
comunicado número 2

Al Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana,
a la asambleas de las entidades académicas de la Universidad Veracruzana,
a los universitarios de México y el mundo,
a la opinión publica:

Los trabajadores, estudiantes y académicos del Instituto de Investigaciones Histórico-So-
ciales de la Universidad Veracruzana, constituidos en asamblea permanente, queremos com-
partirles nuestra satisfacción por haber participado en la gran manifestación del 10 de marzo de 
2016 en ocho ciudades del estado de Veracruz. Nunca antes la Universidad Veracruzana se había 
pronunciado de manera tan enfática como masiva en defensa de su autonomía y de la educación 
pública en nuestro país.

No obstante, tenemos plena conciencia de que la crisis por la que atraviesa la uv sólo se 
resolverá cuando el gobierno del estado de Veracruz pague su deuda millonaria y, en especial, 
cuando se sienten las bases para garantizar la autonomía financiera de la institución. No es tiem-
po de bajar la guardia.

Por ello,
— Exhortamos al Consejo Universitario General a que se reúna tan pronto como sea posi-

ble para volver a discutir la pertinencia o no de establecer una veda electoral y, sobre todo, para 
seguir analizando la situación financiera y política que atravesamos.

— Convocamos a la comunidad universitaria a continuar la movilización con el propósito 
de obligar al gobierno de Veracruz a pagar el adeudo que tiene con nuestra universidad, por 
medio de acciones alternativas (artísticas, académicas, deportivas y culturales). Es importante 
mantener visibles y sonoras las exigencias y las acciones colectivas.

— Invitamos a conformar una red de asambleas de las entidades de la Universidad Veracru-
zana con el fin de discutir, planear y coordinar esas actividades, de manera horizontal y demo-
crática. Sólo así podremos consolidar la unidad de la comunidad universitaria y profundizar los 
vínculos con otros sectores de la sociedad veracruzana y del país en general.

— Llamamos a seguir celebrando foros de discusión sobre el futuro de la educación su-
perior en Veracruz y en el resto del país, con especial atención a la situación financiera de la 
Universidad Veracruzana. Entre otras actividades, pensamos importante seguir discutiendo la 
propuesta de autonomía financiera (en especial la pertinencia de establecer legalmente que el 
presupuesto de la Universidad Veracruzana represente por lo menos el 5 por ciento del presu-
puesto del estado); la realización de una mesa de discusión con los candidatos a la gubernatu-
ra y la legislatura del estado, y la organización de un encuentro nacional sobre el futuro de la 
educación superior en nuestro país, con representaciones de todas las instituciones: centros, 
universidades, tecnológicos y laboratorios.

Atentamente,

La asamblea permanente del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales
Universidad Veracruzana, Xalapa, 15 de marzo de 2016


