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Lunes 7 de Mayo de 2018

Al “Comandante Pablo Contreras” nuevo integrante del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional. En hora buena Don Pablo González Casanova, al hombre
que nos ha entregado 96 años de su vida como ejemplo de la congruencia entre
el saber, el deber y el hacer.

A-  A  A+

Nosotros: la Coordinación de Investigación Científica, los diversos institutos, postgrados
plagados de doctores, maestros en ciencias, miembros del Sistema Nacional de Investigadores,
además de licenciados en diversas disciplinas que trabajamos en la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, con la mayoría de sus programas acreditados, con toda esa
Intelligentsia que debería caracterizar a sus docentes, no hemos sido capaces de resolver los
problemas de la Nicolaita, la Centenaria y Benemérita. Pareciera que hemos sido idiotizados. ¿O
qué no? 
 
Tengo presente la imagen que ilustra el ensayo y su contenido. La idiotización de la sociedad
como estrategia de dominación, https://cuartaposicionblog.wordpress.com/2017/12/01/la-
idiotizacion-de-la-sociedad-como-estrategia-de-dominacion/ y creo que se ajusta como anillo al
dedo en el caso particular de Universidad Michoacana, pero no únicamente; el sistema ha
sabido mediatizar, anular a la Intelligentia en los centros del saber. 
 
Los estudiantes, desgraciadamente, sólo siguen los pasos de sus mentores, muy a pesar de que
fueron los principales afectados en los dos recientes conflictos en la Umich; precisamente ellos
fueron los que perdieron un poco más de un semestre sin clases. 
 

La palabra andante

¿Idiotizada la intelligentsia en la Nicolaita?
Leopoldo Chassin Ramírez
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El comandante Tacho nombra a Don Pablo González Casanova como Pablo Contreras. 
(Foto: Cuartoscuro)

El rector, en la primera sesión del año del Consejo Universitario del 21 de enero de 2018 dijo:
“Estamos en la casa de la inteligencia” ¿Y entonces, cuáles son las propuestas salidas de ése
órgano de gobierno y de la colectividad para resolver los múltiples problemas de la UMSNH?
¿Qué se ha hecho para buscar coincidencias? ¿Se han promovido reuniones en los diferentes
espacios? ¿Los miembros del Consejo llevan-traen en realidad la voz de sus representados o
sólo la propia? 
 
Increíble que la punta de la pirámide de la Intelligentsia de los postgrados e institutos, que
conocen y resuelven problemas tan complejos de computación, biología molecular,
nanotecnología, materiales, astronomía, robótica, historia, filosofía, economía,... sean (me
excluyo de la punta de la pirámide, soy y seré, mientras viva, un simple chalán) incapaces de
proponer salidas para resolver la pervivencia de nuestra casa, la que nos da sustento y
satisfacción en nuestro trabajo. La que se supone fue creada para solucionar problemas del
estado y del país. ¿Seguiremos aguardando en nuestras microparcelas del conocimiento? 
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Lo mismo pasa en la Academia Mexicana de la Ciencia o el Colegio Nacional, tanto hombre con
tantos saberes, y no han sido capaces de plantear al país posibles soluciones a los múltiples
problemas que nos aquejan a todos los mexicanos. ¿A quién le sirve tanta materia gris? ¿A
nadie? 
 

¿Qué haremos en la U Michoacana?

 
 
Tenemos los universitarios múltiples problemas a la vuelta de la esquina: La falta de
presupuesto para concluir el año 2018; el cambio del Comité Ejecutivo del Sindicato de
Profesores de la Universidad Michoacana, la renovación del Consejo Universitario y de rector.
Amén de la elección presidencial, del senado y los congresos nacional y estatal. ¿Y qué
hacemos? 
 

Ingresos insuficientes

 
 
La autoridad una vez que recibió la notificación sobre los diversos ingresos, vaticinó que
alcanzarían hasta septiembre. Para concluir el año 2018, hacen falta más de mil millones de
pesos para completar el año. ¿Esperan(mos) que la federación y el estado lo cubran? ¿Y si no
llegan los dineros? ¿La comunidad ha sido debidamente informada al respecto? ¿Hay algún(os)
plan(es) para salir adelante si no hubiera recursos? ¿Se cerrará la UM? El Consejo Universitario ha
sido incapaz de sensibilizar a sus respectivas comunidades para que colectivamente se trate el
tema. 
 
¿Habrá gato encerrado en la inmovilidad de la autoridad? Mientras, la falta de transparencia
sigue su marcha. El Consejo Universitario y su presidente desde entonces, en las sesiones de
Consejo Universitario, han dedicado su tiempo en tratar asuntos inmediatos, como el ajuste al
calendario escolar, el nuevo ingreso y algunos nimios. El de la falta de dinero requiere un trato
especial; a la fecha, no se ha abordado por ellos en forma contundente. 
 
¿Qué opinaría el festejado del 8 de mayo sobre el camino que transita actualmente la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? 
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La juma

 
 
En la Orquesta de Cámara de La Universidad Michoacana no cesan los problemas, desde hace
más de seis meses, los músicos padecen los pagos irregulares, descuentos sin explicación, falta
de pago a una compañera que dio a luz, no hay calendario anual de conciertos, en fin, los
mismos pasos que el resto de la universidad. Una lástima que, los que somos asiduos a los
conciertos de los miércoles, no sepamos cuándo habrá concierto, qué obras se tocarán, qué
solistas son los invitados... En fin un desbarajuste. 
 
¿Nos alcanzará el futuro? ¿Llegaremos a un final semejante al de la película “Ideocracia”?
https://vimeo.com/91711076?ref=fb-share

Sobre el autor

Leopoldo Chassin Ramírez Profesor de medio tiempo de la UMSNH Colaborador de Cambio de Michoacán desde
1997 Inconforme social Simpatizante zapatista desde 1994 Utópico empedernido Amante de la tradición
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Comentarios

Columnas recientes

¿Y cuándo despertemos....? ¿Lo haremos algún día?

¿Sin deudas la Universidad Michoacana con la sociedad?

Unidad en torno a...

Afrenta, ultraje, mancillación al generalísimo y a la Nicolaita

¿Incongruencia y amnesia en el Consejo Universitario?

¿Idiotizada la intelligentsia en la Nicolaita?

La hidra capitalista y el Peje

¿Autismo en el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana?

¡Prometer y prometer hasta vencer, después de los vencidos, nada de lo prometido!

Terrorismo en la Universidad Michoacana

¿Día Internacional de la Mujer? Una vacilada del sistema

¿Nuevamente perderemos once semanas de clase en la UMSNH?

¿Miopía en las micro parcelas del conocimiento?

La transparencia y la huelga en la Universidad Michoacana

La opacidad, la madre de los males en la UMSNH

Ya se fregó el ciclo escolar

Marichuy en Michoacán 20, 21 y 22 enero

El trío de tríadas
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examen.
examendeadmision.com.mx
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Cuarentena en la Universidad Michoacana

Un mes sin clases y sin salario en la Michoacana

Cuatro semanas sin clases en la UM

El INE y el big data

Las incongruencias de los gobiernos y Consejo Universitario

¿Hay un guardadito en la Universidad Michoacana?

Los gobernantes ya se van y las deudas se nos quedaran

Los achaques de la cumpleañera centenaria

¡Nunca más un México sin nosotros!

¿Dónde hallo a los nicolaitas?

Ejecutivo y Congreso agreden a la Universidad Michoacana

Primero transparencia, luego reforma universitaria

El maldito poder

¿Podredumbre e indiferencia en la Universidad Michoacana?

No intervención y autodetermonación

El principio de la sinrazón

Vientos y tormentas sobre la Michoacana

La danza de los millones

Obedecer y no mandar

“Izquierda” domesticada

La domesticación en la Universidad Michoacana

Sigue el fast track en la Universidad Michoacana

Los siete principios del CNI

Entre la indiferencia y la impunidad

Ni izquierda ni derecha, de enterrar al capitalismo se trata

La Michoacana vista desde arriba

La Universidad Michoacana hecha pedazos
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La transparencia en la Universidad Michoacana

¿Qué universidad requerimos?

¿Reforma Universitaria a ciegas?

Los partidos y el poder

Con el agredido y no con el agresor

¿Enfermita la UMSNH?

Transparencia sin tapujos

¿Consejo Universitario o Santo Oficio?

Ante jubilaciones y pensiones ¡Primero la transparencia!

Una de muros y grietas

¿Agoniza la Universidad Michoacana?

#VibraMéxico, a temblar México

¿De periodistas y periodiqueros?

Nadie sabe para quién trabaja

¿Cuántos más?

¡No te dejes engañar! El responsable: el capitalismo neoliberal

¿Y los ladrones?

Del dicho al hecho, ¿y para cuándo las acciones?

¿Presidenta indígena o presidente ladino?

Las enfermedades en la UMSNH

Ahora vienen por nosotros, los universitarios

10 semanas sin clase en la UMSNH

¿Qué es ser nicolaita?

Desalojo o capitulación en la Michoacana

¿Mano negra en la toma de la UMSNH?

¿Quién tiene cerrada la UMSNH?

Reprobada, la Universidad Michoacana
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¿Es mucho pedir?

¿Los querrán hacer capitular por hambre?

¿Habita la transparencia en la Universidad Michoacana?

¿Educación de calidad?

La “ficha” en la Universidad Michoacana

CompArte Morelia

Los con y contra de la Reforma Educativa

Cuidar a la recién nacida

Se les hace bolas el engrudo

Sangre o tregua?

¿Diálogo o monólogo y retórica?

Mesa nacional de diálogo ¡ya!

¿Reforzar o debilitar al dique?

La Reforma Educativa, Televisa-banqueros contra la razón

Diálogo, ¿es mucho pedir?

Nos arrinconan, ¿y?

De subcultura y cultura

Las catástrofes siguen su marcha antinatural

Los sin tierra, trabajo, salud ni educación

¿Usted confiaría en quien viola la Constitución?

¿A quién sirve la Universidad Michoacana?

La corrupción y las mentiras en el Ramal Camelinas

La crispación ante la impunidad

Del yanquis go home al yankis come in

¿Guadañazo a las pensiones y jubilaciones en la Universidad Michoacana?

¿Hay trampa en la huelga de la UMSNH?

¿Cómo resistimos?
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Francisco y Enrique, ¿aliados o en disputa?

Y la transparencia, ¿para cuándo?

¿Cerrarán el changarro de la UMSNH?

Silvano y Poncho, ponchados

¿Y por qué somos así?

A 22 años del �¡ya basta!�

¿Buen fin?

La misma gata nomás que revolcada

Escándalos en la Michoacana (Segunda parte)

Escándalos en la UMSNH

Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

La barbarie y sus cómplices

Terrorismo de Estado e impunidad

Las promesas y la deuda

¿El arte de la prudencia?

¿Un buen comienzo?

Déficit presupuestal (el desfalco)

Arriba y abajo

¿La UMSNH socialmente responsable?

Nos endeudaron, nos engañaron y se fueron

Y sigue la mata dando, los bancos siguen robando

De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. EZLN

Del dicho al hecho hay mucho, mucho trecho

Encuesta de risa de la UMSNH

La hidra capitalista en su apogeo

El mundo al revés

¡Tras el ladrón!
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¿Quienes somos?

Suscripciones

¿La universidad contaminada?

Ganaron la sinrazón, la codicia, la indiferencia�

Con el agredido, no con el agresor

¿Quién prendió el cerillo?

¿Ganó su partido? ¿Perdió su partido?... Organícese, las cosas irán de mal en peor

¿A quiénes sirven los gobiernos y la Universidad Michoacana?

¿Votar? Mejor organizarse

El EZLN. La teoría y la práctica

Luis Villoro y Galeano

¿Y tú qué harás(emos)?

¿La dejaremos morir?

¿Caerás en sus trampas?

Otra travesura del EZLN

La Universidad Michoacana. ¿Laica o confesional?

Las jaurías tras los votos

¿También sin agua?

¿Qué fue de los que fueron de izquierda?

¿Estamos en el abismo?

¿Cómo hemos llegado hasta aquí sin darnos cuenta?

La transparencia y las jubilaciones en la Universidad Michoacana

¿Sólo elecciones? ¿Existen otros caminos?

¿La Universidad Michoacana encadenada?

Capitán que no escucha a su tripulación�

La palabra andante
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Publicidad

Aviso de privacidad

Cambio de Michoacán

Av. Siervo de la Nacion No. 755 
Col. Lomas del Valle 
(+52) (443) 326 6000 
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(+52) (443) 326 6278 

publicidad@cambiodemichoacan.com.mx
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