
Resumen del balance sobre la organización interna y los 
objetivos de Movimiento ENAP

Las siguientes participaciones fueron vertidas en la asamblea del viernes 25 de agosto y se clasificaron 
en cuatro temas para facilitar su análisis.
Se reitera que la cita para la discusión de estos temas será el sábado 1ro de septiembre después de la 
marcha.

Crítica al modelo organizativo que hemos llevado
• ¿Qué mecanismos deberíamos generar para que funcione la organización?
• Decidir en qué acciones participamos y cómo.
• ¿Cómo son nuestras relaciones con los proyectos de miembros de la asamblea, de la comunidad 

ENAP y de otras escuelas?
• Entender las problemáticas internas nos puede ayudar a entender la problemática externa.

Replanteamiento de objetivos
• ¿Porqué necesitamos poder de convocatoria?
• Centrar nuestro objetivo en la problemática, no en quién la causa.
• ¿Qué parte de nuestros objetivos estamos dando por sentado sin haberlos discutido?

Posicionamiento ante la Asamblea General Interuniversitaria
• ¿En qué medida se depende de ella? ¿Qué prioridad tendrá atenerse a su agenda?
• Analizar la propuesta de que, a partir de nuestra participación, se encamine hacia una 

organización permanente.

Propuestas de acción
Generales:

• Tener como prioridad crecer en número a lo interno y a lo externo vincularnos con otras 
escuelas

• Actuar a nivel ENAP ententar llegar a la comunidad estudiantil mediante temas y acciones que 
sean de su interés.

• No se debe buscar sólo entretener.
Particulares:

• Generar dinámicas al interior para conocer nuestro propio grupo y empezar a proponer a partir 
de nuestros conocimientos.

• Agendar nuestra asamblea dos veces al mes.
• Trabajar de forma abierta y que cualquiera pueda incluirse a la producción.
• Círculos de estudios que tengan a ver con nuestra disciplina.
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