
Sexto Consejo del Plantel Del Valle

Nada Humano me es Ajeno

Ciudad de México a 13 de marzo de 2023

A la comunidad de Plantel Del Valle
Renuncia al Sexto Consejo de Plantel Del Valle
Comunicado.

Por este medio notifico a la comunidad del plantel Del Valle, mi renuncia al Sexto Consejo

de plantel Del Valle. Expresando lo siguiente:

Quiero expresar primeramente mi agradecimiento a aquellas personas que votaron por mí

para el cargo de elección de Consejero Estudiantil para el Órgano Local del Plantel Del

Valle. La decisión que he decidido tomar, tiene muchas razones y motivos, de los cuales

pocas son las que expresaré por este medio.

Actualmente, me encuentro en la recta final de finalizar mi carrera, una carrera que amo

con todo mi corazón, y de la cual me he apasionado conforme han avanzado los semestres,

es por ello que recientemente he iniciado el proceso de realización de mi tesis, una tesis que

me apasiona y emociona. Por lo cual, la redacción de mi tesis en este proceso final de mi

carrera es de suma importancia para mí, por lo que quiero dedicar más tiempo a ella.

Agregando que, me encuentro realizando una segunda licenciatura en otra institución de

educación superior, por lo cual el tiempo que tengo disponible se ha ido reduciendo en gran

medida, añadiendo que tanto en esta institución como en la otra, me esfuerzo por mantener

un promedio destacado que demuestra mi pasión por el estudio de ambas disciplinas.

Quiero decirle a la comunidad estudiantil, que me quedo con preocupaciones y decepciones

que me dejó el cargo para el cual fui electo. Y es que, dentro de las múltiples reuniones que

tuve con diferentes áreas de la universidad, conociendo diversos sectores y posturas, hay

una tendencia muy preocupante en esta casa de estudios, de las cuales destacaré las

siguientes:
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1. Esta universidad, más que un proyecto educativo, en mi opinión, se ha consolidado

más bien como una empresa, no por los estudiantes, si no por diferentes personajes

y sectores que han demostrado tener un interés de adquirir más y más beneficios

personales económicos, que tener un interés por la educación de los estudiantes, o

de construir un proyecto educativo de calidad para los estudiantes. Claro ejemplo de

ver, la eterna renovación de los planes de estudios, que aunque los profesores se

dicen comprometidos con la educación, los planes de estudio se mantienen

obsoletos y lejanos de ser eficaces para un mundo laboral brutal (exceptuando los

planes de estudio de las Ingenierías y Ciencias Genómicas). Hablando de un caso

particular, la escasez de materias en ciencia política como: Estadística, Economía,

Derecho Constitucional, etc. En este sentido, no todo es tan oscuro, ya que en lo que

poco que he podido observar, existen profesores que tienen un interés real por la

educación de los jóvenes, en este caso solo hablare de Ciencia política carrera con la

cual he tenido mayor acercamiento, que tratan de cubrir y sanar estas deficiencias

generadas por el plan de estudios obsoleto, profesores como: Álvaro Aragón,

Alejandro Corzo, Vladimir Montes, Raul Villegas, Bernardo Rodarte, Dalban

Hassan, Mario Espinosa Garcia, Tania Carbajal, Tania Carranza, Jose Luque, entre

muchos más, que estoy seguro conocen estas deficiencias por el plan de estudios

pero dedican su esfuerzo en sanar estas deficiencias para tener una mejor calidad.

2. El extraño “compromiso” de algunos docentes en la educación de los alumnos,

como ustedes sabrán, hay profesores que ostentan el título de: Profesores

Investigadores de Tiempo completo. Que en muchos de los casos, se sabe poco por

la comunidad estudiantil de quienes realizan investigación, y resulta cuestionable de

algunos el ser de “Tiempo Completo”

3. La extraña cercanía de la universidad con partidos políticos. Aun cuando afirman

que rechazan la injerencia de estos en la vida interna de la universidad. Como

sabrán, recientemente suscitó un hecho que muchos tachamos de inaudito, que tiene

que ver con el acercamiento del sindicato con el Partido Acción Nacional (PAN),
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que aunque la universidad incluso hizo una carta exhortando al PAN alejarse de la

vida interna de la Universidad, no deja de ser un tanto hipócrita, debido a la

cercanía que tiene una figura pública de nuestra universidad con la Jefa de

Gobierno, por lo que resulta extraño rechazar la injerencia de partidos políticos

cuando en la universidad pareciera que hay otro partido metido hasta el fondo de

nuestra casa de estudios.

4. La eterna espera y el decepcionante progreso y esfuerzo de la Coordinación de

Obras por reparar los planteles, así como los dictámenes estructurales que

eternamente la administración promete entregar a los consejos de plantel y

coordinaciones.

5. La reducción de becas para estudiantes, esto es fácil de notar, si ustedes entran a la

página de la coordinación de becas y comparan las convocatorias de años pasados

con la más reciente, es notoria la increíble reducción de becas que le hacen a los

estudiantes.

6. Esto es algo que es preocupante en exceso, que por su naturaleza no podré explicar,

pero recomiendo a la comunidad estudiantil solicitar a la Auditoría de la Ciudad de

México, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, las auditorías

realizadas a esta casa de estudios, solicitando las recomendaciones y observaciones

que le han hecho a esta misma.

7. La extraña forma de “atender” solicitudes de acoso de la universidad, que aunque

tiene un protocolo para prevenir la violencia, resulta muy llamativo y preocupante

en exceso, platicando con UACMitas, la inmensa cantidad de casos de violencia y

sobre todo acoso en esta institución.

8. La inservible, y fastidiosa interna burocracia de la Universidad dedicada a reprimir

y apagar el espíritu UACMita de los estudiantes. Y es que durante mi gestión,

diversos colectivos de mi plantel se acercaron con intenciones de crear muchas

cosas increíbles para la comunidad, de las cuales me emocioné y quise apoyarlos en

muchas de esas, sin embargo la burocracia de la universidad siempre me restringio,
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y más que ello, el increíble rechazo, hasta podría atreverme a decir odio quizá, de la

comunidad académica del plantel Del Valle, que resalta el querer prohibir a los

alumnos a que realicen actividades en el plantel. Para este punto quiero pedir una

disculpa a todos aquellos quienes no pude apoyar en sus actividades, y en quienes

pude ayudar, me hubiera gustado haber hecho mucho más. Y quiero agradecer en

este punto a la comunidad Administrativa, técnico y manual en plantel Del Valle, de

la cual siempre percibí mucho ánimo e interés en apoyar las actividades para los

estudiantes.

9. Otra de las cosas que es muy importante hablar, es sobre la Violencia Política que se

ejerce en contra de los Consejeros estudiantes. Es entendible y lógico que los

consejeros tengamos diferencias con miembros de la comunidad, ya sea de carácter

operativo, legislativo y racional. Cada opinión y argumento de los miembros de la

comunidad para cuestionarnos es válido, debido al cargo de representación que

ostentamos. Lo que no es válido, es que ese cuestionamiento se transforme en

acoso, violencia verbal, e incluso física en contra de nosotros como consejeros.

Es bien sabido que en el mundo de la política externa, este tipo de acciones son

recurrentes e incluso “normales”. Sin embargo, en una institución como esta, que

profesa el humanismo, la comprensión, el ser críticos entre estudiantes y tiene como

lema el “Nada Humano, me es ajeno” resulta reprobable y sobre todo decepcionante

ver de incluso por parte de los docentes y administrativos, como estos violentan a

los mismos consejeros estudiantes, que particularmente fue mi caso. Quiero decir

que ante lo anterior, he decidido emprender acciones legales en contra de ciertos

individuos, que decidieron violentarme, justificando que por estar en un cargo de

representación tenían el derecho de violentar creyendo que eso era libre expresión.

Quiero manifestar que he sido fiel creyente de la libre expresión, pero considero que

esta termina y deja de serlo cuando se transforma en violencia contra los individuos.

Y sobre todo quiero manifestar que en una universidad que tiene el lema ya antes

mencionado, es tan triste que se vea como “normal” el violentar a los consejeros,
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cuando deberíamos ser aún mejores que ello, es cierto que cometemos errores y la

comunidad está en su derecho de exigirnos a hacer las cosas bien, pero la violencia

en esta universidad, no debería tener cabida en nuestra institución.

10. La desatención, y la minimización que la universidad le da a los alumnos de

maestría. Caso del programa de energía y Genómicas, que sinceramente merecen

laboratorios y equipos dignos para su función. Es demasiado triste y preocupante

ver las condiciones en que la universidad tiene las instalaciones para genómicas,

agregando, que en mi experiencia observable muchos de los insumos del posgrado

NO los proporciona la universidad, sino los mismos docentes con sus sueldos, dado

el bajo apoyo que la universidad brinda.

Me voy con muchas enseñanzas, muchas recomendaciones a mejorar, y agradezco a todos

aquellos que tanto en buena forma como en la mala (que no debió ser así) me ayudaron a

entender mejor el cargo de representación, y en buena medida sirvieron a una enseñanza de

como mejorar como consejero.

Me voy decepcionado, sobre todo de que el “Nada humano, me es ajeno” en esta

institución, más que un lema, es un chiste. Me voy decepcionado por que en lugar de que la

universidad me hiciera sentir amor y un sentido de pertenencia a esta institución, me hizo

sentir que el único interés que importa es el de ver por el beneficio y bienestar de los

académicos y trabajadores. Porque los estudiantes somos el sector más violentado por

nuestra casa de estudios. Que aunque nuestros planteles son hermosos y tienen historia, no

son dignos de ser una universidad (caso de plantel Del Valle, Casa Libertad, Centro

Histórico) Merecemos salones dignos, merecemos espacios más amplios para poder

convivir entre nosotros, espacios para hacer deporte, para hacer poesía, teatro, y generar

conocimiento, merecemos un comedor digno donde no tengamos que usar el suelo o las

escaleras para comer, merecemos espacios donde estudiar cuando no tengamos clase,

merecemos equipos tecnológicos dignos para hacer exposiciones y trabajos informaticos,

no equipos de computo obsoletos, llenos de virus; proyectores inservibles; etc.
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Merecemos no estar rogando para que nos saquen una copia en la universidad. Merecemos

más formas de titulación, merecemos una academia de inglés digna, que en verdad nos

brinde un nivel chingon de inglés, y que los profesores sepan dar una clase de inglés

verdadera (ya que en plantel Del Valle, pareciera que si no tienen tecnología no pueden dar

una clase de inglés). Merecemos más convenios con muchas instituciones donde hacer

servicio social. Merecemos una mascota universitaria para motivar el espíritu UACMita,

que nos dejen hacer actividades deportivas y no tener la necesidad de tomar espacios para

ello (caso de cuautepec, que ante la incompetencia de la universidad, los estudiantes se

vieron en la necesidad de recuperar las canchas para poder tener un espacio deportivo).

Merecemos que nos dejen de ver como maleantes, ya sea por tener tatuajes, rastas,

vestimenta, vender dulces, etc.

Agradezco que aunque la universidad no me hizo sentir UACMita, nunca faltó el

compañero estudiante que si me hizo sentir parte de una familia estudiantil, quien me invitó

a jugar futbol, a ver las exhibiciones de box, quien me invitó a estudiar juntos, quien me

regaló una estampa de un ajolote, quien en las clases me animo a querer a la universidad,

quien me invitó a coloquios y seminarios, a las chicas que me enseñaron de feminismo y

siempre me enseñaron algo nuevo para deconstruir ideologías, que me aportaron

comentarios para mejorar como individuo a través del diálogo respetuoso, a todos esos

compañero(a)s de Plantel Del Valle, San Lorenzo y Cuautepec, muchisimas gracias.

Agradezco a la coordinación de plantel Del Valle por el apoyo, a los compañeros de

genómicas por los ánimos, los compañeros de Ciencia Política, los compañeros del

comedor, a los compañeros que venden los boletos, a servicio estudiantil, a los vigilantes, a

contraloría, a la coordinación de comunicación, a la unidad de transparencia, a la

coordinación de planeación, por el gran apoyo y extraordinario trato que siempre tuvieron,

y a los compañeros que aunque no coincidieron o no les gusto mi gestión, pero siempre

tuvieron una amabilidad y gran trato de ir a hablar conmigo, muchisimas gracias.
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Deseo que el próximo consejo de Plantel como sus consejeros, sean mucho mejores de lo

que este consejo lo fue, mucho mejores de lo que yo fui, y que tengan la fuerza de seguir

amando la institución a pesar de la información tan decepcionante que esta universidad

oculta.

Por último, me gustaría compartir dos grandes frases que me dejaron dos grandes

profesoras de asignatura:

“La mayoría de las personas escuchan con la intención de responder, mas no de

comprender”

“Democracia también significa escuchar y respetar al otro aun cuando este, no esté de

acuerdo conmigo”

Deseo el mayor de los éxitos a la universidad, pero sobre todo al sector estudiantil, les

deseo lo mejor del mundo y seguir luchando por crear un verdadero proyecto educativo que

sea real, justo y de calidad para nosotros como estudiantes.

Gutiérrez Rojas Nahum Salvador

Secretario Técnico

Consejero Estudiante por el CHyCS

Sexto Consejo de plantel Del Valle

"Aunque no cambie la dirección del viento, podemos izar las velas."
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