Mapeo- sistematización

Actores del ámbito académicoCoyuntura estudiantil-académica
estudiantil
Entre el 28 y 2 de octubre del 2014
Apartir de los ataques de 26 de
septiembre a los estudiantes de la
normal rural Isidro Burgos se generaron Asamblea interuniversitaria 80 escuelas
juntas y asambleas en la FFYL.
y facultades

Actores DYGI Nivel de conacto y
temporalisas de intervención

Coyuntura en DYGI

Principales problemáticas y condiciones
actuales en DYGI

Propuestas

Recordar :D

Acuerdos
Sistematización sesión 23 de nov
2014 (Diamanda, Laura, Sam. No hay que caer en la
Minuta de acuerdos (Sam) -Buscar
desesperación. Lo que tiene encargado/a de minuta y registro
que ser, será.
fotográfico de sesiones (Diamanda)
- Gestionar espacio para siguiente
Hacer un balance. Priorizar sesión (Ale) .-Base de datos de
lo importante sobre lo
contacto de equipo organizador y
urgente, o visceversa
facilitadoras (Laura)

2 de oct de 2014
No se toma en cuenta la dimensión personal en
Alumnxs inscritoxs (7ma, 6ta, 5ta y Actividad con Pietro Ameglio y Yayo.
los procesos (nivel personal - emocional 4ta generación)
Metro "La Raza"
intuitivo)
Planificación para la GESTIÓN
10 de oct de 2014
Se
generan primeras propuestas de
2 de octubre marcha en
Acción para la participación (Boletín acción desde la Licenciatura.
Empezar a ser más "finos" de manera más amable y
conmemoración del 68 y Ayotzinapa
Asamblea de la FFYL
informtaivo)
(Mapeo de actores y brigadeo)
Se idealiza el perfil y el papel de DYGI
considerada
14 oct 2014
*1a.Jornada de Lucha *Mapeo de
actores *Línea del tiempo *
Brigadas de información a otras
Se han ido transformando los procesos. Se
Definir necesidades:
- Recabar comprobables de respaldo
8 de octubre jornada en apoyo con
Represenates de la FFYL en la
Comunidad de DyGI CEPHCIS,
facultades * Foro de Análisis con
dejan de lado conflictos internos por vislumbrar
¿dónde están nuestras al proceso coyuntural DyGI
Ayotzinapa
Asamblea Interuniversitaria
Mérida.
Profa. Karla Amozurrutia
un panorama más amplio.
Potencializar las capacidadesde las áreas en DYGI
prioridades?
(Diamanda)
23 oct 2014 *Paro de 48 hrs.
*Clase con Pietro:¿Qué es y para
Hay que recordar visibilizar
qué sirve un paro? *Plática con
Hay que reflexionar el papel del(la) gestor(a) ¿lider?,
las acciones realizadas
17 de oc 2da asamblea
periodistas de "La Jornada" (César
¿planificador(a)? Saber delegar, saber qué propuestas van para articularlas y tener la
Interuniversitaria
IPN
Comunidad de DyGI ENES León.
Navarro)
No se está aterrizando la teoría en la práctica
a pleno y votación.
memoria de las mismas.
5 nov 2014
*Se organiza contingente DyGI para
Instituciones de educación públicas
la marcha: Los Pinos-Zócalo FFyL Es preocupante la fata de seguimiento por parte
22 y 23 de octubre. Apoyo Global con pertenecientes a la Asamblea
*Asamblea DyGI *Taller de clown
de lxs DYGIS que aseguran estar y al final no
Coadyuvar el proceso de aterrizaje y concreción de
Ayotzinapa
Interuniversitaria
Propuesta de órgano estudiantil.
con Yayo
van.
propuestas. Facilitación/análisis/acompañamiento
Cuidar los detalles
6 nov 2014
*Performance frente a PGR
"Barriendo impunidad" y "Tendedero
29 dee octubre. Primera asamblea
Instituciones de educación privada que Egresadxs (4ta, 3ra, 2da y 1ra
político". Luchadores sociales de
Recordar que la diversidad
autónoma de profesores de la FFYL
se han manifestado en apoyo
Generaciones)
corbata.
Difusión y articulación del Órgano estudiantil DYGI
existe dentro de DYGI
7 nov 2014
Conjuntar el registro delas acciones realizadasy los
30 de octubre. Asamblea esudiantil en
*Mesa de debate y análisis con
productos obtenidos (en jornadas pasadas y en procesos
el Rosario Castellanos FFYL
Asamblea DYGI
Abeyamí Ortega y Gabrielle Le Roux
futuros)
Elaboración de video ¿Qué es y
4 de noviembre. Segunda asamblea
para qué sirve un paro? Grabación y
Programar sesiones de acompañamiento para sistematizar
atónoma de profesores FFYL
Comisión de foros de la FFYL
Edición
procesos organizativos
14 de nov 2014
14 de nomviembre. Asamblea
Plática de vigilancia y seguridad
estudiantil FFYL
Comsión de seguridad de la FFYL
digital en el movimiento estudiantil
19 nov 2014
15 de noviembre. Aprox 12: horas.
Junta de la comunidad de DYGI. Se
Disparos en C.U. Dos personas
abordó información, seguridad y
heridas, se indetifica a la persona que
evaluaciones (Se convocó a
dispera como miembreo de la PGR
Asamblea de Profesores de la FFYL
profesoras/es alumnas/os)
17 de noviembre. Contraparo. Se abrió
la FFyL para actividades de análisis y
reflexión. Conferencia de prensa
convocada por la comisión de
seguridad.
20 de Noviembre. Paro en la FFyL.
Mega marcha en apoyo con
Ayotzinapa.

22 de noviembre. Asamblea
Interuniversitaria.

25 de Noviembre. Asamblea autónoma
de profesores

28 de Noviembre. Asamblea en el
Rosario Castellanos. FFyL

1

