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Congreso Educación
y Futuro 2011
los indignadosde Wall Street Están a tres horas
y media de vuelo de la ciudad de México y
enarbolar las mismas consignas contra los
banqueros el desempleo y la corrupción de la
clase política No son ciudadanos negros ni
cafés sino blancos en su gran mayoría y por
supuesto tienen todas las herramientas para
estar en las redes sociales como un joven del
Cairo o de Marruecos

La frase que aquí esbozo retoma él
esquema de algún periodista experto en los
levantamientos recientes que sacudieron las
naciones árabes España Inglaterra o Grecia

Estos nuevos Indignadosson neoyorkinos
que han sitiado la Bolsa de Nueva York el
corazón financiero de Occidente y ya tienen
apoyos en Chicago Washington Los Ángeles y
como era previsible en San Francisco cuna del
progresismo estadunidense

Nicholas D Kristof el incansable reportero de
The New York Times comenta que la protesta
neoyorkina conocida como Occupy WallStreet
empezó con un pequeño grupo y ahora
empieza a crecer y como todas las protestas de
este tipo no se sabe cuál será su destino

Está claro sin embargo que los ingeniosos
y enconados Indignados estadunidenses
son parte del destacamento social que apoyó
con enormes esperanzas la llegada de Barack
Obama a la Casa Blanca En poco tiempo
acumularon resentimiento y frustración contra
el sistema político y económico donde ven las
causas profundas de la crisis que vive su país
y en consecuencia la que ellos en lo individual
están sufriendo en la pobreza y el desempleo

Los Indignados de War Street así ironizan
la sede financiera y bursátil que mueve al

mundo no dudan cuando se les cuestiona si

están inspirados por la Primavera Árabe y dicen
bastante es bastante responden

El terreno está abonado escribió desde
la ciudad de Nueva York la periodista de El País
Bárbara Celis El desempleo en el país vecino no
baja de 9 por ciento y 45 por ciento entre los 14
millones de los que está sin trabajo desde hace
más de seis meses

No es un movimiento de masas Asisten

pocos a las marchas pero son consistentes
El Occupy Wall Street había sido soslayado
por los medios desde el 17 de septiembre
que ocuparon las inmediaciones de la Bolsa
neoyorkina y tuvieron que aparecer las
celebridades para que los medios voltearan
a verlos Noam Chomsky Susan Sarandon
Michael Moore Russell Simmons y Cornel
West se hicieron presentes en su plantón
donde están instalados a un centenar de

metros de Wall Street y el asunto ya está en
los diarios Se puede prever que Fox News la
cadena de televisión estadunidense afín a la

derecha más radical de aquel país muy pronto
empezará a machacarlos con sus comentarios
conservadores y desviaran la causa desús

protestas contra el presidente Obama
Para muchos de los observadores este

movimiento es considerado una antítesis

liberal Tea Party Con tal de que no sea una
apariencia porque hay que recordar que la
llamada Spanish Revolution en las elecciones
recientes de la nación ibérica no impidió
en ningún momento sino todo lo contrario
el fortalecimiento de la derecha española
Expectantes de lo que suceda en el otoño
estadunidense en especial en esta ciudad
donde ahora está pendiente de lo que suceda
en Detroit con su equipo de béisbol en los
playoffsde la serie divisional donde los Mulos
de Manhatan se están midiendo con el equipo
de los Tigres del viejo y decadente imperio del
automóvil Pendientes

CUPIA en Nuevo león Ya en terrenos universita

rios nacionales hay que seguir muy de cerca la
reunión del Consejo de Universidades Públicas
e Instituciones Afines CUPIA que se va a cele
brar en la ciudad de Monterrey los días lunes
y martes próximos en la cual se recuperará el
tema del presupuesto de la educación superior
para 2012 La idea que parece reinar entre los
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miembros del CUPIAsigue siendo la de avanzar
por los 9 mil millones de pesos y algo más para
el próximo año con lo cual se mantendría el
objetivo señalado en la ruta de la propuesta de
los presupuestos plurianuales

Ampararse o no ampararse el dilema Allá
mismo en la hermosa y perturbada ciudad
norteña seguramente los dirigentes uni
versitarios encontrarán un momento en la

agenda la formal ó la de los pasillos que

mejor arman los rectores para intercambiar
puntos de vista sobre la modificación a la Ley
General de Salud que obligará a un egresado
de una especialidad vinculada a la carrera de
Medicina a ser evaluado por un organismo
privado el Comité Normativo Nacional de Con
sejos de Especialidades Médicas Conacem el
cual lo hará a petición de la Dirección General
de Profesiones de la SEP cuando se requiera
la expedición de la cédula profesional para el
ejercicio de la especialidad

La Universidad Autónoma Metropolitana
UAM por su parte ya presentó el recurso de
amparo contra la reforma que publicó el Diario
Oficial de la Federación el 1 de septiembre
El tiempo corre para toda las universidades
que caen en ese supuesto y no quieran ver

vulnerada su autonomía Ampararse o no
ampararse el dilema De todas maneras nos
vemos allá en territorio comanche

Yo soySalvador Salvador Alva inició oficialmente
su gestión como rector del Sistema Tecnológico
de Monterrey el pasado lunes 3 de octubre
Sustituye al ex rector Rafael Rangel Sotsmann
quien deja una huella imborrable en esa ins
titución por su liderazgo durante más de una
década del proyecto educativo que llevó al 7ec a
su modernización

Recojo de la información institucional
del Tec el quehacer del rector Salvador Alva
en su primer día de trabajo y les comparto
dos de sus expresiones que vale la pena
registrar servir ha sido parte de mi vida Y de
esta oportunidad quisiera dejar Un legado
invertir la pirámide hacer que la cúspide de la
organización cambie y los que hoy estamos

arriba en realidad cambiemos de posición
abajo para servir a aquellos que están al
frente de nuestros estudiantes y son los
maestros ellos serán la parte más importante
de la organización Vaya en el Tec

Y luego dijo creo en el diálogo abierto
y respetuoso con personas de todas las
ideas Creo en la diversidad en todas las

organizaciones porque enriquece Además
me gusta la sencillez en el trato así que
para todos yo soy Salvador Vaya de
nuevo en el lee

Agüera informó El martes pasado 4 de octubre el
rector de la Benemérita Universidad Autónoma

de Puebla Enrique Agüera Ibáñez la más impor
tante institución pública de educación superior
de la región leyó su segundo informe de ges
tión ante el Consejo Universitario a las 19 horas
en el Complejo Cultural Universitario Agüera
estuvo bien arropado Toda la clase política
poblana encabezada por el gobernador Rafael
Moreno Valle rectores de varias universidades
del país y por si fuera poco por el subsecretario
de Educación Superior de la SER Rodolfo Tuirán
y Rafael López Castañares secretario general
ejecutivo de la ANUIES Del magno suceso le
informaremos la próxima semana

En la URAEP Por su parte el rector de la Universi
dad Popular Autónoma del Estado de Puebla
UPAEP José Alfredo Miranda López informara

a su comunidad el día de hoy Es un hecho que
el gobernador poblano Moreno Valle también
asistirá al informe en esta universidad privada
y religiosa Diría el teórico aquí se expresa el
alto nivel de cultura política pluralista alcanzado
por la sociedad poblana en la que conviven las
clases sociales dominantes y subordinadas en
un orden social en consolidación hacia la transi
ción democrática Pues sí

Congreso Educación y Futuro 2011 El Sistema
Nacional de Educación a Distancia SINED
la Asociación Nacional de Universidades e

Instituciones de Educación Superior ANUIES y
la Universitat Oberta de Catalunya realizarán
del 12 al 14 de octubre el Congreso Educación
y Futuro 2011 en el cual participarán expertos
nacionales e internacionales en el tema de la

incorporación de las Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación TIC en los proce
sos de educación y capacitación

A celebrarse en las instalaciones del

World Trade Center de la Ciudad de México el
objetivo del congreso es crear un encuentro
anual que aglutine a la mayor parte de las
personas que trabajan en el tema de la
educación y capacitación a distancia que
pueden ayudar a imaginar escenarios para
la adopción de tecnologías la canalización
de recursos económicos o la orientación de

temas de investigación ¡c
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Protesta del movimiento

denominado Occupy Wall Street
Ocupa Wall Street en Nueva York
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