CDMX, 2 de marzo de 2020
scar Lozano Carrillo
Presidente del Consejo Academico
Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

i

Asunto:Solicitud de sesión urgente
de Consejo Academico.
Por medio del presente escrito, con base al Artículo 40 del
Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, quienes
suscribimos la presente, al menos una cuarta parte de los integrantes
del Vigésimo Tercer Consejo Académico, solicitamos sirva convocar de
manera urgente una sesión de dicho Órgano Colegiado.
La motivación del presente es la preocupación que tenemos por la
salud, integridad y demandas del Dr. Edur Velasco Arregui; El Dr
Arregui es integrante de la combinad universitaria; profesor titular
"C" adscrito al
departamento de Derecho de nuestra unidad
universitaria; él profesor cuanta con una amplia trayectoria y
aportación a esta noble institución y la sociedad nacional e
internacional, por lo que merece la atención debida.
Anexamos la carta a la opinión pública donde propone una
alternativa a los problemas de carácter académico que motivaron su
huelga de hambre en donde expresa sus demandas así como el oficio
enviado por la Presidenta de la comisión de educacion de la Camara de
Diputados.
Por lo antes señalado; solicitamos que la sesión sea convocada
con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Análisis y discusión de los temas académicos relevantes, resaltando
las condiciones de la docencia en la UAM que están en el centro del
acto de resistencia civil pacífica del Doctor Edur Velasco Arregui
que desde el 5 de febrero del presente año esta en ayuno:
a)Conformación de una comisión de acercamiento, mismas que
informara al pleno del Consejo Académico;
b)Crear una Comisión del Consejo Académico que elabore un informe
sobre la situación de la Docencia en la UAM Azcapotzalco; y
c)Emisión de recomendaciones a las instancias correspondientes en
el ámbito de sus competencias.
2. Asuntos Generales.
Casa abierta al tiempo.
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Nombre de las Consejeras y los
Consejeros.

Página 1 de 3

Firma

Petición de sesión urgente 2 marzo 2020

&

ai

i.

\Zçau o Luv'&

?4

MC1SCO

'kkviccx Qtcc \azcp
a' /

r

/

¡(veç

e'p

%~

ar-c

dDse'

A/
Áacr ÇLis

j

1€

ó(&í

agina

¿

ae

Petición de sesión urgente 2 marzo 2020

1

Página 3 de 3

Petición de seeón urgente 2 nereo 2020

A la opinión pública:
Me llamo Édur Velasco Arregui. Soy profesor de la Universidad Autónoma
Metropolitana desde hace 40 años. Estoy en huelga de hambre a partir del 5 de
febrero de 2020. En realidad, no soy nadie, pero -parafraseo a Pessoa- tengo en
mí todos los sueños de mi comunidad universitaria. Vivo en CDMX., la ciudad de
Ixca Cienfuegos, a la que llegaron mis padres al huir de otras guerras y de otro
continente. Llegaron a un país -cobijados por el manto de la solidaridad cardenista,
de Frida Kahlo y Diego Rivera- que había recuperado, después de mil batallas
ganadas y perdidas, su dignidad y en el que, por ello, podían labrar una vida nueva,
pues había esperanza. Hoy, nuevamente, México es un país que lucha por su
dignidad, por un mejor destino; como si el tiempo nos hubiese regresado a un
Estado prerrevolucionario. Sin embargo, en el pueblo mexicano hay una enorme
resiliencia secreta. Un bagaje de resistencia e integridad que no ceja. Atentos: el
México profundo dijo no a ese México de la desigualdad ignominiosa, en julio del
2018. Un no que es un enorme sí a la vida, a la entereza, a la recuperación de
nuestra autonomía.
El dilema de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana es si se hunde en la
zozobra de su alta burocracia o se refunda a través de la inteligencia colectiva de
sus estudiantes, trabajadores y académicos. Esa es nuestra tentativa: precipitar una
lucha por la dignidad y la transparencia universitarias. Nuestro punto de partida es
la contundente evidencia de que, mientras miles de estudiantes son rechazados por
la Universidad, sin la posibilidad de poder continuar con sus estudios, y a cientos de
profesores temporales se les condicionan sus contratos, se les despide o acota con
sueldos y condiciones de trabajo precarias, sus órganos de gestión están provistos
de una abundancia material, en extremo contrastante. Esto ha abierto en la
Universidad un amplio debate acerca del uso de los recursos que la Institución
recibe por parte del Estado.
Afirman las autoridades universitarias, en su comunicado del 18 de febrero de 2020,
que no he recurrido a las vías institucionales, "siempre abiertas para presentar
inquietudes y propuestas", afirma su mensaje. Rechazo tajantemente este juicio.
Por el contrario, desde 1994, la tozudez de las autoridades universitarias ha creado
un nudo gordiano, una cerrazón para evitar que reivindicaciones académicas justas
tengan una resolución de carácter laboral. Han afirmado, con simpleza, que ningún
aspecto académico es laboral, y con ello han obturado la vía institucionalizada de la
contratación colectiva para la solución de innumerables problemas académicos.
La salida a esta enredo semántico y conceptual es, precisamente, el punto inicial
del diálogo al que invito al Rector General y sus instancias resolutivas. Diálogo al
que, según el citado comunicado, también el Rector General, Dr. Eduardo Abel
Peñalosa Castro, nos convoca, para, ahora sí juntos en un mismo entendido,
encontrarle una solución y una salida universitaria a esta problemática. Afirmo,
contundente, que, junto con la comunidad universitaria, ha llegado la hora de
enfrentar el principal problema de nuestra Universidad: la docencia.
Es vital, en este México que ha dicho no al saqueo de sus recursos y sí al rescate
de su dignidad -y, por ello, exige una Cuarta Trasformación de su vida pública,
incluyendo la universitaria-, gestar el diálogo interinstitucional en un Foro
Metropolitano de Docencia de la UAM. Así deberá llamarse. Uno en el que

reflexionemos los "tres Estados generales" de la Universidad (académicos y
trabajadores, estudiantes y autoridades) en lo que somos y queremos ser en el
futuro. En lo que es deseable reiterar o trascender. Por lo mismo, nos proponemos
conseguir una autonomía que no sea botín de algunos y sí en el beneficio de todos
y cada uno de los universitarios. Abrirle espacios y posibilidades a la esperanza de
revertir este escenario de vida precarizada, y proveer a todos los universitarios de
un merecido y compartido orgullo. Por eso es mi huelga, de hambre de vida, fundada
en la resistencia de un gran colectivo de universitarias y universitarios de todas las
Unidades de nuestra Institución abierta al tiempo.

Casa Abierta al Tiempo

Dr. Édur Velasco Arregui
Departamento de Derecho
UAM Azcapotzalco

P.D. El domingo 23 de febrero de 2020, invito a todos los medios de comunicación
a una conferencia de prensa, en el campus universitario de la UAM Azcapotzalco,
a las 11 de la mañana.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 07 de febrero de 2020
CE/01O/2020

EDUARDO ABEL PEÑALOSA CASTRO
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
RGE

RóbauSted un c&del saludo a través del presente, al tiempo que en total
r$O31aconpeteicia Institucional y la intertocución entre los Poderes de la
UnI6OI ie comento que él Dr. Edur Velasco Arregui, profesor de la UAM
Inicio a huelga de hambre a fas afueras de este recinto
comomediode protesta civil pacifica, a fin de lograrla interrnediación
PaSo tener una mesa dediálogo con usted ysuequlpo.y
dar segtlnienk alternatIvas de solución a dWemntes demandas del personal
académico de esa InstItución que han venido a marnfestar
iddePrésidéflta de ta ComisIón de Educación de la Cámara de
deLH. Cóngreso de la Unión, he recibido al profesor una cOmitiva de
res que le acompañaban para escucharles, por lo que pido a usted,
a) diálogo, el entendimiento y el consenso que este gobierno de la
transformación ha procurado para la solución de conflictos pueda usted
mclal Dr Edu Velasco Megul apegado al derecho de audiencia fundada en
nuestra Carta Magna. asi corno pueda bdndarle garantf as para salvaguardar su
yaqueha menlfestado estar preocupado por ello al prasentar a su
trabajo el próximo jueves 13 de febrero del presente

een y $Ofld:
ATENTAMENTE

