Zaragoza, a 9 de noviembre de 2020

Queridas compañeras, compañeros y estudiantes de la Universidad de Zaragoza:
Hoy comienza una campaña electoral crucial en nuestra universidad. Hay que
decidir cuestiones vitales de cara a nuestro futuro profesional. Estamos viviendo
un periodo complicado y lleno de incertidumbres que han alterado
profundamente nuestra vida personal y laboral. Ahora es el momento de valorar
cuál ha sido el papel del rector Mayoral en estos cuatro años y podremos
manifestar nuestra opinión al respecto. También tendremos la oportunidad de
elegir un nuevo equipo de gobierno que afronte con garantías los retos que
nuestra universidad tiene por delante: unos, ya conocidos y no resueltos desde
hace años; otros, nuevos, derivados de la situación en la que nos encontramos.
Las personas que conformamos mi candidatura llevamos trabajando en un
programa para nuestra universidad desde hace más de dos años, desde aquellos
momentos ya lejanos en los que hubo que organizarse para rebatir la ocurrencia
insensata de eliminar más de 30 departamentos. Han sido muchos meses de
debates para huir de la improvisación y diseñar propuestas que son fruto de una
larga reflexión en la que han participado muchas voces. Propuestas realizables,
fruto del esfuerzo colectivo, que todos los miembros del equipo de mi
candidatura asumen públicamente ante toda la comunidad, con el orgullo de
formar parte de algo nuevo y con la ilusión de poder llevarlo a la práctica.
Os invitamos a visitar nuestro sitio web http://www.anaelduque2020.es, a leer
nuestras reflexiones y a aportar las vuestras.
Durante estos días, iremos informando de nuestras actividades a través del
correo electrónico y de las redes sociales. Nuestros actos estarán también
disponibles en nuestro canal de YouTube al que os invito a suscribiros. Las
restricciones de presencialidad nos obligan a realizar todos los actos online.
Hemos adaptado las sesiones a los distintos centros, haciendo más hincapié en
los temas específicos de cada uno de ellos, pero somos una única universidad
que comparte problemas y objetivos, y las sesiones serán abiertas para toda la
comunidad universitaria. Os animo a participar en ellas y a debatir sobre nuestra
situación laboral, sobre el futuro inmediato y mediato, sobre nuestros problemas
y nuestras ilusiones, sobre la política universitaria que queremos…
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Ahora es el momento de promover un cambio de rumbo en nuestra universidad.
Podremos hacerlo si somos conscientes de lo que nos jugamos y de que la
participación de todo el mundo es fundamental.
Contigo Lo Conseguiremos.
Un abrazo cordial y mucho ánimo para seguir adelante.

Ana Elduque

_______________________
Canal YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFE-XzJot7_v0DYUNBB_bGQ/
Puedes seguirme también en FB (Ana Elduque), IG (@ana_elduque), in (Ana Elduque) y
TW (@ana_elduque)
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