TRABAJO SOCIAL UMSA – ELECCIÓN A
DIRECTORA 2017: IMPUESTA CON COMITÉ
“ALEATORIO” Y DOS CANDIDATAS QUE
REPRESENTAN LA DERECHIZACIÓN DE LA
CARRERA
NINGUNA ALTERNATIVA A LA GESTIÓN SOTOMAYORISTA DE VALDIVIA. RECHAZAR LAS
ELECCIONES FRAUDULENTAS
¡ABSTENCIÓN ACTIVA! ¡NO VOTE!
Un comité electoral impuesto a partir de la mentira: La elección a Directora
de Carrera de Trabajo Social se desarrolla con el método de ir contra la
Asamblea como máxima autoridad. Las autoridades y docentes de derecha
mintieron a la base afirmando que la única manera de designar el comité era
de forma aleatoria, ocultando el Art. 19 del reglamento electoral de
autoridades que establece que la asamblea de bases también puede designar un
comité. De esta manera, se ha dado paso a unas elecciones burocráticas, que
auguran el mismo proceso fraudulento que hubo en la elección a decanato. Lo
peor es que la votación se realizará los últimos días de clases de la base
estudiantil (con exames y trabajos finales de por medio). Se presentan dos
candidaturas que nada dicen sobre: el voto universal, la asamblea docente
estudiantil representativa como máxima autoridad, ni la lucha por más
presupuesto para resolver la profunda crisis de la carrera. Ambas son
responsables de la crisis académica que atravesamos producto de la repartija
de cátedras. Lic. Julieta Mendoza la candidata de las autoridades: Ex
directora (a fin al MAS) que -junto a Raúl España- encabezó los procesos
“anti autonomistas” contra quienes luchaban por cursos de verano gratuitos y
de calidad y denunciaban al mismo tiempo, la corrupción de docentes que
ingresaron a dedo a la facultad. Es una docente que se caracteriza por
amenazar de proceso a estudiantes de base que no concuerdan con sus
ñposiciones. Plantea defender el corrupto cogobierno e imponer el Plan de
estudios “por competencias” que un sector importante de la base rechazó. Su
candidatura representa el continuismo a las prácticas burocráticas de la ex
directora María Luisa Valdivia y de su pésima gestión. Lic. Consuelo Flores,
candidata de la derecha. Es corresponsable de la crisis de la carrera, como
presidenta del presidium de las forzadas jornadas académicas permitió que el

Consejo de Carrera modifique a gusto el plan de estudios elaborado en
aquellas; no hizo respetar lo decidido por la base que participó en las
comisiones, ella y su grupo conciliaron con las autoridades modificaciones al
plan de estudios a cambio de que se mantengan las prácticas preprofesionales
en favor de sus docentes derechistas. No hizo nada por evitar el perjuicio a
la base quienes por la imposición de las autoridades nos inscribimos con un
plan de estudios ilegal, mellando nuestros derechos, obstaculizando el
desarrollo normal del calendario académico casi por medio año. Llamamos a
ejercer la abstención activa. Convocamos a quienes coincidan con estas ideas
a organizar una alternativa desde las bases, en defensa de principios y
elecciones democráticas, de la asamblea representativa como máxima autoridad,
para fiscalizar y no cogobernar, por recuperar y profundizar la autonomía
universitaria , por luchar por mas presupuesto y por un plan de estudios
científico al servicio del pueblo. La Paz, 27 de noviembre de 2017.
JUVENTUD SOCIALISTA

