
Queridos Compañer@s: 
  
Este correo es una excepción al tema que nos ocupa y por el que estamos 
aquí, la lucha contra la obligatoriedad del máster para l@s licenciad@s. Pero 
debido a la gravedad del asunto debemos prestarle la máxima atención. 
  
¡La Facultad de Pedagogía va a desaparecer! El jueves se impondrá en una 
reunión la creación de la "Facultad de Formación del Profesorado y 
Educación". Que entendemos que significa esto: 
  
- Nos quitan tanto nuestra representación estudiantil como institucional y 
nos fusionan con Magisterio, ellos son 1000 y nosotros 500. 
Cuantitativamente no salimos ganando, más que una fusión podemos 
hablar de que nos engullen y Cualitativamente también perdemos: en 
Magisterio soplan otros aires que en Pedagogía, si esta fusión sigue 
adelante, en estos términos, nos podemos ir olvidando de poner nunca más 
pancartas, realizar asambleas en el salón de actos o expresar públicamente 
nuestra opinión. Será el fin de Nuestra Libertad. 
  
- Perder un punto estratégico de apoyo a la Pedagogía en Asturias como es 
la Facultad. Supone darle la razón a todos los críticos contra nuestra 
disciplina y retroceder en nuestra lucha por una mejora social a través de la 
educación. Es el inicio de una desaparición con la que muchos intelectuales 
de otras disciplinas se frotan las manos, sin señalar a nadie (Psicólogos, 
Filósofos y demás componentes de la intelectualidad que ven la Pedagogía 
como una intrusión en su campo). 
  
- Perder NUESTRA Facultad es rendirnos a la imposición de unos burócratas 
que solo actúan por intereses económicos y políticos. Perder NUESTRA 
facultad es negarnos a darle vida y entregársela a quien nos va a 
amordazar. Perder NUESTRA facultad es un movimiento estratégico que los 
enemigos de la Pedagogía han orquestado para comenzar la eliminación de 
los pedagogos y pedagogas que tanto les interesa. Nos debemos negar a 
perder NUESTRA facultad y si la quieren que vengan a buscarla y no se 
escondan realizando reuniones en Magisterio. 
  
Que nos ocurran cosas como las del máster o la facultad es por la falta de 
reacción, cohesión y defensa que hacemos de la Pedagogía. Pero eso se 
acabó. Hemos despertado y no estamos contentos con lo que está pasando. 
No podemos asegurar la victoria pero no podemos rendirnos antes de 
pelear. Si hablamos nos escucharán y si somos firmes temblarán y cederán. 
A los que nos preocupa el máster también nos preocupa quedarnos sin una 
facultad que defienda nuestros intereses y nuestra rama del conocimiento, 
eso sería el principio del fin. 
  



El Jueves a las 11:00 habrá una reunión en la Sala Polivalente de la E.U. de 
Magisterio con un único asunto a tratar: 
  
-La creación de la nueva "Facultad  de Formación del Profesorado y 
Educación" 
  
Esta convocatoria es oficial y ha sido remitida a los profesores de ambas 
facultades. NUESTRA reacción debe ser contundente, aquí va: 
  
- SE CONVOCA  a todas las personas que creemos en la Pedagogía, que 
estamos en contra de que nos tomen el pelo en las fusiones y el máster. 
Delante de la Facultad de Pedagogía  a las 10:50. En la asamblea fuimos 
más de 100, ahora tenemos que ser muchos más. Os necesitamos a tod@s. 
Es imprescindible estar unidos en esto y las mismas personas que estamos 
luchando contra el máster y vemos la victoria posible gracias a vuestro 
apoyo os pedimos que vengáis. Vuestra asistencia nos dará Cohesión y 
fuerza para pelear en la batalla en la que estamos metidos contra el máster. 
Esto no nos quitará fuerza para seguir luchando contra el máster. Nos dará 
ánimo para sentirnos respaldados en la justa reivindicación que tenemos 
tod@s. 
  
En la medida que podáis difundir este mensaje a más gente, convocar a 
más personas el jueves y generar una masa crítica, ser difusores de la 
noticia. Es NUESTRA facultad y no se la vamos a dar porque sí. El jueves es 
esencial para demostrar nuestro desprecio al modelo de fusiones. Otras 
facultades también se levantarán, no estamos solos. 
  
En la convocatoria tenemos pensado acercarnos a Magisterio y hacerles 
saber nuestra opinión, pero cualquier propuesta puede ser discutida antes 
como siempre de forma asamblearia y con el espíritu participativo con el 
que hemos creado nuestro movimiento y no la disciplina marcial que nos 
quieren imponer. 
  
Ánimo y Fuerza y sobre todo; no faltéis cada uno de nosotr@s somos 
imprescindibles el jueves. 


