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URUS UAGRM Santa Cruz
FORMAR COMITÉS DE BASE EXIGIENDO CLASES
PRESENCIALES !YA!
En la UAGRM estamos empantanados en clases virtuales cuando hasta los colegios tienen
presencialidad. Si aún continúan las clases virtuales es por decisión de las autoridades de la
UAGRM y porque en realidad así ahorran en el presupuesto de la U; aunque esto profundice la
crisis educativa, la decadencia institucional y la corrupción, dándose abusos de distinto tipo contra
los estudiantes.
Las razones para el retorno a clases PRESENCIALES sobran:
1.- Con sólo virtualidad no podemos pensar en educación de calidad porque la virtualidad no suple
el contacto con la realidad para el proceso enseñanza-aprendizaje, no asegura un ambiente
adecuado de estudio, se privatiza la educación gratuita con el uso de internet obligatorio y se
profundiza el aislamiento social del estudiante. La virtualidad mantiene al estudiante más
alejado de la realidad y de la práctica, ahonda el abismo entre teoría y comprobación, eso
impide que el universitario desarrolle criterios correctos, obtenga conocimiento.
2.- El estado de las aulas, patios y baños seguirá siendo deplorable, las autoridades consideran que
"no es necesario" su cuidado, proyectando una imagen deprimente de la UAGRM.
3.- El cogobierno docente-estudiantil seguirá siendo blanco fácil de ataques por parte de autoridades
y camarillas que sabotean cualquier iniciativa de movimiento estudiantil como asambleas
estudiantiles, pedidos de rendición de cuentas a los dirigentes, descontento, protestas,
denuncias por acoso sexual y otros.
4.- El estudiante tiene contratiempos entre las actividades presenciales en la universidad y las clases
virtuales, impidiendo cumplir con las materias; también se produce la pérdida de habilidades
sociales afectando su desarrollo integral.
5.- La dirigencia estudiantil ha usado de pretexto la pandemia para prorrogarse dos años de gestión
y, mientras las clases presenciales sigan postergadas, les será más fácil a ellos seguir
beneficiándose de becas, viajes, prebendas, quedando la defensa de los estudiantes abandonada.
6.- Si el problema es económico, no es rogando ni esperando que pasen los días para resolverlo,
sino organizando, movilizándose para pedir al Gobierno y para exigir que rindan cuentas las
anteriores autoridades que se farrearon los fondos de la U.
Ante todo ello URUS propone impulsar la organización estudiantil, formar COMITÉS DE BASE
exigiendo el retorno a las clases presenciales, impulsando desde las distintas carreras la lucha por
sus reivindicaciones y por la recuperación del movimiento estudiantil en la UAGRM.
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