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editorial

n una afortunada metáfora, Edgar Morin logra sintetizar
algunos de los retos y desafíos en que se encuentran
envueltos, y a los que tendrán que enfrentarse, aquellos involucrados en los procesos de construcción del conocimiento, y
la Universidad misma como el espacio privilegiado en el que
se despliegan tales actividades. Afirma, el pensador francés,
que en la época presente será necesario “aprender a navegar
en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de
certeza”. 1
Tal pronunciamiento debe ser leído, a nuestro juicio, no
como una declaratoria por el caos, ni como una postulación
definitiva de la incertidumbre o la indeterminación (como en
muchas ocasiones se los tiende a postular, como una fácil salida, cuando el investigador se enfrenta ante problemas que
además de tornarse de no fácil solución involucran de lleno los
intereses del orden establecido). Por el contrario, debiéramos
interpretarlo como la exigencia de reconocimiento de la complejidad de lo real, pero en una estrategia que no se reduce a
interpelar a ésta en el ámbito de la disposición institucional,
departamental o por facultades, que rige en la mayoría de los
establecimientos de educación terciaria, ni siquiera al de la
propia separación de los saberes, sino que se aloja, por un
lado, en niveles problemáticos del propio “conocimiento del
conocimiento”, esto es, metodológicos y epistemológicos, y
por el otro, en la permanente necesidad de consolidar la pertinencia social de la Universidad, como la conciencia crítica de
nuestras sociedades.
Según ha sido documentado y explicado desde diversos
enfoques, estos cuestionamientos al conocimiento establecido han provenido con más fuerza de dos flancos, por un lado
desde aquellos que, en las ciencias naturales, se han propuesto revisar sus márgenes de conocimiento y han alcanzado un nuevo horizonte de visibilidad al cuestionar lo que
desde el siglo XVII estaba constituido como su perspectiva
paradigmática (la física newtoniana y la conformación de la
actividad científica como la determinación o búsqueda de
causalidad de los fenómenos). El otro espacio de impugna-
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ción se encuentra ubicado en el terreno de las humanidades
(para ser más precisos, en el ámbito de los estudios culturales), y se juega en la profunda interpelación al eurocentrismo
(cuyas consecuencias fueron nefastas para la propia conformación de las perspectivas críticas, tanto en la teoría como
en la práctica). Quienes sustentan estas opiniones documentan, por otra parte, un gran rezago de parte de la ciencia
social (intencionalmente hemos optado por el singular), para
ponerse al día y ubicarse en esta aguda crisis paradigmática.
Dicha demora puede deberse, en efecto, a la profunda cristalización que ésta (la ciencia social) experimentó desde su
propio nacimiento en el siglo XIX y que dio lugar a su institucionalización en una suerte de santísima trinidad disciplinaria
(la economía, la ciencia política y la sociología). El estudio
por separado de la economía que se ocupa de los problemas
del mercado, de la política que se centra en el estudio del
Estado, y de la sociología ocupada del estudio de la sociedad
como el espacio no conquistado por los dos dispositivos
anteriores, acarrea consecuencias notables en la caracterización de lo social. Termina por disolver las relaciones sociales (y por afianzar la perspectiva individualista metodológica).
Dicho conocimiento por estancos de los hechos sociales (y,
en ese sentido, no reductibles), pretendía esclarecer las causas de dichos procesos y así legitimar sus conocimientos
como verdaderamente científicos: por buscar en ellos, y así
determinar el lugar que ocupa el individuo en el marco de
relaciones económicas o de mercado, políticas o al seno del
estado, o en la positiva pretensión de alcanzar el orden y el
progreso de las sociedades.
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| Sigue de la pág. 1
Esta misma disposición disciplinaria de
los saberes de lo social (cuyo correlato
será, justamente, una investigación disciplinada y no impugnadora del orden)
cobra forma en la propia arquitectura institucional con que se constituye la Universidad. Hay en ello, entonces, un gran desafío para aquellos que despliegan su actividad desde estos marcos sólidamente
edificados. En los desarrollos más recientes, al reconocimiento de la crisis en las
perspectivas nomológicas y disciplinarias
del saber, se ha planteado como una de
las más fructíferas alternativas, tanto en
las humanidades como en las ciencias duras o desde las llamadas ‘ciencias nuevas’, la necesidad de incorporar puntos de
vista ‘interdisciplinarios’ que si son desarrollados con atención, buscan perspectivas de re-totalización del saber que incorporen los conocimientos planteados
recientemente en las temáticas de la incertidumbre, el caos, lo no-lineal, etcétera.
Sin embargo, si en el mundo actual ya
no es posible aprehender o conocer, de
modo exclusivo, la complejidad de lo real
desde perspectivas disciplinarias o desde
enfoques acotados; no es posible tampoco
hacerlo desde un a-crítico pronunciamiento por lo complejo.2 Más aún si en ello no
se da cuenta que, precisamente, dichos
conocimientos se fueron preparando (desde mediados del siglo pasado) en una
cada vez mayor vinculación entre la ciencia y el capitalismo, y por ello, se trata de
avances que en dichas ‘ciencias nuevas’
no se crean en espacios de neutralidad,
sino para el mayor afianzamiento del sistema dominante (del complejo militar-industrial y para el aseguramiento de los intereses del empresariato mundial-local).
Si nos planteamos el lugar de la Universidad ante un conjunto de problemas:
sean ellos, por mencionar algunos, ecológicos (agotamiento de los recursos, apro2

Es muy pertinente, en ese sentido, la advertencia que hace
Franz Hinkelammert en el sentido de que “sostener que el mundo
es complejo es una simple afirmación metafísica y como tal irrelevante. Lo que tenemos como experiencia es que las soluciones
de los problemas que el ser humano enfrenta, son complejas [sin
embargo] Cuanto más complejo se nos hace el mundo, más grande es la tentación de enfrentar esta complejidad mediante soluciones de simplificación primitivas que ofrecen algún principio
único como solución en este mundo complejo. En el siglo XX surgen varias de estas simplificaciones, muchas veces vinculadas a
los totalitarismos de este siglo. No obstante, pareciera que la simplificación más extrema la vivimos hoy, y proviene justamente de
muchos de aquellos que más hablan de la complejidad del
mundo. Nos referimos a nuestros fundamentalistas de mercado
[...] Siendo complejo el mundo, el simplismo de ‘la propiedad y el
contrato’ es la respuesta”. Franz Hinkelammert, “El sujeto negado
y su retorno”, en Pasos, Nº 104, nov.-dic. de 2002, págs. 13-14.
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piación de las reservas bióticas por parte
de las grandes corporaciones multinacionales, imposibilidad de absorción de los
desechos industriales: con consecuencias
globales como el cambio climático y el
calentamiento global); políticos (la profunda crisis de la política y de la ‘democracia’
como representación, el desbordamiento
del andamiaje institucional ante una preventiva ofensiva global de parte del imperio norteamericano que nos coloca ante la
nada simple cuestión de asegurar la sobrevivencia de la humanidad); sociales
(puesto que el fascismo no se trasluce
sólo en las proyecciones globales de los
halcones republicanos, sino en la conformación de un fascismo social, en colectividades con una fuerte exclusión y con
gran precariedad para garantizar el sustento), etcétera. En cada uno de ellos esta
institución característica de la modernidad
y de la disquisición civilizada de los problemas, se topa de frente con soluciones
que en gran modo se complejizan porque
se ven obligadas a cuestionar el principio
de rentabilidad y la interminable acumulación de capital, para dar paso a un orden
social no de privilegio de unos cuantos
sino de, por decir lo menos, democracia,
justicia y equidad. Por otro lado, en algunos de los temas que figuran en ese
somero listado, sin embargo, no estamos
ante escenarios de incertidumbre, por el
contrario, disponemos de la infortunada
certeza de que mientras más tiempo se
mantenga el orden social existente, y con
él las lógicas depredadoras que acompañan sus procesos de explotación, apropiación y acumulación de capital, más rápido
estaremos llegando a esos puntos de no
retorno en que se imponga la entropía.

Procesos éstos que, dicho sea de paso,
comienzan a mostrar el carácter histórico
o terminal del sistema, no sólo del social
sino, incluso, de modo más amplio, de la
propia vida en la tierra, ámbito —éste sí—
en el que la ciencia social fue pionera al
postular a la historicidad como un criterio
de objetividad del conocimiento.
Probablemente estemos con algo de
retraso para construir aquello que Norbert
Wiener llamaba espacios o “islas, locales
y temporales, de entropía decreciente”, 3
pero de algo estamos seguros, la Universidad también tendrá que jugar un importantísimo papel en esta empresa; ese
solo hecho le otorga, al propio tiempo, su
necesaria e imprescindible pertinencia. Si
bien es cierto que nunca es demasiado
tarde para actuar, para ello, quienes forman parte de la institución que se reclama como la inteligencia crítica de la sociedad, estarán exigidos de superar ese
gran conformismo social que, en muchas
ocasiones, acompaña la práctica de
nuestros científicos e intelectuales.
Esta edición de nuestro boletín debe
ser considerada como una segunda entrega de aportaciones para la comprensión de ciertos nudos problemáticos ya
abordados en un número anterior.4 Constituye para nosotros una gran satisfacción
que la publicación que quien nos lee tiene
en sus manos se vea enriquecida con las
colaboraciones de Pablo González Casanova y Boaventura de Sousa Santos. n
El editor
Wiener, N., Cibernética y sociedad , Buenos Aires, Sudamericana, 1958, pág. 35.
4 Educación Superior: Cifras y Hechos, Año 2, núm. 11, noviembre-diciembre de 2002.
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Tesis para una universidad pautada por
la ciencia postmoderna1
Boaventura de Sousa Santos2
La idea de la universidad moderna
hace parte integrante del paradigma
de la modernidad. Las múltiples crisis de
la universidad son afloramientos de la crisis del paradigma de la modernidad y sólo
son, por eso, solucionables en el contexto de la solución de esta última.
2. La universidad se constituyó en
sede privilegiada y unificada de un saber
privilegiado y unificado hecho de los saberes producidos por las tres racionalidades de la modernidad: la racionalidad
cognoscitivo-instrumental de las ciencias,
la racionalidad moral-práctica del derecho
y de la ética y la racionalidad estéticoexpresiva de las artes y de la literatura.
Las ciencias naturales se apropiaron de
la racionalidad cognoscitivo-instrumental
y las humanidades se distribuyeron entre
las otras dos racionalidades. Las ciencias
sociales estuvieron desde el comienzo
fracturadas entre la racionalidad cognoscitivo-instrumental y la racionalidad moral-práctica. La idea de la unidad del saber universitario ha sido reemplazada
progresivamente por la de la hegemonía
de la racionalidad cognoscitivo-instrumental y, por lo tanto, de las ciencias
naturales. Estas representan, por excelencia, el desarrollo del paradigma de la
ciencia moderna. La crisis de este paradigma no puede dejar de conllevar la crisis de la idea de la universidad moderna.
3. Estamos en una fase de transición
paradigmática, de la ciencia moderna hacia una ciencia postmoderna (Santos,
1988; 1989). Se trata de una fase larga y
de resultados imprevisibles. La universidad sólo sobrevivirá si asume plenamente
esta condición epistemológica. Refugiándose en el ejercicio de la “ciencia-normal”,
para usar la teminología de Thomas Kuhn

1.
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Se publica con el permiso del autor.
Doctor en sociología del derecho de la Universidad de Yale.
Director del Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Eco nomía de la Universidad de Coimbra, y profesor en la Universidad
de Madison, Wisconsin. Entre sus últimas publicaciones se cuen tan Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la expe riencia . Vol. I. Para un nuevo sentido común: La ciencia, el dere cho y la política en la transición paradigmática (Bilbao, Desclée de
Brouwer, 2003), La globalización del derecho. Los nuevos cami nos de la regulación y la emancipación (Bogotá, Universidad
Nacional de Colombia, 1998), De la mano de Alicia. Lo social y lo
político en la posmodernidad (Bogotá, Ediciones UNIANDESSiglo del hombre editores, 1998), del cual proviene este texto.
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(1970), en un momento histórico en el que
la ciencia futurista será la “ciencia revolucionaria”, la universidad será en breve una
institución del pasado. Sólo a largo plazo
se justifica la universidad en corto plazo.
4. La universidad que quisiera pautar
la ciencia postmoderna deberá transformar sus procesos de investigación, de
enseñanza y de extensión según tres
principios: la prioridad de la racionalidad
moral-práctica y de la racionalidad estético-expresiva sobre la racionalidad cognitivo-instrumental; la doble ruptura epistemológica y la creación de un nuevo sentido común; la aplicación edificante de la
ciencia en el seno de comunidades interpretativas. 3
5. La preferencia de los principios de la
racionalidad moral-práctica y de la racionalidad estético-expresiva sobre la racionalidad cognitivo-instrumental significa,
antes que nada, que las humanidades y
las ciencias sociales, una vez transformadas a la luz de los dos principios referidos, deben tener prioridad tanto en la producción como en la comunicación de los
saberes universitarios. Esto no implica la
marginalización de las ciencias naturales
sino tan solo el rechazo de la posición
dominante que hoy ocupan. La naturaleza es cada vez más un fenómeno social,
y por lo mismo cada vez más importante.
En consecuencia, el comportamiento antisocial más peligroso tiende a ser el que
viola las normas sociales de la naturaleza. La investigación de estas normas en
la formación de «una personalidad de base», socializada en ellas, debe ser la función prioritaria de la universidad.
6. La doble ruptura epistemológica es
la actitud epistemológica recomendada
en esta fase de transición paradigmática.
La ciencia moderna se constituye en contra del sentido común. Esta ruptura, convertida en fin en sí misma, posibilitó un
asombroso desarrollo científico. Pero, por
otro lado, le quitó a la persona humana la
capacidad de participar, como actividad
cívica, en el descubrimiento del mundo y
en la construcción de reglas prácticas
para vivir sabiamente. De ahí la necesidad de concebir esa ruptura como medio
3.

Sobre estos principios, ver Santos (1989).

y no como fin, de tal modo que se recojan
de ella sus irrefutables beneficios, sin
renunciar a la exigencia de romper con
ella a favor de la construcción de un nuevo sentido común. Las resistencias contra
la doble ruptura epistemológica serán
enormes, más aún cuando la comunidad
científica no ha sido preparada para ella.
Compete a la universidad crear las condiciones para que la comunidad científica
pueda reflexionar en los pesados costos
sociales que su enriquecimiento personal
y científico acarreó para las comunidades
sociales mucho más amplias. La primera
condición consiste en promover el reconocimiento de otras formas del saber y el
enfrentamiento comunicativo entre ellas.
La universidad debe ser un punto privilegiado entre saberes. La hegemonía de la
universidad deja de residir en el carácter
único y exclusivo del saber que produce y
transmite para pasar a residir en el carácter único y exclusivo de la configuración
de saberes que proporciona.
7. La aplicación edificante de la ciencia
es el lado práctico de la doble ruptura
epistemológica. La revalorización de los
saberes no científicos y la revalorización
del mismo saber científico por su papel en
la creación o profundización de otros
saberes no científicos implican un modelo de aplicación de la ciencia alternativo al
modelo de aplicación técnica, un modelo
que subordine el know-how técnico al
know-how ético y comprometa la comunidad científica existencial, ética y profesionalmente con el efecto de la aplicación. A
la universidad le compete organizar ese
compromiso, congregando a los ciudadanos y a los universitarios en auténticas
comunidades interpretativas que superen
las usuales interacciones, en las cuales
los ciudadanos son siempre obligados a
renunciar a su propia interpretación de la
realidad social.
8. La universidad es tal vez la única
institución en las sociedades contemporáneas que puede pensar hasta las raíces
en las razones por las cuales no puede
actuar de conformidad con su pensamiento. Es este exceso de lucidez el que
ubica a la universidad en una posición privilegiada para crear y hacer proliferar comunidades interpretativas. La “apertura al
otro” es el sentido profundo de la democratización de la universidad, una democratización que va mucho más allá de la
democratización del acceso a la universidad y de la permanencia en ésta. En una
sociedad cuya cantidad y calidad de vida
se basa en configuraciones cada vez más
3
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complejas de saberes, la legitimidad de la
universidad sólo será realizada cuando
las actividades, hoy mencionadas como
de extensión, se profundicen tanto que
desaparezcan como tales y pasen a ser
parte integrante de las actividades de investigación y de enseñanza.
9. En la fase de transición paradigmática, la universidad tiene que ser también
la alternativa a la universidad. El grado de
disidencia mide el grado de innovación.
Las nuevas generaciones de tecnologías
no pueden ser pensadas por separado de
las nuevas generaciones de prácticas e
imaginarios sociales. Por eso, la universidad, al aumentar su capacidad de respuesta, no puede perder su capacidad de
cuestionamiento.
10. La dilución de la universidad en
todo lo que en el presente apunta hacia el
futuro de la sociedad exige que la universidad reivindique la autonomía institucional y la especificidad organizacional. La
universidad no podrá promover la creación de comunidades interpretativas en la
sociedad si no las sabe crear en su interior, entre docentes, estudiantes y funcionarios. Para esto es necesario someter
las barreras disciplinarias y organizativas
a una presión constante. La universidad
sólo resolverá su crisis institucional en la
medida en que sea una anarquía organizada, hecha de jerarquías suaves y nunca superpuestas. Por ejemplo, si los más
jóvenes, por falta de experiencia, no pueden dominar las jerarquías científicas,
deben poder, por su dinamismo, dominar
las jerarquías administrativas.
Las comunidades interpretativas internas sólo son posibles mediante el reconocimiento de múltiples curricula en circulación en el interior de la universidad. No
se trata de oficializar o de formalizar los
curricula informales, sino tan sólo de
reconocerlos como tales. Tal reconocimiento obliga a reconceptualizar la identidad de los docentes, de los estudiantes y
de los funcionarios en el seno de la universidad. Son todos docentes de saberes
diferentes. Las jerarquías entre ellos deben ser establecidas en un contexto argumentativo.
11. La universidad debe disponerse
estratégicamente para compensar la inevitable declinación de sus funciones materiales con el fortalecimiento de sus funciones simbólicas. En una sociedad de
clases, la universidad debe promover
transgresiones interclasistas. En una sociedad al borde del desastre ecológico la
universidad debe desarrollar una depura4

da conciencia ecológica. En una sociedad de festividades y placeres industrializados, la universidad debe postmodernizar los saberes festivos de la premodernidad. El verdadero mercado para el
saber universitario reside siempre en el
futuro.
Disposiciones transitorias e
ilustraciones
Ante un largo plazo que puede ser exaltador, el corto plazo sólo será mediocre si
se deja medir por sí mismo. Para que tal
cosa no suceda, anoto a continuación, sin
ninguna preocupación de exhaustividad,
algunas disposiciones transitorias con
sus respectivas ilustraciones. Algunas de
las disposiciones son verdaderamente a
corto plazo, otras sólo lo serán aparentemente. Su carácter programático es, en
ocasiones, estimulante, apenas con el
objetivo de suscitar el debate sobre los
problemas que me parecen más importantes. Por eso, las soluciones o ilustraciones aquí propuestas deben ser entendidas como ficciones que ayudan a formular la realidad de los problemas.
Para las tesis, en general. El gran peligro para la universidad en las próximas
décadas es el de que los dirigentes universitarios se limiten a liderar inercias.
Las grandes transformaciones no pueden
ser puestas de lado sólo porque la universidad creó a este respecto el mito de
la irreformabilidad. Es de prever que a
corto plazo la crisis institucional monopolice el esfuerzo reformista. La discusión,
en años recientes, de los estatutos de las
universidades portuguesas es ejemplo de
ello. Lo importante es que tales estatutos
sean concebidos como “disposiciones
transitorias”, como soluciones que faciliten los objetivos arriba enunciados.
Para las tesis 1, 2, 3, 4. La universidad debe promover la discusión transdisciplinaria sobre la crisis del paradigma de
la modernidad y, en especial, de la ciencia moderna, sobre la transición paradigmática y sobre los posibles perfiles de la
ciencia postmoderna. Se debe buscar
que la discusión incluya, desde el principio, científicos naturales, científicos sociales e investigadores de estudios humanísticos. Por tratarse de una discusión
de importancia vital para el futuro de la
universidad, debe ser contabilizada
como actividad curricular normal (tiempo
de investigación y de enseñanza) de los
docentes y de los investigadores que en
ella participen.

Esta discusión debe comenzar en el
seno de cada universidad y servir de estímulo a la constitución de varias comunidades interpretativas con posiciones diferentes a incluso antagónicas, sobre el
tema en discusión. Deberá, posteriormente, incluir otras universidades, instituciones de enseñanza, asociaciones científicas, culturales y profesionales.
Los primeros resultados de las discusiones deberán ser ampliamente divulgados para que sirvan de premisas para
nuevas discusiones aún más amplias. La
divulgación será multimedia. Los costos
de tal divulgación pueden ser cubiertos
por medios innovadores (por ejemplo, las
universidades buscarán celebrar contratos de prestación de servicios con las
empresas de televisión que sean pagados a través de la concesión del tiempo
en antena). Al lado de los premios de
investigación en el campo de la “ciencia
normal” deben instituirse premios de
investigación en el campo de la “ciencia
revolucionaria”.
Para la tesis 5. La universidad debe
garantizar el desarrollo equilibrado de las
ciencias naturales, de las ciencias sociales y de las humanidades, lo que puede
involucrar, a corto plazo, una política de
favorecimiento activo, tanto de las ciencias sociales, como de las humanidades.
No es viable una universidad que no disponga de amplias oportunidades de
investigación y de enseñanza en estas
áreas o no las sepa integrar en la investigación y enseñanza de las ciencias
naturales. La ecología y las bellas artes
pueden ser catalizadores preferenciales
de tal integración. Pero la integración no
implica la negación de los conflictos. El
conflicto entre las ciencias y las humanidades es uno de los conflictos culturales
que más marcan nuestro tiempo y la universidad no ha querido, hasta ahora,
enfrentarlo hasta sus últimas consecuencias. 4
4

En el mismo sentido, cf. Graff, agrega que a pesar de su importancia el conflicto entre ciencias y humanidades no hace parte de
los temas de investigación ni de las ciencias ni de las humanidades: “el conflicto no es estudiado porque no es especialidad de
nadie —o entonces es estudiado (por unos pocos) porque es
especialidad de todos” (Graff, 1985: 70). Uno de esos estudios,
realizado por el lado de las humanidades, se puede leer en Hartman (1979). Reconocer y asumir ese conflicto debe ser entendido así como primer paso de una actitud epistemológica mucho
más ambiciosa, la doble ruptura epistemológica, de cuyos trabajos tanto la ciencia moderna como las humanidades, a la postre,
igualmente modernas, surgirán profundamente transformadas.
No es sorprendente pues, que la concepción de humanidades
que yo defiendo esté en las antípodas de la que defiende Allan
Bloom (1988), un contraste que será tema de un próximo trabajo.
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Activistas sociales (sobre todo los activistas sociales de la naturaleza), artistas
y escritores deben tener una presencia
constante en las actividades curriculares
de investigación y de enseñanza, pues
las normas sociales de la naturaleza no
son deducibles de la “ciencia normal”.
Siendo verdad que las actividades
denominadas “circum-escolares” de los
estudiantes tienden a preferir la intervención social, humanística, artística y literaria, la universidad debe dejar de hacerlas
girar a su alrededor y, por el contrario,
tomar medidas para girar alrededor de
ellas. Por eso, la universidad considerará
a los estudiantes que participen en ellas
como docentes e investigadores de nuevo tipo (animadores culturales) y valorará
adecuadamente en el plan escolar, sus
desempeños. En muchas áreas, será posible reemplazar las formas de evaluación normal por la evaluación de aprovechamiento social o artístico de los conocimientos adquiridos.
Se debe promover que los docentes,
investigadores y funcionarios se involucren en las actividades escolares de tipo
circum-escolar. La asignación de beneficios profesionales ligados a tal participación debe depender de la evaluación de
los desempeños.
Para la tesis 6. En el corto plazo, la
doble ruptura epistemológica será siem-

pre asimétrica y la universidad estará
mucho más tranquila en la ejecución de la
primera ruptura (“ciencia normal”) que en
la ejecución de la segunda ruptura (“ciencia revolucionaria”). En las sociedades
con menor nivel de desarrollo científico,
como es el caso de Portugal, se admite
incluso que las universidades den temporalmente prioridad a la primera ruptura,
siempre que lo hagan teniendo en cuenta
que se trata de la primera ruptura y no de
la única ruptura.
La doble ruptura epistemológica deberá
pautarse por el principio de la equivalencia
de los saberes con las prácticas sociales
en que se originan. La práctica social que
produce y se sirve del saber científico es
una práctica entre otras. La universidad
debe participar en la definición de las potencialidades y de los límites de esta práctica en el contexto de otras prácticas sociales donde se manejan otras formas de
conocimiento: indígena, campesino, técnico, popular, cotidiano, artístico, religioso,
onírico, literario, etc. etc.
Las configuraciones de saberes siempre son, en última instancia, configuraciones de prácticas sociales. La democratización de la universidad se mide por el
respeto al principio de la equivalencia de
los saberes y por el ámbito de las prácticas que convoca en configuraciones
innovadoras de sentido. La universidad

será democrática si sabe usar su saber
hegemónico para recuperar y hacer posible el desarrollo autónomo de los saberes
no hegemónicos, manejados en las prácticas de las clases sociales oprimidas y
de los grupos o estratos socialmente discriminados.
Un nuevo sentido común se estará
gestando cuando esas clases y grupos se
sientan competentes para dialogar con el
saber hegemónico y, viceversa, cuando
los universitarios comiencen a ser conscientes de que su sabiduría de la vida no
es mayor por el hecho de que sepan más
sobre la vida, una consciencia que se
adquiere en prácticas situadas en la frontera de la competencia profesional. Para
tales situaciones límite, no hay recetas ni
itinerarios. Cada uno construye las
suyas.5
Para las tesis 7 y 8. Las llamadas actividades de extensión que asumió la universidad sobre todo a partir de los años
Para mí, las situaciones límite más instructivas fueron las del
período (1970) que pasé entre los habitantes de las favelas de
Río de Janeiro (Santos, 1981), mi actuación como delegado de la
Universidad de Coimbra en las relaciones con el Movimiento de
las Fuerzas Armadas (MFA) durante el período de 1974-75
(Santos, 1985), el período en que compartí —en las aldeas y
barrios de las islas de Cabo Verde— la sabiduría jurídica popular
de los tribunales de zona (Santos, 1984) y, por sobre todo, mi
experiencia de 20 años como socio de una cooperativa de pequeños agricultores de los alrededores de Coimbra, la Cooperativa
de Producción Agropecuaria de Barcouço (COBAR).
5
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sesenta, constituyen la realización frustrada de un objetivo genuino. No deben
ser, por lo tanto, eliminadas pura y simplemente. Deben ser transformadas. Las
actividades de extensión procuran “extender” la universidad sin transformarla; se
traducen en aplicaciones técnicas y no en
aplicaciones edificantes de la ciencia; la
prestación de servicios a otra persona
nunca se concibió como prestación de
servicios a la misma universidad. Tales
actividades estuvieron, sin embargo, al
servicio de un objetivo genuino, el de
cumplir la “responsabilidad social de la
universidad”, un objetivo cuya autenticidad, por demás, reside en el conocimiento de la tradicional “irresponsabilidad
social de la universidad”.
De este núcleo genuino, y en pequeños pasos, se debe partir para transformar las actividades de extensión hasta
que ellas transformen la universidad. La
participación de la universidad con la
industria en la lucha por los incrementos
de productividad no debe ser abandonada, pero los servicios prestados siempre
deben tener un fuerte contenido de investigación y los beneficios financieros que
se derivan de ellos sólo en pequeña
medida deben ser atribuidos a los docentes o investigadores directamente involucrados y, por el contrario, deben engrosar
un fondo común con el que la universidad
financie la prestación de servicios en
áreas o grupos sociales sin capacidad de
pago. Sin embargo, se debe evitar a toda
costa que los “servicios a la comunidad”
se reduzcan a servicios a la industria. La
universidad deberá crear espacios de interacción con la comunidad involucrada,
donde sea posible identificar eventuales
actuaciones y definir prioridades. Siempre que sea posible, las actividades de
extensión deben incluir a estudiantes y
también a funcionarios. Se deben pensar
nuevas formas de “servicio cívico” en
asociaciones, cooperativas y comunidades, etc. etc. La evaluación de estas actividades debe prestar una atención preferente al desempeño del Know-how ético,
al análisis de los impactos y de los efectos perjudiciales y sobre todo al aprendizaje concreto de otros saberes en el proceso de “extensión”.
La profundización de este contenido
edificante en una aplicación aún predominantemente técnica, debe proseguir
con la apertura preferencial de la universidad (de sus aulas y de sus laboratorios,
de sus bibliotecas y de sus instalaciones
de recreo) a los miembros o participantes
6

de las asociaciones o acciones sociales
en las que la universidad haya decidido
participar. La evaluación de esta apertura
se deberá hacer de manera tal que, de
un lado, premie tanto los procesos en los
que la competencia en saberes no científicos se enriquece como tal en el contacto comunicativo y argumentativo con la
competencia en el saber científico; como
de otro lado, los procesos en los que la
competencia en saberes científicos se
enriquece como tal en el contacto comunicativo y argumentativo con la competencia en saberes no científicos.
Para las tesis 9 y 10. La universidad es
la institución que en las sociedades contemporáneas mejor puede asumir el
papel de empresario schumpeteriano, el
emprendedor cuyo éxito reside en la
“capacidad de hacer las cosas diferentemente” (Schumpeter, 1981: 131 y ss.).
Con el aumento de la complejidad social
y de la interdependencia entre los diferentes subsistemas sociales, los riesgos y
los costos de la innovación social (industrial u otra) serán cada vez mayores y
cada vez más insoportables para las organizaciones sociales y políticas que la
han promovido, sean ellas los partidos,
los sindicatos o las empresas.
La autonomía institucional de la universidad, el hecho de disponer de una
población significativa relativamente distanciada de las presiones del mercado de
las prestaciones sociales y políticas, y
además el hecho de que esa población
esté sujeta a criterios de eficiencia muy
específicos y relativamente flexibles, hacen que la universidad tenga potencialidades para ser uno de los equivalentes
funcionales del emprendedor liquidado
por la creciente rigidez social.
Para que tal potencialidad se concretice, la universidad debe hacer coaliciones
políticas con los grupos y las organizaciones en los que la memoria de la innovación todavía esté presente. La promoción
de las comunidades internas y el reconocimiento de los curricula informales pretende formar una universidad con varias
voces y con múltiples aperturas hacia
coaliciones alternativas. Sin éstas, la
autonomía de la universidad puede ser el
vehículo de su sometimiento a los intereses sectoriales dominantes afectos a lo
existente y hostiles a la innovación social.
El temor que por esto se pueda estar sintiendo en la universidad portuguesa, no
es injustificado.
Para la tesis 11. La mera permanencia
institucional de la universidad hace que su

existencia material tenga una dimensión
simbólica especialmente densa. Esta
dimensión es un recurso inestimable, aunque los símbolos en que se ha traducido
deban ser substituidos. En una sociedad
desencantada, el reencantamiento de la
universidad puede ser uno de los caminos
para simbolizar el futuro. La vida cotidiana
universitaria tiene un fuerte componente
lúdico que favorece la transgresión simbólica de lo que existe y es racional sólo porque existe. De la transgresión igualitaria a
la creación y satisfacción de las necesidades expresivas y a la enseñanza-aprendizaje concebida como práctica ecológica,
la universidad organizará festivales del
nuevo sentido común. Estos festivales
serán configuraciones de alta cultura, de
cultura popular y de cultura de masas. A
través de ellos, la universidad tendrá un
papel modesto pero importante en el reencantamiento de la vida colectiva sin lo cual
el futuro no es apetecible, aunque sí viable. Tal papel se asume como una microutopía. Sin ella, a corto plazo, la universidad sólo tendrá corto plazo. n
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Reflexiones

Apoyos y resistencias a la interdisciplina1
Pablo González Casanova2

L

a interdisciplina parece un fenómeno
académico y es mucho más que eso.
En realidad se encuentra ligada a la tecnociencia que, de por sí, corresponde al
vínculo de las disciplinas científicas y tecnológicas. Interdisciplina y tecnociencia
han recibido el máximo apoyo del complejo político-empresarial o militar-industrial que ha dominado en Estados Unidos
y en el mundo por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial.
Desde entonces los trabajos en grupos de especialistas provenientes de distintas disciplinas, y a los que se conoce
como multidisciplinarios, cobraron una
gran importancia, sobre todo, en la investigación destinada a ganar la guerra.
Algunos de esos trabajos acentuaron los
campos de contacto permanente entre
dos o más disciplinas y se les llamó interdisciplinarios. Otros más dieron el nombre a sus nuevas disciplinas. El término
interdisciplinario se aplicó de una manera
más estricta a los estudios sobre sistemas auto-regulados en que la intersección o integración de conocimientos provenientes de distintas disciplinas es constante. Pero el término “interdisciplinario”
también se aplicó en forma genérica para
referirse a las nuevas divisiones y cooperaciones de las especialidades y los especialistas, y es así como vamos a usarlo
salvo cuando expresamente queramos
referirnos a su connotación más profunda
en el campo de los sistemas auto-regulados y complejos.
En cuanto al término “tecnociencia”
apunta a una vinculación de las técnicas
y de las ciencias que va más allá de los
vínculos de las técnicas y el logos, o que
precisa a éste como razón instrumental.
Tecnociencia es un término que denota la
ciencia que se hace con la técnica y la
técnica que se hace con la ciencia por
1

Se publica como una primicia para nuestros lectores, con el permiso del autor y del editor.
2 Investigador Emérito y ex Rector de la UNAM. Entre sus últimas
publicaciones se cuentan La universidad necesaria en el siglo XXI
(México, Era, 2001), Exploraçâo, colonialismo e luta pela democracia na América Latina (Petrópolis, RJ, Brasil, Editora Vozes,
2002) y Las Nuevas Ciencias y las Humanidades: De la Academia a la Política (Barcelona, Anthropos-IIS/UNAM-Editorial Complutense, 2004), del cual proviene este texto.

investigadores que son a la vez técnicos
y científicos o científicos y técnicos, y que
trabajan a los más distintos niveles de
abstracción y concreción, tomando en
cuenta sus mismos o parecidos métodos
de plantear y resolver problemas. La tecnociencia corresponde al trabajo interdisciplinario por excelencia. Como se realiza
en grupos de investigadores científicotécnicos, que trabajan para adquirir, precisar y enriquecer determinados conocimientos y la aplicación de los mismos al
logro de objetivos, la tecnociencia está
muy vinculada también a las ciencias y
técnicas de la administración, de la comunicación y de la información que a su vez
se relacionan con la psicología de grupos,
con la pedagogía, con la lingüística y con
las más distintas ciencias, ingenierías,
artes y políticas.
El auge de la interdisciplina y la tecnociencia se halla también vinculado a un
gran cambio en la historia del sistema global capitalista que se manifestó en dos

terrenos principales: el de la tecnología,
que a partir de la Segunda Guerra Mundial empezó a usarse en forma creciente
para la lucha y el trabajo, y el de las mediaciones de las luchas y el trabajo, que
pasaron de las políticas de estratificación
y movilidad social del Estado Benefactor
y el Estado Desarrollista, llamado neocolonial o postcolonial, a políticas en que
operó cada vez más la tecnociencia de
los grupos y sistemas organizados y
dominantes y la “construcción” de sistemas “colonizados” y “esclavizados” con
sociedades desarticuladas, desreguladas, informalizadas, reprimidas y mediadas a bajo coste.
Interdisciplina y tecnociencia recibieron el apoyo creciente de los grandes líderes intelectuales de los países más
avanzados, de sus empresarios y de sus
científicos, investigadores y profesores.
Los propios líderes, empresarios e investigadores o técnicos se hicieron de una
cultura interdisciplinaria y empezaron a
trasmitirla en sus centros de investigación, experimentación, simulación, producción, servicios, y en otros que fundaron mediante un nuevo tipo de trabajo
presencial y a distancia facilitado enormemente por las computadoras.
A los nuevos trabajadores de esos
centros, más que como a “trabajadores
intelectuales” o de “cuello blanco”, se les
conoce como “trabajadores simbólicos”.
A sus jefes se les conoce como tecnócratas, megaempresarios, investigadores de
punta, gerentes-políticos y administradores tecnocientíficos. Son ellos los que
mayor apoyo dieron y dan al desarrollo de
la interdisciplina y las tecnociencias.
MacNamara y Kissinger destacan como
figuras señeras entre los políticos tecnocientíficos y los gerentes tecnócratas que
dirigen el actual proceso de globalización,
aunque hay muchos más, europeos y
japoneses, a los que siguen sus contrapartes, discípulos y asociados de las viejas y nuevas Periferias del Mundo.
La combinación y articulación de disciplinas que ejemplifica MacNamara —con
su conocimiento de la economía, de la
ciencia, de la política y la guerra— se realizó al mismo tiempo que la Segunda Revolución Científica combinaba análisis y
síntesis, pragmatismo y constructivismo,
registro y explicación de tendencias y diseño de modelos y escenarios. En la nueva vinculación de conocimientos estuvieron presentes la cultura clásica del poder
y la cultura tecnocientífica, ambas enlazadas para construir la realidad deseada
7
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por los hombres de Estado y por las megacorporaciones en sistemas tecnofactos
y tecnodesregulados, donde las posibilidades de dominar y ganar son mayores,
tanto en los negocios como en la guerra.
El reconocimiento de esas combinaciones por Henry Kissinger lo llevó a ensalzar al saber tecnocientífico que se suma
a las habilidades gerenciales y produce
“aparatos inteligentes” y “armas inteligentes”.3
El apoyo que gobiernos y corporaciones dan a la interdisciplina y a la tecnociencia es impresionante. Proyectos millonarios de investigaciones interdisciplinarias y tecnocientíficas se suceden desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy.
Una inversión que el director de The National Research consideró “modesta” en
1999 corresponde a 10 grandes proyectos interdisciplinarios con equipos de investigadores a los que se asigna un millón y medio de dólares anuales por equipo durante cinco años.4 Pero el apoyo no
se queda en mensajes favorables de los
grandes políticos ni en apoyos financieros
que no tienen precedente en la historia de
la investigación científica y tecnológica,
acordados a las universidades y centros
autónomos o empresariales y gubernamentales. El apoyo se manifiesta en todos los medios, en la prensa, en la radio,
en el cine, en los gobiernos mismos y en
las empresas que dan un gran aliento
lúdico, reverencial o práctico al nuevo tipo
de cultura y conocimientos de la revolución tecnocientífica y la interdisciplina.
Anne Keatty Salomon, en un artículo publicado en Science a fines del 98, sostiene que todo el personal del Departamento de Estado de Estados Unidos debe
estar alfabetizado en Ciencia y Tecnología, y debe probar para su ingreso o ejercicio un conocimiento básico en los conceptos fundamentales de la ciencia y la
investigación científica. 5
Los investigadores de punta también
se encuentran entre los principales promotores de una revolución científica y
tecnológica, cuyos vínculos con la cultura
humanística son particularmente sólidos
y crecientes. Muchos de ellos escriben
libros y artículos para colegas de otras
disciplinas. No se trata de trabajos de “diVéase Gibson, J. W. The Perfect War: Technowar in Vietnam
Boston, Atlantic Monthly Press, 1986 y Kissinger, Henry A. American Foreign Policy, Nueva York, Norton, 1974.
4 Metzger, Norman y Richard Zare. “Interdisciplinary research:
from belief to reality” en Science, 283, 1999, pp. 642-643.
5 Véase Keatley Solomon, Anne. “The science and technology
bereft Department State” en Science, 282, nov. 1998.
3
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sta obra analiza la revolución científica de
nuestro tiempo que ha sido equiparada a la
que ocurrió en tiempos de Newton. Hoy ya no
podemos pensar en la naturaleza, la vida y la
humanidad sin tomar en cuenta los descubrimientos que se iniciaron con la cibernética, la
epistemología genética, la computación, los
sistemas autorregulados, adaptativos y autopoiéticos, las ciencias de la comunicación, las
de la organización, las del caos determinista,
los fenómenos emergentes, los atractores y
fractales. La profundidad de esos descubrimientos va más allá de sus manifestaciones
científicas y técnicas. Incluye nuevas formas
de pensar y actuar que comprenden a las tecnociencias y a las llamadas ciencias de la
complejidad. Este libro es una introducción a
las Nuevas Ciencias y Humanidades: una
forma de acercarse a ellas desde la academia
hasta la política, desde la cultura general
hasta la especializada. Busca abrir el camino
a una comprensión más profunda de los
conocimientos fundamentales sobre la transformación de la sociedad contemporánea
actual y virtual, dominante y alternativa. n

vulgación de la ciencia”, expresión que
entre los científicos es peyorativa. “Popularizar es un término peyorativo entre los
científicos” aclara Daniel Dennet. Son trabajos de físicos para biólogos, de biólogos para matemáticos y físicos con problemas que analizan la interdisciplina a
partir de un núcleo disciplinario que va al
encuentro de otro en comunicación interactiva de investigadores, o de profesores
y estudiantes.
Diálogo y pedagogía interdisciplinaria
se fomentan al más alto nivel. Piensan los
nuevos intelectuales, según afirma Stern
Jobes, que “todo hombre civilizado debe
ser capaz de hablar en términos generales sobre las alternativas científicas y no
científicas”. Otros investigadores de punta luchan por acabar con la supuesta “envidia hacia los físicos” o para que se pierda el miedo a la física, el miedo a las matemáticas, el miedo a las ciencias en general. O para que no se descalifique a los
matemáticos y a los físicos que reflexionan sobre las ciencias, diciendo que ya
no son científicos sino “filósofos”. O a los
científicos que escriben sobre ciencias
diciendo que ya no son científicos sino
“escritores”, o “divulgadores” o, en el me-

jor de los casos, “docentes”. Los nuevos
científicos luchan por hablar y escribir
bien, por dominar el idioma materno, y
otros idiomas más como lenguas francas,
en especial el inglés y el francés. Un número creciente de especialistas no sólo
rehace su cultura de escritores que saben
matemáticas sino de matemáticos que
saben escribir. Los Valérys y los Poincarés se multiplican, como los Borges y los
Marañones.6 También aumentan los pedagogos que precisan los puentes psicológicos, cognitivos, coloquiales, para
acercarse o acercar a especialistas de
distintas disciplinas; para salir de una disciplina e ir a otra u otras; para invitar a
quienes tienen una especialidad distinta
de la propia a adentrarse en la que uno
domina. Los problemas no sólo se plantean como algo útil y agradable, menos aún
como un espectáculo o una recreación al
estilo del siglo XIX en que la divulgación
de la fisicoquímica y de la magia todavía
se juntaban como “física recreativa” y se
presentaban al lego con espíritu fantaseoso, distante, y para seducirlo y regocijarVéase Brockman, John. The Third Culture: Beyond the Scientific
Revolution , Nueva York, Simon & Schuster, 1995.
6
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lo con experimentos cuyos mecanismos y
técnicas de pensar no comprendían.7
Los problemas se plantean en función
de un diálogo riguroso y claro, y de una
capacidad cognitiva y constructiva de colectividades participativas que producen
conocimientos en que las relaciones, las
interacciones, las interfaces, las sinapsis
son tan importantes como las colectividades o grupos de trabajadores simbólicos
que las producen, ya sea en la pantalla
de las computadoras, ya con resinas que
los acercan de lo virtual a lo real, y del trabajo intelectual al manual y al político.
Los trabajadores simbólicos son trabajadores intelectuales y manuales y algunos son también trabajadores políticos e
ingenieros. La tecnología influye en los
planteamientos mismos de la ciencia y
ambos desarrollan las tecnociencias, las
nuevas ciencias y los nuevos tópicos
científicos. Pionera entre las nuevas ciencias consideran a la cibernética y, tras
ésta, aparecen las ciencias de la compuScott, Kim. “Interdisciplinary cooperation” en Laurel, Brenda
(ed). The Art of Human-Computer Interfase Design, Massachusets, Addison Wesley, 1990, pp. 341-344; y Kumagi, Jean. “How
will the near engineering education critic affect physics” en Physics Today, enero 1999.

tación, las ciencias cognitivas, las ciencias de la organización, la biología molecular, la neuropsicología, la lingüística
computacional, la teoría del control, la inteligencia artificial, la vida inteligente, los
agentes inteligentes, la realidad virtual, la
teoría del caos, las redes neuronales, los
fractales, el universo en expansión, los
sistemas complejos adaptativos, la biodiversidad, la nanotecnología, el genoma
humano, los sistemas expertos, los autómatas celulares, los conjuntos borrosos y
la lógica borrosa, las biósferas espaciales, las máquinas teraflop. 8
La nueva corriente se relaciona con
nuevas formas de producción y con una
nueva cultura. En la nueva producción de
punta el diálogo entre los trabajadores
simbólicos y el trabajo en equipo son fundamentales, como lo han demostrado Winograd y Flores en un libro clásico titulado Entendiendo la computación y la cognición.9 Al mismo tiempo aparece un conocimiento científico y humanístico, que
vincula la organización y la creación o la

7

Véase Brockman, op. cit. pp. 19 y 53.
Winograd, Terry y Fernando Flores. Understanding Computer
and Cognitión: Anew Foundation for Design, Norwood, NJ, Ablex,
1986.

construcción de conceptos y de realidades. Surge lo que John Brockman, del
Instituto de Santa Fe en Nuevo México,
llama La tercera cultura, que busca acabar con la separación entre los “hombres
de letras” y “los hombres de ciencias”.
Ya en 1959 el antropólogo C.P. Snow
había anunciado el inminente nacimiento
de una “Tercera Cultura”, pensando que
los hombres de letras empezaban a tender el puente.10 En realidad esa Tercera
Cultura está surgiendo más bien como
contribución de los científicos. Son ellos,
según Brockman, quienes están escribiendo los libros que “los hombres de
letras” nunca llegaron a escribir. 11 En gran
parte Brockman tiene razón.
Pero las resistencias a la interdisciplina
son impresionantes. Los propios Norman
Metzger y Richard N. Zare, en el artículo
que publicaron en Science en enero de
99, sostienen que “se ha dado un fracaso
a gran escala para fortalecer los vínculos
entre las ciencias sociales y del comportamiento, por un lado, y las ciencias físicas
y biológicas, así como las tecnologías, por

8
9

Snow, C. P. The Two Cultures, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
11 Véase Brockman, op. cit. pp. 17-31.
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subrayados

“L

os principales ataques contra la división trimodal del saber en ciencias
naturales, humanidades y ciencias sociales han sido dos, y ninguno
de ellos ha venido de dentro de las ciencias sociales. Esos ataques han llegado a llamarse "estudios de la complejidad" (en el caso de las ciencias
naturales) y "estudios culturales" (en el caso de las humanidades). En realidad, partiendo de posiciones muy diferentes, esos dos movimientos han
tomado como blanco de sus ataques el mismo objeto, el modo dominante
de la ciencia natural desde el siglo XVII, es decir, esa forma de ciencia que
se basa en la mecánica newtoniana.
“Por supuesto, la física newtoniana había sido cuestionada a comienzos
del siglo XX por la física cuántica, pero la física cuántica todavía compartía
la premisa fundamental de la física newtoniana de que la realidad física estaba determinada y tenía simetría temporal, que por lo tanto esos procesos
eran lineales y que las fluctuaciones siempre regresaban a los equilibrios. En
esa visión, la naturaleza era pasiva, y los científicos podrían descubrir su
funcionamiento en términos de leyes eternas que eventualmente podrían ser
expresadas en forma de ecuaciones simples. Cuando decimos que la ciencia como modo de saber llegó a ser dominante en el siglo XIX, es de este
conjunto de premisas de lo que estamos hablando. Lo que no se podía encajar en ese conjunto de premisas —por ejemplo, la entropía (que es la descripción de las transformaciones necesarias de la materia en el tiempo)—
era y es interpretado como un ejemplo de nuestra ignorancia científica, que
podía ser y eventualmente sería superada. La entropía era vista como un
fenómeno negativo, una especie de muerte de los fenómenos naturales.

“Desde finales del siglo XIX, pero especialmente en los últimos veinte
años, un grupo grande de científicos naturales ha venido cuestionando
esas premisas. Ellos ven el futuro como intrínsecamente indeterminado.
Ven los equilibrios como excepcionales y los fenómenos naturales en movimiento constante apartándose de los equilibrios. Ven la entropía como conducente a bifurcaciones que extraen del caos órdenes nuevos (aunque
impredecibles), y por lo tanto el proceso no es de muerte sino de creación.
Ven la autoorganización como el proceso fundamental de toda materia. Y
resumen eso en dos afirmaciones básicas: no hay simetría temporal, sino
la flecha del tiempo; y el producto último de la ciencia no es la simplificidad,
sino la explicación de la complejidad.
“Es importante ver qué es y qué no es el estudio de la complejidad. No
es un rechazo de la ciencia como modo de saber. Es un rechazo de una
ciencia basada en una naturaleza pasiva, en la que toda verdad está ya inscrita en las estructuras del universo. Más bien es la creencia de que <lo
posible es más rico que lo real>. Es la afirmación de que toda materia tiene
una historia y de que es su sinuosa historia lo que enfrenta a los fenómenos materiales con las sucesivas alternativas entre las cuales cada uno
‘escoge’ durante toda su existencia. No es la creencia de que es imposible
saber, es decir, comprender, cómo funciona el mundo real, sino la afirmación de que ese proceso de comprensión es mucho más complejo de lo que
la ciencia tradicionalmente ha afirmado que era”. n
Immanuel Wallerstein
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otro”. 12 No exageran si se piensa en el
conjunto de los sistemas de investigación,
educación y difusión de la cultura y en el
atraso que éstos muestran frente a un
movimiento que ya estaba maduro a fines
de los sesenta del siglo XX y que, desde
entonces, pudo haberse extendido al sistema de investigación y enseñanza.
Las resistencias obedecen a muy distintas razones. En primer lugar está la resistencia gremial. Los profesionales
egresados en una disciplina la defienden
con celo. No aceptan competencia sino
de los “suyos”. Esa defensa de la propia
competencia es a la vez intelectual y
mercantil. Se racionaliza o justifica de
distintas maneras. La principal consiste
en argumentar a favor de la especialización; en destacar las virtudes que la especialización tiene sin aceptar que “puedan” cambiarse los límites de las especialidades. Romper esos límites y pasar
la frontera de una especialidad a otra
implica entrar en zonas desconocidas.
Sólo “el conocedor”, experto en las mismas, “puede” llevar a puerto la nave. Los
derechos “racionales” del ejercicio profesional excluyente se fortalecen con las
legislaciones universitarias y con el derecho positivo. Las intersecciones, o zonas
de contacto entre varias disciplinas, quedan a cargo del profesional más o menos
“culto” dentro de cada profesión. O se imparten como cursos generales, complementarios, cuya expresión superficial
confirma la superioridad del conocimiento disciplinario sólidamente establecido,
y de los monopolios profesionales que se
ejercen sobre él.
Las resistencias también vienen de las
autoridades académicas y de los círculos
dominantes. Hacia los años cincuenta,
precisamente el rector de la Universidad
de Chicago —famosa por sus “boys” economistas— se escandalizó con “la creciente erosión de las fronteras entre las
disciplinas”, y hasta la declaró “alarmante”.13 Hoy, cuando en las grandes escuelas de administración de empresas, o
“escuelas de negocios” (“business schools”), se forma a los gerentes políticos y
tecnócratas con las nuevas especialidades interdisciplinarias y con algunas disciplinas tradicionales actualizadas, y cuando en los proyectos más avanzados de
las universidades virtuales y a distancia
Metzger, Norman y Richard Zare. op. cit.
Dogan, Mattei. “The new social sciences: cracks in the disciplinary walls”, en International Journal of Social Sciences, 153,
1997, pp. 492.
12

se producen módulos interdisciplinarios
de excelente calidad, sorprende ver cómo
se trazan límites conscientes, o ideológicos, tecnológicos y económicos a la difusión general de la interdisciplina. Esos
límites no abarcan sólo las redes e instituciones sino los contenidos de la interdisciplina.
La mutilación de que fue objeto la ciencia económica no es una excepción, ni
han cambiado de ruta los móviles y fuerzas que la provocaron. Todo lo contrario.
La enseñanza de élites sigue ostentando
diferencias y ausencias enormes en el interior de cada nación del propio Grupo de
los Siete, y por supuesto esas diferencias
y ausencias se acentúan en los países de
la periferia mundial.
La capacidad indudable de extender
la cultura superior a la inmensa mayoría
de la población, recurriendo a los actuales medios de comunicación y a los nuevos métodos de enseñanza, se refuerza
con la expansión de los mercados de
libros, de material didáctico y de servicios
educativos, pero encuentra serios límites
en el mercado por falta de capacidad de
compra. En la organización empresarial
más avanzada el trabajo interdisciplinario
y el diálogo se vuelven necesarios para
el éxito en la producción y la acumulación. Los complejos y unidades empresariales del capital corporativo combinan
los modelos dialogales de organización
con los que son terminantemente autoritarios, jerárquicos. A cada uno de ellos
corresponden distintos tipos de preparación, adiestramiento y educación. Las
formas de control consensual y compartido e interdisciplinario contrastan con los
modelos predominantes para las cuatro
quintas partes de la humanidad, que viven toda la gama de modos de producción expoliadores y opresivos y bajo todas las formas de degradación de la cultura y la conciencia. Eso no sólo ocurre
en la periferia del mundo sino en los países centrales. A mediados del siglo XX,
Georges Friedman estimaba que sólo el
10% del personal de una empresa moderna requiere iniciativa y debe educar
su criterio y enriquecer sus conocimientos.14
Si las “relaciones humanas” de las escuelas de McGregor, Maslow y Herberg, o
las de Edwards Deming, que motivan a
alcanzar una gran “calidad”, y el “toyotismo” o modelo dialogado, tienden a predo-
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Friedman, Georges. Où va le travail humain?, París, Gallimard,

1950.

minar en las empresas de punta y en las
unidades dominantes de los complejos
empresariales, en las demás unidades se
usan todos los métodos necesarios y posibles para el uso óptimo del tiempo del trabajador por cada empresa, desde los “tayloristas”, que hacen migas al trabajo y
cuentan los minutos de cada operación,
combinados con los “fordistas” del ensamblaje en línea, hasta los que usan las intimidades y motivos psicológicos que mueven al trabajador cosificado de Elton Mayo.
Todos transforman al trabajador en un
apéndice de la máquina. A los modelos del
capitalismo corporativo central se añaden
las múltiples formas de trabajo periférico de
los neo-siervos, los neo-esclavos, los neotrabajadores endeudados, los neo-encasillados, los nuevos “trabajadores libres”, que
“escogen la explotación para no caer en la
exclusión”. Lo que es más, en términos
generales “los mercados financieros están
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empujando a los empresarios a que sigan
el modelo global en que los ejecutivos no
deben preocuparse mucho de lo que piensan los trabajadores”.15
Los trabajadores que no realizan trabajos simples siguen siendo minoría en los
propios países centrales. La “degradación
del trabajo en el siglo XX”, a que se refirió
Braverman en su famoso libro,16 se acentúa en el siglo XXI con el neoliberalismo y
la desregulación. Al mismo tiempo, y para
lograr una acumulación óptima, crecen los
núcleos o centros de producción focalizada en que los trabajadores simbólicos participan de los conocimientos, de los diálogos, de la toma de decisiones, en las
áreas de trabajo de las empresas más
avanzadas. La generalización del trabajo
elemental del hombre máquina y del hombre esclavizado se oculta con el entusiasmo natural y genuino que provoca la
nueva organización focalizada del conocimiento multidisciplinario y el trabajo dialogado, simbólico, virtual y actual, material.
Esa “focalización” está lejos de formar
parte de algo así como el “Progreso de la
Humanidad”. Al contrario, más bien es un
modelo que tiende a optimizar las diferencias y a articularlas a nivel mundial en
subsistemas y complejos “conservadores”
que se preservan.
A las resistencias señaladas se añade
la baja demanda del trabajo calificado en
tiempos y zonas críticos, con una tendencia general: la exportación de empleos
calificados de la periferia al centro. Esa
tendencia aumenta las presiones contra
las tecnociencias y la interdisciplina en
las regiones y países periféricos. Por si
fuera poco, razones de “equilibrio” como
las que se aducen al hablar de un “exceso de demanda insatisfecha de empleos
en el nivel profesional” (“exceso” que, por
cierto, aumenta con las privatizaciones de
los servicios sociales), se asocian con
peligros de “ingobernabilidad” y de amenaza a la “seguridad nacional” que se
usan como argumentos para reducir la
oferta de Educación Superior, limitándola
a quienes puedan pagar por ella o tengan
los méritos necesarios para recibir becas
y préstamos que los habiliten y comprometan. Así se unen los negocios de los
sistemas educativos privatizados y la
búsqueda de equilibrios estabilizadores
Beer, Michael y Nitin Nohria. Breaking the Code of Change ,
Boston, Harvard Bussines School Press, 2000.
16 Braverman, Harry. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of the Work in the Twentieth Century, Nueva York, Monthly
Review Press, 1974.
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destinados a frenar no sólo el desarrollo
de la interdisciplina y las tecnociencias,
sino del trabajo técnico y profesional de
las disciplinas en las distintas etapas de
la industrialización y el “Estado Desarrollista” o “Benefactor”.
Paradójicamente, la etapa en que el
complejo militar-empresarial ha desarrollado e impulsado más los proyectos
de investigación interdisciplinaria, se
encuentra con serios límites para la
expansión de la misma, y no sólo tiende
a controlar la cantidad de trabajadores
simbólicos de alta calidad, sino “los
contenidos de la interdisciplina”, con redoblados aislamientos de la economía
respecto de la política y de la historia,
tanto en la educación general como en
las investigaciones sobre el Estado, la
sociedad y el mercado.
Uno diría que en esas condiciones los
partidos y movimientos progresistas y de
izquierda hacen de la interdisciplina y la
tecnociencia una de sus banderas principales. Pero eso no es así. Autores como
Victor Wallis, que piden que “las tecnociencias sean promovidas en todos y
cada uno de los niveles de la sociedad”,
son excepciones. 17 Las resistencias a la
interdisciplina viene también —por paradójico que parezca— del pensamiento
crítico y de la propia izquierda. La crítica
a las tecnociencias, como formas de explotación, de destrucción y de enajenación, se cultiva y profundiza mucho más
que el estudio de sus teorías y métodos y
de las formas concretas en que cambian
a las fuerzas productivas y a las propias
relaciones de producción. Una parte importante del pensamiento crítico considera que el problema de la interdisciplina es
más bien académico, o corresponde a
una “transacción académica”, como diría
Terry Eagleton. No ve que la interdisciplina y las tecnociencias están relacionadas
con la sociedad, con los negocios y el
mercado, con el gobierno y el Estado. Y
que en la sociedad contemporánea muchas de las “transacciones” académicas
son “transacciones” sociales.
La crítica a la tecnología como ideología se basa, por lo general, en los límites
de la racionalidad tecnológica y en las
contradicciones que la razón instrumental no comprende. Afronta la reificación
de los seres humanos y la humanización
de las máquinas. Denuncia la visión tec17

Wallis, Víctor. <<“Progress” or Progress? Defining a socialist
technology>> en Socialism & Democracy, Vol. 14, Núm. 1, 2000,
pp. 54.

nocientífica, en que los seres humanos
son vistos como “objetos”, “targets” o
“blancos” y las tecnociencias como “aparatos inteligentes”. Desenmascara el uso
de la tecnología para la explotación o
para la guerra, o para la expansión de las
empresas corporativas. Todo eso es perfectamente comprensible; pero es insuficiente.
El pensamiento crítico repite sus rechazos al mismo tiempo que se ha dado
un cambio en la práctica de las ciencias
y técnicas dominantes y en su articulación a la política, a la guerra y a la economía para la construcción de sistemas
interactivos en que se incrementan las
posibilidades de triunfo de quienes los
diseñan e implantan. Y ese cambio tan
importante del poderío tecnológico y su
alteración del modo de producción, dominación y apropiación en el capitalismo no
merece la atención prioritaria del pensamiento crítico.
J.W. Gibson, en La guerra perfecta o la
tecnoguerra en Vietnam,18 hace ver que
las nuevas ciencias, las técnicas y las humanidades y su articulación interdisciplinaria “cambiaron al capitalismo”. El propio autor añade que la nueva unión de la
política, la economía y la ciencia transformó la práctica de la ciencia, de la economía, de la política y la guerra. Pero allí se
detiene. Y allí se detienen muchos otros
pensadores que, viniendo de la izquierda
y del marxismo, ejercen la crítica del pensar y actuar propio, y también de las fuerzas dominantes, del sistema dominante.
En general, su crítica no los lleva a plantear problemas que nos permitirían ver
por qué la nueva articulación de ciencias
y humanidades contribuye a cambiar al
sistema capitalista, y en qué forma contribuye a cambiar la lucha de clases, la lucha de liberación, la lucha por la democracia y el socialismo, la Guerra Fría, la
hegemonía de las grandes potencias y de
la dominación imperialista, neocolonial (o
postcolonial como hoy se le llama), la lucha corporativa transnacional, el neoliberalismo globalizador. La mayor parte de la
crítica que viene del pensamiento “revolucionario”, “radical”, “crítico”, no permite
acercarse a un problema fundamental:
¿qué significan los cambios interdisciplinarios y tecnocientíficos para quienes luchan por un mundo más justo y más libre? Y ¿en qué consisten esos cambios
del pensar y el hacer del sistema dominante, del paradigma dominante? n
18

Véase Gibson, J. W. op. cit., pp. 14 y 49.
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libro seleccionado
Porter, Luis. La Universidad de papel: ensayos sobre la educación superior en México. México, 2003, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades-UNAM, Colección Educación Superior, 247 pp.
l libro de Luis Porter sintetiza el análisis de la transformación organizacional vista desde los especialistas en la teoría del cambio con sus visiones particulares y las aplica a la universidad pública
para sugerir una serie de medidas que
contribuirían a superar su inercia. Es un
trabajo de reflexión que suma las experiencias personales, con las lecturas de
clásicos de diferentes campos para conformar una propuesta propia ampliamente matizada por la visión propia del autor.
Refleja su profunda vocación universitaria manifestada en la preocupación por
algunos de los problemas que aquejan a
las instituciones públicas de educación
superior, hoy en nuestro país.
Es un resultado que comparten los
universitarios representativos de una
época, que busca integrar una explicación global de las instituciones sociales y
políticas y del propio quehacer, hoy cuando que se captan las múltiples divisiones,
exclusiones y separaciones que afectan
al conocimiento y a la propia educación
superior.
Intenta y busca conjugar saberes, propuestas teóricas, planteamientos metodológicos, campos de conocimiento y explicaciones, no en vano acude a autores
como Morin o Isahia Berlin, buscando los
orígenes, el curso y la forma de operar
del pensamiento, su complejidad y su
integración a los tiempos que corren.
Desde una postura que tiende a colocarse fuera para mirar el funcionamiento
de las universidades, el quehacer de los
docentes, las conductas de los administradores, los valores de los políticos y las
ideologías de los intelectuales, incorpora
particulares visiones personales sobre el
devenir universitario a veces con una mirada bastante endurecida de sus colegas
o de los propios centros de trabajo. Muchas afirmaciones de Luis, efectivamente, pueden irritar, y en algunos casos esperaríamos un libro completo que explicara ampliamente algunos de sus planteamientos. Así no siempre se puede estar
de acuerdo con esta mirada, pero es
indiscutible que suscita reflexiones, que

E
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provoca y que sería la base para
discusiones originales en torno al
quehacer del conocimiento.
Porter atiende a las condiciones
particulares de la mayor parte de
las universidades públicas del país
vistas desde su propia experiencia
analítica o práctica en una época
específica. Mira a la ANUIES, la
SESIC, y a los CIEES, desde un
lugar asumido a partir de su paso
por las mismas ( en las que el
curso rapidísimo de las propuestas, los cambios y las prácticas
en la política educativa neoliberalizada, determinan transformaciones fulminantes) sus textos, permiten: entender una
forma de operación que rigió y
probablemente sigue rigiendo
en algunos aspectos la política
educativa del nivel superior,
los orígenes de las decisiones
que hoy sufren buena parte
de los representantes de los
distintos sectores de universitarios y da pautas para prever algunos lineamientos y
líneas de acción de la política educativa del nivel superior.
Refiere a las innumerables formas de exclusión que buscan presentar una explicación racional a las decisiones planteadas en función de presupuestos reducidos gradualmente en las
universidades públicas. En efecto, ante
los aumentos de población demandante
en las universidades públicas (ya sea por
expectativas creadas o por el deterioro
económico en la clase media -que implica
la dificultad creciente de pagar las universidades privadas-) y ante la reducción
generalizada de los dineros destinados a
la educación pública, hoy se somete a las
universidades, los investigadores, los
docentes, los alumnos, las escuelas y
facultades a evaluaciones, calificaciones,
acreditaciones, certificaciones y anexas,
que permiten justificar la existencia de los
que quedan fuera y los que quedan dentro con explicaciones poco convincentes
y con participaciones obligatorias en un
juego en el que estar fuera, se paga muy
caro económica y socialmente.
El olvido del papel social de la universidad, incide en su pérdida de identidad.
Si bien es cierto que hoy se cuestionan
las grandes verdades entre ellas la de la
Universidad como centro de búsqueda de
una Verdad única, también lo es que la

reducción paulatina de sus finalidades ligadas a las grandes metas de la humanidad, a la formación de un sujeto integrado o a la función de crítica social, han
conducido a perder un rumbo que pareciera irrecuperable, un ejemplo de lo
anterior se representa con la declaración
de uno que otro eminente funcionario en
torno a la inutilidad de la enseñanza de la
filosofía.
En cierta forma, Porter aborda en su
trabajo, el juego dialéctico que hoy enfrenta el académico o el intelectual, entre
una situación que lo obliga a precisar su
identidad, su vocación reflexiva y analítica y una fuerza que lo lleva a la producción y la productividad masivas impulsadas desde propuestas mercantiles específicas. Este juego dialéctico en el investigador o el docente universitario, más
que llevarlo a una síntesis resultante del
enriquecimiento de tesis y antítesis, lo
conduce frecuentemente por el camino
de la esquizofrenia. En esta pérdida de la
identidad vemos a muchos colegas inclinarse peligrosamente a la arena de las
manías, las autocomplacencias o las
depresiones frente a un "futuro que ya no
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es lo que era". Así el conocimiento pierde
su papel trascendental y el académico
deja de conservar su status, las universidades pierden sus finalidades y buscan
"misiones" en el mejor de los lenguajes
religiosos o la mayor de las confusiones
con los objetivos empresariales. Políticos, burócratas, académicos y estudiantes universitarios buscan una identidad
perdida o fraccionada, se debaten en la
incertidumbre, se ubican en el ámbito de
los informes que reclaman el dato: hacer
algo cuantificable ofrece la seguridad
para llenar lo solicitado y sustituye la búsqueda de producción de un conocimiento
trascendente.
En el libro de Porter y a partir de la introducción de Ibarra Colado, puede verse
con claridad la forma de operación de las
cúpulas administrativas gubernamentales o institucionales que buscan darle un
contenido real a una forma imaginada, en
el fondo Luis propone acercarse a las
condiciones específicas de operación de
los centros y de los sujetos del conocimiento. En efecto, frecuentemente los
funcionarios y directivos de nuestras entidades de dirección escolar enfatizan su
papel de emisores de informes diseñados
para engañar o persuadir a los superiores inmediatos y convencerlos de su calidad, productividad, eficiencia y eficacia,
así un mecanismo diseñado para convencer al otro paradójicamente acaba
convenciendo a los propios emisores
quienes terminan constituyéndose en los
sujetos de su autoengaño, convenciéndose más a sí mismos que a los receptores potenciales. Al leer el trabajo de
Porter, no deja de pensar uno en la multiplicación de estos mecanismos que hoy
rigen la vida nacional.
No dudo que en La Universidad de
Papel, se dicen muchas cosas que quisiéramos haber afirmado, revisado o discutido en distintas situaciones; lector
constante, escribidor de múltiples facetas
y hoy autor editado en un libro universitario, Luis afirma, propone o niega puntos
que deben ser objeto de un tratamiento
amplio por parte de los distintos sujetos
de la educación. Su texto lejos de dejarnos indiferentes, dispara, catapulta pensamientos de diversa naturaleza; hoy la
discusión de los universitarios debe continuar y el trabajo de Porter es una invitación a la misma para generar una nueva
forma de educación superior acorde a la
época. n
Raquel Glazman Nowalski

panorama universitario

Milenio • 06/01/2004 • p. 7
La UNAM dio a conocer cambios estructurales, entre los que destaca, el que establece que la Secretaría General asume
la responsabilidad de llevar adelante la
reforma y se crea la Secretaría de Desarrollo Institucional. En el acuerdo, publicado en gaceta universitaria, se deja en
claro que la Secretaría General asume
como tarea fundamental la responsabilidad de llevar adelante la Reforma. Con
esto desaparece la Secretaría de Planeación y Reforma Universitaria y queda
como Secretaría Técnica del Consejo de
Planeación ya existente.
El Universal • 09/01/2004 • p. 13.
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente, anunció un plan piloto para la
descentralización administrativa y académica de la institución, al quedar aprobado el proyecto para dotar de mayor
autonomía de gestión al Campus que
tiene la universidad en Morelia, Michoacán.
La Jornada • 13/01/2004 • p. 39.
En desplegado el STUNAM demandó: “1.
Un 20 por ciento de aumento salarial para
el personal académico de la UNAM directo al tabulador. 2. Que en una institución
como la UNAM en donde se debaten las
ideas y la crítica es fundamental...el STUNAM demanda que las negociaciones salariales sean públicas y abiertas a la comunidad. 3. Que de manera urgente se
convenga un programa emergente de recuperación salarial que atienda todo el
personal académico, en sus diferentes
categorías y niveles, a corto y mediano
plazo.”
Milenio • 14/01/2004 • p. 37.
En los últimos 30 años no han cambiado
en gran medida los gustos de los estudiantes universitarios al momento de elegir una carrera, aunque sí se ha registrado una creciente incorporación de mujeres a instituciones públicas y privadas,
donde ya son mayoría. Frases como
carreras “eminentemente masculinas” o
en las que “sólo entran mujeres” son ya
cosa del pasado.

La Jornada • 15/01/2004 • p. 51.
Las universidades son el mejor caldo de
cultivo para generar nuevas ideas, tecnologías o productos que resuelvan problemas sociales concretos. Por ello la Facultad de Contaduría y Administración, en
agosto de 2003, fusionó al Programa Emprendedores, los centros de Apoyo a la
Micro y Pequeña Empresa y el de UNAMBancomext, en el Centro de Desarrollo
Empresarial de la UNAM.
Milenio • 15/01/2004 • p. 3C.
El investigador Humberto Muñoz García
señaló que en el presente año se darán
los primeros avances de la reforma de la
UNAM, la cual debe “instaurar un modo
de conducción institucional que sostenga
la legitimidad del gobierno universitario y
de sus autoridades colegiadas, así como
también la puesta en marcha de una
administración más eficiente, eficaz y al
servicio de la academia”: Considera que
entre los puntos fundamentales a revisar
se encuentra el Estatuto del Personal
Académico (EPA).
Reforma • 17/01/2004 • p. 4B.
Académicos de la AAPAUNAM sostuvieron ayer la segunda reunión con las autoridades universitarias para discutir la petición de aumento salarial del 18 por ciento, hecha por los agremiados de esta institución desde diciembre del año pasado.
Ariel Moscoso, secretario general, señaló
que hasta la fecha no ha recibido ningún
ofrecimiento por parte de las autoridades.
La Jornada • 20/01/2004 • p. 15.
En este segundo periodo de Juan Ramón
de Fuente como rector se impulsará en el
terreno académico proyectos centrales
que implican una profunda transformación en la enseñanza que ofrece: hacer la
“universidad en línea”, lo que significa
que se podrán estudiar las licenciaturas y
posgrados de la UNAM desde una computadora; mejorar los indicadores académicos, e implementar el tránsito de la
licenciatura al posgrado con la presentación de una sola tesis, anunció la secretaria de Desarrollo Institucional, Rosaura
Ruiz Gutiérrez.
La Crónica de Hoy • 21/01/2004 • p. 30.
La UNAM no avala ninguno de los cursos que ofrecen las escuelas sin registro
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oficial para ingresar a sus aulas. Información proporcionada por las autoridades centrales establecen que los jóvenes que se sientan timados por estos
planteles deben acudir a la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO)
para poner su queja, pues “de ninguna
manera tienen relación con esta casa de
estudios”.

conocer el rector Juan Ramón de la
Fuente a directores de esta institución en
una reunión privada. De acuerdo con la
información emitida por la UNAM, por
medio de un comunicado, el dinero se
distribuirá entre los nueve planteles de la
Escuela Nacional Preparatoria y los
cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Excélsior • 23/01/2004 • p. 4.
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente, giró instrucciones al Colegio de
Directores para que inicien la revisión de
los programas y planes de estudios de
escuelas y facultades de esta casa de estudios, luego de informar que será otorgado un monto extraordinario de 181 millones de pesos a la investigación para
compensar la disminución de recursos
del gobierno federal para ciencia y tecnología.

El Universal • 30/01/2004 • p. 19.
Los trabajadores académicos de la
UNAM aceptaron un incremento salarial
de 3.8 porciento, además de una bolsa
adicional de 3 millones de pesos para
atender programas sociales y de jubilación de los profesores e investigadores.
En tanto, la UAM ofreció al sindicato independiente de trabajadores 4.8 porciento
de incremento salarial y 1 porciento en
prestaciones, para todos los puestos y
categorías con que cuenta esta institución.

La Jornada • 10/02/2004 • p. 14.
La UNAM dio a conocer el Programa de
Racionalidad y Austeridad Presupuestaria, el cual consta de 18 acciones que
desde ayer comenzaron a instrumentarse. Entre las medidas destacan la compactación de las estructuras de organización, la limitación en la creación de plazas, de los nombramientos de secretarios
particulares y asesores, y la restricción en
el uso de la telefonía celular. Los ahorros
que se deriven de la aplicación de estas
acciones se destinarán a los programas
de becas para estudiantes de bajos recursos y alto rendimiento.

La Crónica de Hoy • 04/02/2004 • p. 29.
Al ser ratificado al frente de la dirección
de Publicaciones y Fomento Editorial,
Hernán Lara Zavala señaló que el proyecto fundamental será constituir una
normatividad en las publicaciones de la
UNAM, a través de un Consejo que creó
el propio rector y, al mismo tiempo, promover algunos de los proyectos editoriales, como la colección Pequeños grandes
ensayos, “que recoge ediciones muy
accesibles en términos de precio, pero
también textos importantes de carácter
universal”.

Excélsior • 11/02/2004 • p. 1C.
Para el poeta Juan Bañuelos “Un canal
universitario de cobertura nacional puede
ser una alternativa, sobre todo para
hacer pensar y recuperar el diálogo con
la sociedad...Televisoras comerciales
casi oficializadas, por no decir oficiales,
no tienen competencia con una televisión
pensante y con alternativas, entonces
vale preguntarse: qué futuro tienen los
ciudadanos, qué es lo que principalmente cancela esta falta de competencia,
esta oficialización de las noticias y la cultura”.

El Sol de México • 05/02/2004 • p. 2C.
De los 18 mil alumnos que ingresan a los
cinco planteles del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH), sólo el 42 porciento
egresan y aún así es una cifra satisfactoria de acuerdo al promedio de deserción
nacional, afirmo el coautor del libro “ingreso Estudiantil al CCH” y profesor de
Química, Valentín López Gazcón.

La Jornada • 11/02/2004 • p. 42.
La idea de aplicar un régimen de cuotas a
los alumnos de la UNAM con mayores
recursos económicos resurgió en la Cámara de Diputados a iniciativa del PAN,
cuatro años después de la huelga estudiantil; no obstante, fue rechazada de
inmediato por el rector Juan Ramón de la
Fuente. “No pensamos que los recursos
para financiar la educación pública deban
salir de los bolsillos de los estudiantes”,
aclaró el funcionario.

Excélsior • 23/01/2004 •
“El canal universitario es una necesidad,
porque tal como lo señala el STUNAM
en sus considerandos, una institución
como la UNAM debe tener su propio
canal a semejanza del Politécnico”, afirmó el filósofo Roberto Escudero, quien
añadió: “Lo que sugeriría es que este
medio evite caer en rutinas espantosas,
más bien debe ser ágil y sobre todo cuidar no ser aburrido ni caer en la chabacanería, porque Big Brother no aburre a
nadie, pero no deja de ser una vulgaridad infinita”.
El Universal • 26/01/2004 • p. 14.
A partir de este día los aspirantes a ingresar a una de las más 80 licenciaturas que
ofrece la UNAM en su sistema abierto y
escolarizado se deberán presentar en las
instalaciones de registro de la institución
para realizar trámites de registro al examen de ingreso. De acuerdo con cifras de
la Universidad se esperan poco más de
85 mil aspirantes que competirán por uno
de los 8,500 espacios, es decir, que por
cada lugar en la UNAM competirán hasta
12 mil jóvenes.
Reforma • 27/01/2004 • p. 4B.
Este año el bachillerato de la UNAM recibirá 91 millones de pesos como apoyo
extraordinario, que serán invertidos en
infraestructura y cómputo, según lo dio a
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La Jornada • 07/02/2004 • p. 37.
En el contexto del 4º. Congreso de Educación Superior Universidad 2004, realizado en La Habana, el rector, Juan Ramón de la Fuente, defendió hoy la noción
de una enseñanza superior sin barreras:
“No cedamos en un concepto de universidad sin barreras económicas, sin barre-

ras ideológicas, sin barreras étnicas, sin
barreras religiosas. Las únicas barreras
que caben en la universidad son las
barreras académicas. No hay razón para
que tengan cabida en una universidad en
el presente y en el futuro otro tipo de
barreras”.

La Jornada • 12/02/2004 • p. 38.
Tras reafirmar que las relaciones entre la
UNAM y el Gobierno del Distrito Federal
son intensas y así se mantendrán, Andrés
Manuel López Obrador, advirtió que ha
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avanzado una tendencia que confunde:
“la administración de empresas con la
administración pública”. Por su parte, el
rector resaltó que a tres años de la firma
de un primer convenio se han signado
181 proyectos, lo cual es una “cifra sin
precedentes”, que además ha atraído a la
universidad recursos extraordinarios por
150 millones de pesos.
Milenio • 16/02/2004 • p. 45.
Destinar casi 100 millones de pesos para
áreas creativas, prácticamente el doble
de lo que actualmente se aplica, es el
objetivo presupuestal que Gerardo Estrada gestionará como nuevo coordinador
de Difusión Cultural en la UNAM. El presupuesto heredado es de 500 millones de
pesos. “Si de esos 500 millones tenemos
40 o 50 para gasto de creativo, pues
esperamos que pudiéramos ocupar 100
millones”.
La Jornada • 18/02/2004 • p. 44.
El rector de la UNAM, Juan Ramón de la
Fuente, dio posesión a Mari Carmen
Serra Puche como coordinadora de Humanidades, en sustitución de Olga Hansberg Torres. La nueva coordinadora indicó que si la UNAM constituye la fuerza de
la razón del país no es exagerado afirmar
que en las ciencias sociales y las humanidades se fincan el cerebro y el alma de
la institución.
Excélsior • 19/02/2004 • p. 23.
Pese a la creciente demanda de ingreso
para la educación media superior que
existe en el Distrito Federal, el Instituto
Politécnico Nacional y la UNAM han disminuido en 15 mil espacios educativos,
por ello, deben restaurar su oferta educativa. Hugo Aboites de la UAM, aseguró
que en 1996, cuando se realizó el primer
“examen único de ingreso”, el IPN ofertaba 26 mil lugares de nuevo ingreso, pero
después se registró una disminución de 8
mil, mientras en la UNAM la reducción fue
de 7 mil lugares.
La Jornada • 19/02/2004 • p. 42.
Una encuesta aplicada en 3 universidades reveló que más de 50 porciento de
los entrevistados de la UNAM, de U. Baja
California Sur y la U. Veracruzana consideran que la “corrupción” es uno de los
problemas más frecuentes entre los

miembros de la comunidad. 20 porciento
de los encuestados de la UNAM y 19 de
la UV confesaron haber participado en la
compraventa de exámenes y/o calificaciones.
La Jornada • 23/02/2004 • p. 13.
Entre los retos que deberá asumir la
UNAM para los próximos años se encuentra el enriquecimiento de la oferta
educativa bajo una mirada más abierta y
flexible, que permita incorporar nuevos
programas a las opciones curriculares de
corte tradicional y con ello colocarnos a la
vanguardia de la educación superior, no
sólo en nuestro país sino en Latinoamérica, sostuvo el rector Juan Ramón de la
Fuente.
La Jornada • 23/02/2004 • p. 14.
El Plan de Desarrollo de la UNAM que se
presentará en mayo próximo, tendrá por
sello distintivo su vocación social, con lo
cual se marcará clara distancia respecto
a algunas rectorías de las dos décadas
anteriores, que hicieron “su esfuerzo”
para que en la universidad se asimilaran
las políticas neoliberales, apuntó el secretario técnico del Consejo de Planeación,
Armando Labra.
La Jornada • 24/02/2004 • p. 43.
Visiones como la de que la nación necesita más técnicos y menos filósofos
demuestran que el gobierno de Vicente
Fox pretende transformar a México de
una nación de pensadores e innovadores
a un “país de ignorancia”. Por ello la coordinadora de Humanidades, Mari Carmen
Serra Puche, adelanta que desde la
UNAM se impulsará una estrategia para
que la población se dé cuenta de la
importancia de la historia, de la filosofía y
de las letras, pues, advierte, “hay un patrimonio cultural no tangible que se está
perdiendo”.
La Jornada • 25/02/2004 • p. 2.
En carta al correo ilustrado, el Dr. David
Torres Mejía, director general de comunicación social de la SEP, señaló que:
“Sorprende que una funcionaria tan
importante de la UNAM sostenga que el
gobierno actual pretenda ‘crear un país
de ignorantes’. La SEP la invita a conocer
los programas que realiza en todos los
ámbitos para incorporar un mayor núme-

ro de jóvenes mexicanos al sistema educativo nacional y a opinar puntualmente
sobre los alcances y limitaciones de los
mismos”.
La Crónica de Hoy • 26/02/2004 • p. 31.
La UNAM revisará sus esquemas de ingreso, permanencia y egreso de todos
sus niveles educativos, desde una visión
“completamente diferente a las reformas
de 1997”, pues en ese tiempo “la idea era
separar al bachillerato de la universidad”
y ahora “queremos fortalecerlo e integrarlo más a los estudios superiores”, señaló
Rosaura Ruiz secretaria de Desarrollo
Institucional.n
Selección realizada por Carlos A. Flores Villela
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El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades (CEIICH)
y el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU)
C O N V O C A N
a investigadoras e investigadores a participar en su proyecto de

AUTO-ESTUDIO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MEXICANAS
cuya segunda etapa se inicia en mayo de 2004. Se reciben proyectos sobre cinco temáticas conforme a la experiencia particular de alguna universidad pública mexicana (UPM):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autonomía universitaria: experiencias en las UPM´s / Coordinador: Dr. Daniel Cazés (danielcm@servidor.unam.mx)
Financiamiento de las UPM´s / Coordinador: Mtro. José Gandarilla (joseg@servidor.unam.mx)
Gobernabilidad universitaria / Coordinador: Dr. Axel Didriksson (didrik@servidor.unam.mx)
Evaluación y remuneración del trabajo académico / Coordinador: Dr. Eduardo Ibarra (eic@xanum.uam.mx)
Creatividad y nuevas perspectivas del conocimiento / Coordinador: Dr. Luis Porter (porter@servidor.unam.mx)
Auto-estudio de las UPM´s (primera etapa) / Coordinadores: Daniel Cazés, Eduardo Ibarra, Luis Porter
(Incluirá los trabajos finales de la primera etapa del Proyecto). Ver convocatoria particular de cada temática en
www.unam.mx/ceiich (encuentros académicos 2004).

ENVÍO DE PROPUESTAS
Las propuestas serán evaluadas por el Comité Académico del Programa. Enviar resumen de 2 cuartillas con los términos del
estudio propuesto y su contenido. El Comité publicará sus dictámenes en su página de internet. Detallar institución de adscripción, dirección, teléfono, correo-e, etc. y un perfil curricular en no más de 10 líneas. Es indispensable indicar la temática de
la propuesta.
a) Por correo-e: ceichc@servidor.unam.mx (solicitar acuse de recibo).
b) Por correo: Programa de Investigaciones sobre Educación Superior, CEIICH-UNAM, Torre II de Humanidades, 4º. Piso, C.U.,
México 04510, D.F.
FORMATO
Extensión máxima: 35 cuartillas (interlineado de 1.5 en Times New Roman de 12) incluyendo bibliografía, notas, cuadros y gráficas. Respetar las normas para la presentación de originales del CEIICH. No se considerarán trabajos que no se ajusten a estas
normas.
FECHAS
• Recepción de propuestas de auto-estudio (2 cuartillas): hasta el 30 de junio de 2004
• Publicación de propuestas aceptadas: 15 de julio de 2004
• Entrega de ponencias de mesas de estudio y documentos de auto-estudio: 5 de noviembre de 2004
• Difusión electrónica de los escritos: 15 de noviembre de 2005
• Publicación y difusión del Programa del Segundo Encuentro y de las mesas de debate: 15 de noviembre de 2005
• “Segundo encuentro de auto-estudio de las universidades públicas mexicanas”: 14 a 18 de febrero de 2005
• Corrección de las versiones presentadas en el encuentro: 21 de febrero a 4 de abril de 2005
• Entrega de las versiones definitivas: 11 de abril de 2005
• Dictamen final: 11 de abril a 27 de mayo de 2005
• Publicación de los trabajos: 6 de junio a 30 de septiembre de 2005
• Presentación de resultados de la Segunda Etapa del Proyecto de Auto-Estudio: octubre de 2005
PUBLICACIÓN
Las versiones definitivas serán dictaminadas. Se publicarán los trabajos seleccionados, cubriéndose los derechos de autor respectivos, en la Colección Educación Superior, conforme a los lineamientos que establezca el Comité Académico del Programa.
PARA DUDAS Y CONSULTAS
Comunicarse con los coordinadores por correo electrónico.
Dr. Daniel Cazés Menache
Director del CEIICH
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