JS al CECOM UMSA 2017-2019: Resumen de
propuestas
A continuación presentamos un resumen bien condensado de nuestra propuesta
para el Centro de Estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación
Social de la Universidad Mayor de San Andrés, misma que difundimos
ampliamente ante las bases desde el mes de mayo de los corrientes. Para
comprender y completar el mismo recomendamos al lector leer el Programa de la
Juventud Socialista en el siguiente Link:
http://www.mstbolivia.org/programa-de-la-juentud-socialista.html
PLATAFORMA DE LUCHA
A diferencia de los demás grupos planteamos, en primer lugar, que para dar
solución a la situación crítica de la Universidad y la Carrera, la tarea
central es la lucha por erradicar a las autoridades de centro derecha
(promasistas y derechistas) que gobiernan la universidad. Ellas son las
responsables del hacinamiento, la falta de presupuesto y de la mediocridad
académica
que sufrimos. Por eso decimos ¡Fuera la injerencia del gobierno en la U! Esta
consigna implica erradicar también del seno del movimiento estudiantil a
quienes son funcionales
a las autoridades, como es el caso de los otros frentes. Creemos que la
universidad debe ser dirigida por un gobierno tripartito con mayoría
estudiantil (estudiantes, docentes
y pueblo trabajador) superando el antidemocrático cogobierno paritario que se
sostiene con el voto ponderado. Porque la mayoría es el estudiantado debe
instaurarse el voto universal.
En este tipo de gobierno debe intervenir la clase trabajadora a fin de que la
universidad refleje sus intereses y no como hasta ahora los de la burguesía,
el oficialismo y el imperialismo.
En segundo lugar, planteamos que para lograr cumplir con las demandas de
infraestructura y de mejores condiciones de estudio, la pelea actual es por
aumento de presupuesto
reduciendo a cero los aportes propios. Sin esta pelea es demagógico prometer
el oro y el moro. Nosotros planteamos esta lucha como tarea fundamental para
tener más aulas, más paralelos, talleres aptos para cada área, gratuidad
total de la enseñanza, entre otras reivindicaciones.

En el mismo sentido, en tercer lugar, planteamos en el marco del congreso de
la carrera, luchar por un Pensum científico al servicio del pueblo, contra el
tecnisismo
académico y mediocre que plantean las autoridades. Sólo así podremos formar
profesionales críticos del sistema imperante y al servicio de los
trabajadores y sus luchas.

PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN
2017-2019
Las directivas estudiantiles cuentan con un presupuesto proveniente de las
matrículas como de presupuesto I.D.H., éste es insuficiente para la población
estudiantil
que cada año se incrementa. Sin embargo, es de vital importancia definir su
distribución en asambleas representativas. Por ello, la primera acción que
realizaremos es:

Definir el POA en asamblea representativa.

La universidad debe estar al servicio de las necesidades del
pueblo, tenemos la labor de estar en constante relación con el
pueblo trabajador, obrero campesino, originario y sus luchas.
Es así que como segunda acción realizaremos:

Asamblea representativa para definir la posición de la
carrera respecto a la situación nacional e internacional.

GESTIÓN ACADÉMICA:
Ante la mediocridad académica es urgente luchar por implantar
la cátedra libre y paralela.
Organización inmediata de la lucha por más presupuesto

para infraestructura y carga horaria, para desdoblar paralelos
y acabar con el hacinamiento en aulas.
Organización inmediata de la lucha por presupuesto propio
para cursos de verano de calidad.
Coordinar la organización de los horarios evitando el choque de los
mismos.
Garantizar la evaluación estudiantil a todos los docentes a finales de
cada gestión.
Exigir la publicación de la convocatoria a concurso de méritos docente
con el tiempo oportuno, para garantizar el inicio de clases a tiempo en
la gestión 2018.
Exigir a la comisión académica evaluadora de méritos, rinda informe en
asamblea representativa, para transparentar la designación docente.
Exigir la oportuna convocatoria de auxiliaturas.
Luchar contra el burocratismo que traba el acceso a auxiliaturas.
Luchar por más carga horaria para auxiliaturas.
Exigir el mantenimiento de las aulas, como de Data Show y conexión
eléctrica en aulas y talleres.
Equipar todas las computadoras del Centro con programas aptos para la
edición de audiovisuales, diseño y sonido.
En pro de superar las falencias del hacinamiento en aulas y talleres,
compañeros capacitados brindaran cursos de edición de audio, diseño y
producción audiovisual gratuitos.
Habilitar la biblioteca especializada de la carrera.

CONGRESO DE CARRERA:
Reactivar el congreso coordinando con el presídium para su organización. El
principio de un congreso es el debate, así la primera acción que tomaremos
respecto a esta instancia será:

Impulsar la elección de delegados de primer año.
Fortalecer la participación estudiantil luchando por incrementar el
número de delegados de este estamento.
Garantizar el debate democrático de la base estudiantil. Distribución de
todas las propuestas en cada paralelo.
Promover la participación de la base, coordinando con los docentes para
que cedan un tiempo de su clase al debate de las propuestas presentadas
al congreso.
Promover la transformación estructural de la carrera, luchando por la
aprobación del voto universal en el congreso.

Exigir un informe público al Presidium sobre los avances y resoluciones
del congreso.
Exigir un informe público al Presidium sobre el presupuesto del
congreso.
Exigir la publicación de las resoluciones del congreso.
DEPORTES:
Es necesario fomentar áreas deportivas que sirvan de esparcimiento a la
población estudiantil, para ello necesitamos más infraestructura y
presupuesto, para garantizar:
a)Equipos de futbol, futsal, volley, basquet, wally, financiados
por la carrera. Un gimnasio propio de la facultad de sociales.
d)Organización de campeonatos periódicos en todas las disciplinas.
e)Campeonato docente, estudiantil y administrativo.
A NIVEL NACIONAL:
VERDADERA NACIONALIZACIÓN
Por una COB de combate, independiente del gobierno
A NIVEL INTERNACIONAL:
Venezuela:
¡FUERA MADURO!
¡TODO EL PODER A LOS TRABAJADORES!
¡POR UNA DIRECCIÓN INDEPENDIENTE DE LAS AUTORIDADES¡
¡VOTA POR LA JUVENTUD SOCIALISTA!

