•

Civeira López, Francisca, “José Martí (18531895)”, colección latinoamericanos, Instituto
de Investigaciones Históricas, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,
Morelia Mich., México 1995.

•

De Armas, Ramón, “Homenaje a José Martí
en el primer centenario de su muerte en
combate”, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, Morelia Mich., México
1997.

•

Delgado Correa, Wilkie, “José Martí y la
Medicina”. Editora Política, La Habana 2000.

•

Franco, Jean, Historia de la literatura
hispanoamericana. “La tradición y el cambio:
José Martí y Manuel González Prada”
Barcelona 1979.

•

Martí, José, “La edad de oro”. Versión pdf.

•

Martí, José, “Nuestra América”. Versión pdf.

•

http://www.josemarti.cu/biografia/: biografía
mínima de Martí disponible en línea.
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Carta abierta

Por: Jesús Rosales

Al Presidente Electo de México:

S

on muchos años, de promesas y promesas
que no se cumplen, de señalar problemas
y carencias, del ahora sí, de un trato a
los electores como menores de edad,
de vacío y miserias verbales de políticos, de
administración de la pobreza, de inequidad, de
mala leche impositiva, de generar violencia,
de represión, de corrupción, de impunidad, de
prepotencias, de temor a policías y criminales, de
pésimos gobiernos, de mal salario y mal trabajo,
de pisoteo a los derechos humanos.
Aun así, en cada periodo electoral, esas promesas
orientadas al voto, a la dejadez de los electores,
han dado lugar a esperanzas que terminan
en frustración y rabia, en sometimiento, en
conformismo, pero también a rebeldías y protesta.
El político y el ciudadano solo se encuentran
en esos periodos. El segundo es importante por
un día; el primero, se olvida de compromisos,
discursos y electores y regresa a su grupo, a sus
intereses, al uso del poder para servirse.
Después de las elecciones continúa la pobreza,
la creciente desigualdad, el empleo precario,
el desempleo, la desatención a los jóvenes,
la violencia, la inseguridad, la desconfianza
en todo policía, la impunidad, los cobros de
plaza, el incremento del tráfico y venta de
drogas, los saqueos del patrimonio nacional
que incluye a huachicoleros y administración
pública, el descuido del medio ambiente y el
proteccionismo oficial de ese descuido, los usos
y abusos del poder de funcionarios públicos y
legisladores, la desconfianza en la aplicación de
la ley, la demagogia educativa, las deserciones
escolares, el acoso al trabajador y a los gremios,
la discriminación contra indígenas y mujeres, el
rechazo a lo diferente, el trabajo y la explotación
infantil, los malos gobiernos.
Este boceto de problemas, de los muchos y
variados problemas del país, al que llamamos con
orgullo México, es tan sólo una muestra de las
muchas cosas que queremos cambiar, un pedazo
de nuestra inconformidad y del ¡ya basta!
Como puede mirarse en lo expuesto, las promesas,
los problemas, la elección y el después, la vida
diaria y el rechazo a este modo de gobernar son
parte de la misma situación, de un mismo asunto
que necesita romperse. Hay un pensamiento de
Herman Hesse que viene al caso: para nacer hay
que destruir un mundo.
Esta lista o bosquejo de asuntos y problemas no es
interminable, aunque podría incrementarse muy

notoriamente con los problemas y situaciones
de cada uno de nosotros; pero más me interesa
señalar lo que estos problemas y carencias nos
provocan: inquietud, inestabilidad, temor o
miedo, pero también protestas, indignación y
una percepción de mal gobierno que los medios a
modo, las encuestas cuchareadas, el marketing y
los consultores no pueden cambiar.
La inquietud viene de la incertidumbre, de la
inseguridad, de la opacidad del futuro, de la
violencia. La inestabilidad es la cara oculta de la
desigualdad y la visible del mal gobierno. Pero lo
peor es el temor, pues está en el suelo que pisamos,
en las calles, los rostros que encontramos, en cada
policía como enemigo público, en la prepotencia
y privilegios del ejército, en lo que dice y no dice
el político y el funcionario, en la carestía, en la
falta de empleos decentes, en la destrucción del
ambiente, en cada casa que no está cercana al
poder.
Pero parece no valer de nada la indignación,
cualquier policía, funcionario o político
desinformado y mal formado en su oficio, es capaz
de agredirnos ante cualquier pregunta, protesta
o denuncia. Es como vivir una película con un
pésimo argumento: que inicia con un ciudadano
perdiendo, en la trama continúa perdiendo y
finaliza perdiendo.
Resolver estos problemas llevará mucho tiempo,
pero habrá que empezar antes de que se haga
más tarde, y se legalice aún más el desorden y la
criminalidad, el saqueo, la desgracia y el abuso
como parte de la convivencia diaria. No hay
soluciones sin el concurso de muchos, por eso,
estas líneas en su continuación referirán muy
poco, se trata de señalar, lo que muchos mexicanos
pensamos y de nuestras creencias de cambio y de
un mejor país, donde la empoderada no sea la
pobreza y el crimen el dueño de la casa.
Demasiados problemas, un país convertido en
complicado rompecabezas por la gracia y trabajo
de políticos y un esmerado oficio de mal gobernar
y mal administrar.
Imposible decir algo que sea importante para
Usted de todo esto. Con seguridad, en su recorrido
por todo México habrá escuchado de problemas
muy concretos, conocido las más disímiles de las
necesidades y urgencias, así, que lo aquí expuesto,
no es otra cosa que un refuerzo de lo que le han
dicho y ha encontrado.
A mi ver, nuestro problema principal es la
desigualdad, ese lugar donde muchos tienen poco
y muy pocos tienen mucho, donde el gobierno es

espectador y no se involucra en la distribución
de la riqueza, que abona para que haya malos
trabajos y pésimos salarios, que el diálogo con los
empresarios consiste en el “qué necesitas” y con
el trabajador el contundente “no tienes llenadera”.
Muchos niños y jóvenes han crecido con la
inmediatez de la desigualdad. Cerca de tres
millones de niños han perdido su derecho a
vivir y disfrutar su infancia; el trabajo obligado
por la necesidad y la explotación de su vitalidad
es parte de esa inmediatez. De los jóvenes, más
del 50 por ciento viven en condición de pobreza,
sin mayor expectativa que la supervivencia, para
ellos el tiempo libre es la quimera del alcohol y las
drogas, la banqueta y la banda, el tiempo libre es
lujo y no hay en que ocuparlo.
Los adultos, jóvenes y maduros, resisten a la mala
vida que provoca la desigualdad, pues todo se
cobra, la mayoría de eventos de entretenimiento
y cultura son onerosos. Después del trabajo, o
del ir y venir en su busca, les quedan los pésimos
programas de televisión, el alcohol barato, el
compartir con amigos y vecinos la poca fortuna y
las desgracias de la vida.
Un segundo problema es la inseguridad, pues la
criminalidad es un mundo compartido por policías
y criminales, en una permuta de tareas en donde el
objetivo es el ciudadano y quienes aún no cumplen
ese calificativo: niños, adolescentes y jóvenes
expuestos al acoso de policías y criminales, a la
indiferencia de gobiernos y las erráticas políticas
públicas.
Las ilusiones del mando único y del alejamiento de
la policía cercana a la comunidad, a mi parecer, es
uno de los propósitos más certeros de criminales
y poder judicial para someternos a un imperio
de órdenes y cuotas de hampones oficiales y
delincuentes legalizados.
Hay una ley de seguridad interior que hace impune
a ejército y policías, y criminal y sospechoso a
cualquier ciudadano. La corte no es de este mundo,
pues tanto privilegio la aleja del ciudadano común,
esos a quienes la sombra del poder no nos alcanza,
los que somos amenazados cada día por policías
verdaderamente
empoderados,
golpeadores
y represores; esos que cualquier criminal, en
cualquier momento, puede destruir patrimonio,
familia o lo ahorrado con esfuerzo.
La concepción del ser policía es un problema de
cultura, pero habrá que empezar, para evitar eso
que el ciudadano común, esos que caminamos en
calles, campos y sitios de convivencia, llámense
comercios, parques, escuelas o mercados, muy a
menudo confundimos: policías y delincuentes.
Demasiadas cosas por revisar, pero aparte de la
desigualdad y la inseguridad, solo haré unas líneas
sobre otro asunto, o dos asuntos que son la misma
cosa: corrupción e impunidad.
Usted lo ha dicho, una y otra vez, que para un
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país distinto debemos terminar la corrupción y la
impunidad, que las escaleras se barren de arriba
para abajo y que la patria es primero. Yo creo
en Usted, pero también creo que este asunto va
más allá de las disposiciones administrativas al
interior del gobierno y de los servicios. Cuando
el presidente Peña dijo que la corrupción era parte
de la cultura nacional, nos reímos como diciendo
este qué sabe, pero sí, Señor Presidente Electo,
señaló algo de lo que evitamos hablar, pues
desde el propio presidente, los gobernadores, los
presidentes municipales, todos los funcionarios,
los proveedores, los operadores de acciones
muy concretas, los líderes y los dirigentes
de asociaciones son o han sido señalados de
corrupción. Pero también, el ciudadano común
es señalado en intercambios mal habidos, así se
trate de alteración de kilos o de litros o de una
simple suma en el cómputo electoral; en las
sanciones escolares, el descuido en el trabajo, la
contaminación intencional o no, los desórdenes de
tránsito, el hacer como que no miramos, como que
no sabemos, como que no pasa nada, eso también
es corrupción y peldaños de la impunidad.
Mucho hará Usted, si ningún representante de su
gobierno es acusado de corrupto, si la impunidad
se convierte en señalamiento, sanción o castigo.
Pero habrá que llegar al ciudadano común, a quien
por años ha permeado la corrupción y que hemos
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hecho, conscientes o no, de la impunidad y la
corrupción algo común y parte de la convivencia
y vida. Allí habrá que llegar con algo de lo todo
mundo habla, como si fuese Caja de Pandora:
educación y cultura.
No le puedo decir del trabajo con maestros,
alumnos, padres de familia trabajadores o
subcontratados, o directivos, o transeúntes; pues
quienes forman parte de ese todo al que llamamos
educación tienen muchas respuestas. Le puedo
decir un poco de la promoción cultural, de los
eventos populares y catárticos, de los que provocan
la reflexión, de la importancia de la creación y del
arte, pero también allí Usted tendrá muy cerca a
los mejores especialistas.
Solamente le digo que es muy difícil cambiar la
cultura en el sentido más amplio, en el que forma
parte de toda la vida, pero algo se puede hacer
con el arte y la reflexión provocada. Más allá de
la perorata del tejido social y su reconstrucción,
se puede trabajar en un atmósfera de cultura,
como en el caso del arte y la reflexión, que tuvo
momentos muy importantes sobre todo en las
universidades, aunque hoy, en muchos centros de
estudio, como en esta Universidad, se encuentren
desatendidos, abandonados y sin propósito
cultural y de extensión alguno.

Aunque lo mismo ocurre con la promoción del arte
y la cultura en los estados, han hecho de la suma
de eventos su propósito. No hay ese algo más que
provoque una manera de ser parte de un país y de
una cultura, y al mismo tiempo ser diferente para
mirar y actuar con esta vida y con este mundo.
En fin, sé que Usted recibirá un cúmulo de
peticiones y respuestas a los tantos problemas
del México del año 2018, también entiendo
que difícilmente conocerá todas las propuestas
y peticiones. Son demasiados asuntos, aunque
Usted sabe y esa es su fuerza, que sus votantes
le sabrán responder cuando Usted lo necesite. No
es como dicen algunos comentaristas jodidamente
tendenciosos, “fue un voto de rabia”. No señor,
fue un voto depositado a que se puede construir
un México distinto, aunque a Usted le toque
únicamente la primera piedra para integrar una
sociedad equitativa y justa.

Atentamente
Julio 2018
J. Jesús Rosales Saldaña
Una voz más en la protesta

Proyección SPUM

La reforma universitaria integral pendiente

L

Por: José María Camona

a Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo en los próximos meses tiene
que enfrentar varios problemas, en lo
externo la contrarreforma del artículo
143 de la Constitución del Estado de Michoacán
que, como ya se sabe, condiciona por parte del
Congreso del Estado el presupuesto y con ello
vulnera la autonomía universitaria; la coyuntura
política no permite que la mayoría –en el
momento de escribir este artículo– de los Cabildos
se pronuncien a favor o en contra de la citada
reforma de carácter constitucional.

el presupuesto solo alcanzará hasta el mes de
septiembre, aunque Serna González declaró
que están a punto de firmarse los convenios
con los gobiernos estatal y federal para evitar la
insolvencia financiera recurrente en cada fin de
año.

Por su parte, el H. Consejo Universitario y los
sindicatos SPUM y SUEUM se sumaron al
llamado del Rector Medardo Serna González
para defender la autonomía universitaria; cosa
correcta, pero no es suficiente en el cabildeo entre
los diferentes Cabildos Municipales, para que no
se pronuncien a favor de la reforma antes citada.

Y también está en la orden del día, la construcción
de la agenda universitaria y la elección del nuevo
rector, que de acuerdo a la coyuntura interna es
imperante la demanda de que toda la comunidad
universitaria participe en este importante proceso
y que el asunto no quede en manos únicamente de
la Comisión de Rectoría.

Por otro lado, fue electo el nuevo H. Consejo
Universitario y el Rector tendrá que enfrentar
la crisis del déficit financiero, debido a que

Lo deseable es que se lleve a cabo, conjuntamente
con la Reforma Universitaria Integral, la reforma
a la Ley Orgánica para modificar algunos aspectos

Otra tarea pendiente que no se puede omitir es
la Reforma Universitaria Integral, donde tanto la
autoridad universitaria, como el SPUM y SUEUM,
tienen propuestas después de la realización de los
foros del año pasado.

significativos de la misma, adicionar otros y
eliminar unos más.
En los pasados foros ya mencionados, se hizo un
conjunto de propuestas en varios aspectos, entre
los cuales destacan aquellos relacionados con
los fines de la Universidad de servir al pueblo,
entendido como la clase trabajadora, los pueblos
originarios, las minorías nacionales y la defensa
de los derechos humanos.
En el artículo octavo se debe de hacer más explícito
el concepto de la Autonomía Universitaria.
Los Consejos Técnicos de las Escuelas, Facultades,
Institutos y Unidades Profesionales deben de
transformarse en Consejos Académicos, estando
obligados a no tratar, ni mucho menos sancionar
asuntos de carácter laboral.
Para la elección del Rector se debe de reformar
la ley, sustituyendo la Comisión de Rectoría por
una Comisión Electoral que tenga únicamente la
función de organizar la elección del Rector, y que
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el H. Consejo Universitario conozca el resultado de la elección,
expidiéndole al Rector electo el nombramiento correspondiente
En este proceso podrán participar todos los profesores que cumplan
con el requisito para hacer Rector.
La duración en el cargo de la rectoría se propone que únicamente
sea por tres años y no por cuatro como lo establece actualmente la
Ley Orgánica.
Los integrantes del Sindicato de Profesores
de la Universidad Michoacana,
lamentamos profundamente la partida de

Con relación a las comisiones se propone la Comisión
Anticorrupción y para su designación el H. Consejo Universitario
emitirá el reglamento y la convocatoria correspondiente.
También se propone la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información; ambas comisiones tendrían un carácter autónomo
con relación a las autoridades universitarias.
La prevención y el combate a la corrupción al interior de la
Universidad deben de ser una tarea permanente como parte de la
democratización de la misma.

Sr. José Blas López Muñoz
Padre del maestro Bernabé López Bucio y
abuelo del ing. Pedro López Monroy.

Con relación a la elección de los directores, sería el mismo
mecanismo que para elegir al rector, únicamente que en cada
dependencia universitaria se integraría la comisión electoral de
acuerdo a su respectivo reglamento y la duración en su cargo será
la misma que la del rector, de tres años.

Lic. Silvia Jacobo Hernández
de la sección de la Fac. de Derecho
y Cs. Sociales

El H. Consejo Universitario expedirá por conducto del Rector
el nombramiento del director electo por la comunidad de su
dependencia.
Se propone eliminar el Tribunal Universitario y sustituirlo por
otra figura de acuerdo al nuevo sistema de justicia; las sanciones
de carácter laboral no serán atribución de esta instancia y los
conflictos entre los trabajadores académicos y administrativos con
la autoridad universitaria se tratarán de acuerdo a los contratos
colectivos de trabajo y la ley laboral.

nos solidarizamos con sus familiares y seres queridos,
esperando encuentren una pronta recuperación
ante tan sensible pérdida

Junio-Julio 2018

Convocatoria
La Secretaría de Prensa y Propaganda del Sindicato de Profesores de la Universidad
Michoacana (SPUM) convoca a todos los agremiados a colaborar en el periódico Proyección
SPUM en su número de julio de 2018. Para el número 212 se sugieren textos acerca de la
REFORMA UNIVERSITARIA.
A los interesados que decidan participar con artículos de opinión, colaboraciones sobre temas
de coyuntura y reseñas sobre sus proyectos de investigación, tendrán que presentarlos en
una extensión mínima de 3 mil caracteres (o cuartilla y media) y máxima de 6 mil (o tres
cuartillas). Los ensayos no deberán exceder de 10 mil caracteres (cinco cuartillas). Texto en
word, cualquier versión, letra times new roman 10 a 12 puntos.
El periodo de recepción de trabajos para su publicación termina el 2 de agosto (los textos
recibidos después de esta fecha se considerarán para el número siguiente) del presente año, los
cuales deberán ser enviados al correo: npastor@umich.mx

Por último, se debe ratificar y defender los artículos 28 y 29 de
la actual Ley Orgánica, en relación a las jubilaciones y pensiones
que para el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo es la
causante de la crisis financiera de la universidad.
Tomando todo lo anterior, son muchas las tareas pendientes para
llevar a cabo la Reforma Universitaria integral, es por ello que el
SPUM debe de tomar la iniciativa y convocar a las autoridades
universitarias y a la comunidad, para que por medio de mecanismos
democráticos se culmine con éxito este proceso en defensa de la
autonomía universitaria, la democratización de la universidad y la
superación de la crisis financiera.

www.spum.org.mx
MANTENTE INFORMADO
EN NUESTRO SITIO

