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Editorial

La Universidad y la lucha
por la autonomía

E

xisten años que están llamados a estar repletos de efemérides, tal es el caso del que actualmente va en curso. Con relación a la problemática universitaria, o si se desea ser aún más
preciso, con relación a la problemática estudiantil universitaria;
el año 2008 registra un par de conmemoraciones que nuestra
publicación no podría dejar de registrar. Es el caso, en primer
lugar, de los sucesos de Córdoba, Argentina, que en el mes de
junio de hace 90 años registraron emblemáticamente la lucha de
los estudiantes universitarios por edificar formas más avanzadas
de gobierno en el marco de una institución universitaria que
seguía siendo normada por modalidades aristocráticas y colonializantes en el ejercicio del poder. Tocará el turno, en una
publicación posterior, para hacer el balance de los hechos de
octubre de 1968 y sus repercusiones en la sociedad mexicana
SIGUE EN LA PAG. 1
toda.
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viene de la portada.
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La Universidad y la lucha por la autonomía
Por dicha razón, en la publicación que obra en sus manos, a diferencia de números anteriores, hemos engrosado la sección Del archivo
incluyendo no sólo el imprescindible Manifiesto Liminar de la Reforma
Universitaria, redactado el día 21 de junio de 1918 por la Federación
Universitaria de Córdoba, y que cumple las veces de proclama, de
documento de avanzada y de auténtica aportación del estudiantado
latinoamericano para toda consideración del curso de la institución
universitaria en el siglo xx. Acompañan a este documento los textos de
Luis Vitale, quien extrae consecuencias tal vez continentales en dicho
pronunciamiento, al colocarlo en la vía de edificación de un auténtico
demos para el ejercicio del poder en los asuntos universitarios, y el de
Pablo Rieznik, quien apunta a consecuencias de índole local pero no
por ello exclusivamente inmediatas de dichos sucesos, pues los enmarca en una lucha más amplia y que por ello rebasa las fronteras de la
institución universitaria al situarlos en el plano de la lucha social por
mejores condiciones de existencia. En dicha línea de análisis deben
ser leídas las reflexiones más sintéticas pero no menos exhaustivas que
hemos incluido en la sección Subrayados, y que se deben a la pluma,
nada menos, que de José Carlos Mariátegui y José Revueltas.
La consideración para publicar este conjunto de textos reside en
el hecho de que el estudiantado de nuestras instituciones públicas de
educación superior merece conocer no sólo la existencia de dichos
sucesos, sino además calibrarlos en su justa dimensión en términos de
los problemas actuales que lo interpelan no exclusivamente como el
sujeto fundamental de los procesos de enseñanza – aprendizaje, sino
como aquel que ocupa un lugar de privilegio dentro de la sociedad
toda, al tener la posibilidad de empaparse de la propia universalidad
de la cultura.
Si ya la disposición de este primer bloque de trabajos recupera tal
problemática en aras de verla en sus repercusiones presentes, no lo es
menos con los señalamientos que el trabajo de Imanol Ordorika nos
ofrece; pues ahí se apunta a un conjunto de dimensiones, tal vez más
cercanas, en que la institución de educación superior más importante
del país ha absorbido los alcances de la autonomía universitaria. Se
apunta en dicho trabajo a resaltar sus límites y por dicha razón su condición de proyecto a alcanzar y no concluido.
La política educativa del gobierno tiende a vincular la cuestión de la
autonomía con la del auto-financiamiento, y a evadir cualquier tentativa que avance en una senda de auténtica democratización en la toma
de decisiones, también procura restringir sus alcances a las cuestiones
administrativas y a vehicular pretensiones disciplinarias y de control
de la autonomía académica a través de medidas extra-curriculares y
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de des-homologación salarial que impiden la posibilidad de alcanzar
situaciones de una plena o más amplia democratización en el ejercicio
de las decisiones que incumben a los universitarios.
La lucha de la universidad por su autonomía es ya, en este tiempo,
la adición de la universidad en la lucha por la autonomía que la sociedad toda reclama. Son dos, cuando menos, las dimensiones en que
puede ser encarada la vinculación entre el problema de la autonomía
y el de la institución universitaria, en ambos esta última tiende a ser
entendida no en su versión limitada como campus sino ampliada en su
condición de proyecto. Estas dimensiones son, a juicio del que escribe,
las de auto-institucionalidad democrática y la de construcción del libre
albedrío de los sujetos que la integran.
En primer lugar, en el marco de la formulación de la democracia
como auto-institución, Castoriadis recupera el problema del nomos
para apuntar a su doble dimensión. En cuanto a lo particular y lo universal, la democracia es proyecto de autonomía social y de autonomía
individual. Para Castoriadis “es autónomo aquel que se otorga sus
propias leyes. (No aquel que hace lo que se le ocurre, sino quien se
proporciona leyes)”. Si al nivel del individuo el otorgarse leyes aparece
como enormemente difícil en la medida en que representa un enfrentamiento con la totalidad, para la sociedad en su conjunto otorgarse
su ley significará “aceptar a fondo la idea de que ella misma crea su
institución”. En la dimensión de lo colectivo esto equivale a decir “que
ella misma debe decidir a propósito de lo que es justo e injusto”. Si
el ser humano sobrevive únicamente creando sociedad, será, pues, la
institución lo que otorgue sentido a los individuos socializados. Las
sociedades despliegan su funcionamiento a través de articular la institución primera de la sociedad (el hecho de que ella se crea a sí misma)
con instituciones segundas (pero no secundarias) que la instrumentan
y que son al tiempo que transhistóricas, específicas. La autonomía se
manifiesta enteramente como un proyecto por hacer.
En el propio proyecto kantiano de la ilustración (“verdadera reforma de la manera de pensar”), el cometido de erigir sujetos que tengan
la capacidad de servirse de su propia razón, de “pensar por propia
cuenta”, está en la base de la auténtica emancipación humana. El
carácter constitutivo del programa ilustrado reside en la autonomía
de la persona, en ese conducirse, en ese “servirse de la inteligencia
sin la guía de otro”. Consiste, pues, en liberarse “de la ajena tutela”
que ha logrado establecerse como “verdadera segunda naturaleza” de
aquellos que no se conducen con autonomía. No fue otro el propósito de los estudiantes de Córdoba quienes en el movimiento de 1918
rompen amarras del régimen anterior y tratan de desprenderse, como
diría Kant, de la “merecida tutela” de mentores que se mantenían en
la égida aristocrática.
La universidad es una de las instituciones en que encarna el ideal
ilustrado, pues es en su interior, en el campus, en el que las comunidades que la integran pueden obrar en libertad, esto es, “hacer uso públi-
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co de su razón íntegramente”. Es justo por dicha condición que, en la
relación entre universidad y autonomía, estamos ante un par dialéctico, y en su oposición estamos ante un contrasentido. En el momento
actual, no sólo hay que conquistar la autonomía para la universidad en
los limitados marcos que la gubernamentalidad institucional le otorga, hay que impulsar desde la universidad la lucha por la autonomía
del sujeto, de las instituciones y de la sociedad toda.
La pretendida diseminación del propósito autonómico haciéndolo
saltar desde el recinto universitario, ubicando a éste como un andamiaje institucional de avanzada, que pueda inmiscuirse en un proyecto más amplio de alcances societales: ahí reside uno de los posibles
papeles a cumplir por la comunidad universitaria, por la universidad
entendida como proyecto de lo común. Tales parecen ser algunas de las
formulaciones del extracto de un texto más amplio de Eduardo Ibarra que hemos incluido en la sección de Reflexiones. Son también muy
encomiables los esfuerzos por pensar de modo crítico tanto la modernidad, como su crisis y sus posibles alternativas en dos novedades editoriales que son destacadas en nuestra sección de reseñas de libros,
escritas ambas por colegas de nuestra casa de estudios.
El editor
ES
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Manifiesto liminar
de la Reforma Universitaria.
La juventud argentina de Córdoba a
los hombres libres de Sudamérica1
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ombres de una República
libre, acabamos de romper
la última cadena que, en pleno
siglo xx, nos ataba a la antigua
dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a
todas las cosas por el nombre
que tienen. Córdoba se redime.
Desde hoy contamos para el país
una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan.
Creemos no equivocarnos. Las
resonancias del corazón nos lo
advierten: estamos pisando sobre
una revolución, estamos viviendo
una hora americana.
La rebeldía estalla en Córdoba
y es violenta porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era
necesario borrar para siempre el
recuerdo de los contrarrevolucionarios de mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio
secular de los mediocres, la renta
de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo
que es peor aún el lugar en donde
todas las formas de tiranizar y de
insensibilizar hallaron la cátedra
que las dictara. Las universidades
han llegado a ser así fiel reflejo
de estas sociedades decadentes
que se empeñan en ofrecer el
triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la

ciencia frente a estas casas mudas
y cerradas, pasa silenciosa o entra
mutilada y grotesca al servicio
burocrático. Cuando en un rapto
fugaz abre sus puertas a los altos
espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en
su recinto. Por eso es que dentro
de semejante régimen, las fuerzas
naturales llevan a mediocrizar la
enseñanza y el ensanchamiento
vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la
periodicidad revolucionaria.
Nuestro régimen universitario
–aún el más reciente– es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho
divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace
y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación
Universitaria de Córdoba se alza
para luchar contra ese régimen y
entiende que en ello lleva la vida.
Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que
el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente
en los estudiantes. El concepto
de autoridad que corresponde y
acompaña a un director o a un
maestro en un hogar de estudiantes universitarios no puede apo-
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yarse en la fuerza de disciplinas
extrañas a la sustancia misma de
los estudios. La autoridad en un
hogar de estudiantes no se ejercita mandando, sino sugiriendo y
amando: enseñando.
Si no existe una vinculación
espiritual entre el que enseña y el
que aprende, toda enseñanza es
hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga
obra de amor a los que aprenden.
Fundar la garantía de una paz
fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un
estatuto es, en todo caso, amparar
un régimen cuartelario, pero no
una labor de ciencia. Mantener la
actual relación de gobernantes a
gobernados es agitar el fermento
de futuros trastornos. Las almas
de los jóvenes deben ser movidas
por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que
emana de la fuerza no se avienen
con lo que reclaman el sentimiento y el concepto moderno de las
universidades. El chasquido del
látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los
cobardes. La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de
ciencia es la del que escucha una
verdad o la del que experimenta
para crearla o comprobarla.
Por eso queremos arrancar de
raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto
de autoridad que en estas casas
de estudios es un baluarte de
absurda tiranía y sólo sirve para
proteger criminalmente la falsa
dignidad y la falsa competencia.
Ahora advertimos que la reciente reforma, sinceramente liberal,
aportada a la Universidad de Córdoba por el doctor José Nicolás

Matienzo sólo ha venido a probar
que el mal era más afligente de lo
que imaginábamos y que los antiguos privilegios disimulaban un
estado de avanzada descomposición. La reforma Matienzo no ha
inaugurado una democracia universitaria, ha sancionado el predominio de una casta de profesores.
Los intereses creados en torno de
los mediocres han encontrado
en ella un inesperado apoyo. Se
nos acusa ahora de insurrectos en
nombre de un orden que no discutimos, pero que nada tiene que
seguir burlando y embruteciendo,
proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección.
Entonces la única puerta que nos
queda abierta a la esperanza, es
el destino heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor
estímulo, la redención espiritual
de las juventudes americanas
nuestra única recompensa, pues
sabemos que nuestras verdades lo
son –y dolorosas– de todo el continente ¿Qué en nuestro país una
ley –se dice– la ley Avellaneda, se
opone a nuestros anhelos?, pues a
reformar la ley, que nuestra salud
moral lo está exigiendo.
La juventud vive siempre en
trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de contaminarse. No se
equivoca nunca en la elevación
de sus propios maestros. Ante los
jóvenes no se hace mérito adulante o comprado. Hay que dejar que
ellos mismos elijan sus maestros
y directores, seguros de que el
acierto ha de coronar sus determinaciones. En adelante sólo
podrán ser maestros en la futura
república universitaria los verdaderos constructores de almas, los
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creadores de verdad, de belleza y
de bien.
La juventud universitaria de
Córdoba cree que ha llegado la
hora de plantear este grave problema a la consideración del país
y de sus hombres representativos.
Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Córdoba con motivo de la elección
rectoral, aclaran singularmente
nuestra razón en la manera de
apreciar el conflicto universitario. La Federación Universitaria
de Córdoba cree que debe hacerle conocer al país y a América las
circunstancias de orden moral
y jurídico que invalidan el acto
electoral verificado el 15 de junio.
Al confesar los ideales y principios
que mueven a la juventud en esta
hora única de su vida, quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que
está quemando el viejo reducto de
la opresión clerical. En la Universidad Nacional de Córdoba y en
esta ciudad no se han presenciado desórdenes, se ha contemplado y se contempla el nacimiento
de una verdadera revolución que
ha de agrupar bien pronto bajo
su bandera a todos los hombres
libres del continente. Referiremos
los sucesos para que se vea cuanta
razón nos asistía y cuánta vergüenza nos sacó a la cara la cobardía
y la perfidia de los reaccionarios.
Los actos de violencia, de los cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían como en el
ejercicio de puras ideas. Volteamos
lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo hicimos para
poder levantar siquiera el corazón
sobre esas ruinas. Aquellos representan también la medida de nues-



tra indignación en presencia de la
miseria moral, de la simulación y
del engaño artero que pretendía
filtrarse con las apariencias de la
legalidad. El sentido moral estaba
oscurecido en las clases dirigentes por un fariseísmo tradicional
y por una pavorosa indigencia de
ideales.
El espectáculo que ofrecía
la Asamblea universitaria era
repugnante. Grupos de amorales deseosos de captarse la buena
voluntad del futuro rector explotaban los contornos en el primer
escrutinio, para inclinarse luego
al bando que parecía asegurar el
triunfo, sin recordar la adhesión
públicamente empeñada, el compromiso de honor contraído por
los intereses de la universidad.
Otros –los más– en nombre del
sentimiento religioso y bajo la
advocación de la Compañía de
Jesús, exhortaban a la traición y
al pronunciamiento subalterno.
(Curiosa religión que enseña a
menospreciar el honor y deprimir la personalidad. Religión
para vencidos o para esclavos). Se
había obtenido una reforma liberal mediante el sacrificio heroico
de una juventud. Se creía haber
conquistado una garantía y de la
garantía se apoderaban los únicos enemigos de la reforma. En la
sombra los jesuitas habían preparado el triunfo de una profunda
inmoralidad. Consentirla habría
comportado otra traición. A la
burla respondimos con la revolución. La mayoría expresaba la
suma de la represión, de la ignorancia y el vicio. Entonces vimos
la única lección que cumplía y
espantamos para siempre la amenaza del dominio clerical.
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La sanción moral es nuestra,
el derecho también. Aquellos
pudieron obtener la sanción jurídica, empotrarse en la ley. No se
lo permitimos. Antes de que la
iniquidad fuera un acto jurídico, irrevocable y completo, nos
apoderamos del salón de actos y
arrojamos a la canalla, solo entonces amedrentada, a la vera de los
claustros. Que esto es cierto, lo
patentiza el hecho de haber, a
continuación, sesionado en el propio salón de actos la Federación
Universitaria y de haber firmado
mil estudiantes sobre el mismo
pupitre rectoral, la declaración
de huelga indefinida.
En efecto, los estatutos reformados disponen que la elección
del rector terminará en una misma sesión, proclamándose inmediatamente el resultado, previa
lectura de cada una de las boletas y aprobación del acta respectiva. Afirmaremos, sin temor de
ser rectificados, que las boletas
no fueran leídas, que el acta no
fue aprobada, que el rector no
fue proclamado, y que, por consiguiente, por la ley, aun no existe
rector de esta universidad.
La
juventud
universitaria
de Córdoba afirma que jamás
hizo cuestión de nombres ni de
empleos. Se levanto contra un
régimen administrativo, contra
un método docente, contra un
concepto de autoridad. Las funciones publicas se ejercitaban en
beneficio de determinadas camarillas. No se reformaban ni planes
ni reglamentos por temor de que
alguien en los cambios pudiera
perder su empleo. La consigna de
“hoy para ti y mañana para mi”,
corría de boca en boca y asumía

la preeminencia de estatuto universitario. Los métodos docentes
estaban viciados de un estrecho
dogmatismo, contribuyendo a
mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas
modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición de viejos
textos, amparaban el espíritu de
rutina y de sumisión. Los cuerpos
universitarios, celosos guardianes
de los dogmas trataban de mantener en clausura a la juventud,
creyendo que la conspiración del
silencio puede ser ejercitada en
contra de la ciencia. Fue entonces cuando la oscura universidad
mediterránea cerro sus puertas
a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a
otros, ante el temor de que fuera
perturbada su placida ignorancia. Hicimos entonces una santa
revolución y el régimen cayo a
nuestros golpes.
Creímos honradamente que
nuestro esfuerzo había creado
algo nuevo, que por lo menos
la elevación de nuestros ideales
merecía algún respeto. Asombrados, contemplamos entonces,
como se coaligaban para arrebatar nuestra conquista los mas crudos reaccionarios.
No podemos dejar librada
nuestra suerte a la tiranía de una
secta religiosa, ni al juego de intereses egoístas. A ello se nos quiere
sacrificar. El que se titula rector
de la Universidad de San Carlos
ha dicho su primera palabra:
“Prefiero antes que renunciar
que quede el tendal de cadáveres
de estudiantes”. Palabras llenas
de piedad y de amor, de respeto
reverencioso a la disciplina; palabras dignas del jefe de una casa de
altos estudios. No invoca ideales
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ni propósitos de acción cultural.
Se siente custodiado por la fuerza
y se alza soberbio y amenazador.
Armoniosa lección que acaba de
dar a la juventud el primer ciudadano de una democracia universitaria! Recojamos la lección,
compañeros de toda América;
acaso tenga el sentido de un presagio glorioso, la virtud de un
llamamiento a la lucha suprema
por la libertad; ella nos muestra
el verdadero carácter de la autoridad universitaria, tiránica y obcecada, que ve en cada petición un
agravio y en cada pensamiento
una semilla de rebelión.
La juventud ya no pide, exige
que se le reconozca el derecho a
exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios
por medio de sus representantes.
Está cansada de soportar a los



tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele
la capacidad de intervenir en el
gobierno de su propia casa.
La juventud universitaria de
Córdoba, por intermedio de su
Federación, saluda a los compañeros de la América toda y les incita
a colaborar en la obra de libertad
que se inicia.
Enrique F. Barros, Horacio
Valdés, Ismael C. Bordabehere,
presidentes
Gumersindo Sayazo, Alfredo
Castellanos, Luis M. Méndez,
Jorge L. Bazante, Ceferino Garzón Maceda, Julio Molina, Carlos
Suárez Pinto, Emilio R. Biagosch,
Ángel J. Nigro, Natalio J. Saibene,
Antonio Medina Allende, Ernesto
Garzón. ES
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El grito de Córdoba y la unión
latinoamericana1

A

nte todo, quiero manifestar que estoy muy agradecido –y emocionado– por la
invitación que me ha hecho la
comunidad universitaria para
intercambiar ideas acerca del significado histórico de la Reforma
Universitaria, precisamente en la
provincia donde hace 70 años se
lanzó aquel grito que estremeció
a la América entera. Rememoro en este instante solemne, con
entrañable cariño los relatos que
sobre ese acontecimiento memorable me hicieran Silvio Frondizi
– el Frondizi bueno, asesinado
por las tres A– José Luis Romero en su gabinete de estudio y
en una carpintería que tenía al
fondo de su casa de Adrogué, y
Luis Franco, a quien recordamos
hoy pocos días después de su
muerte. Ellos me contaban sobre
los testimonios que habían recogido de los labios protagónicos de
Alfredo Palacios, Alejandro Korn,
Aníbal Ponce y otros portaestandartes de la Reforma del 18.
Recuerdo también en este
momento –luego de 30 años de
ausencia de los pagos en que nací,
tras un largo pero enriquecedor
periplo por las tierras de Tupac
Amaru, Bolívar y Martí– recuerdo, decía, mis primeros pasos por
los anchos patios de la Universidad de La Plata y las apasionadas discusiones sobre la manera
de actualizar e implementar una

nueva reforma universitaria,
cuando era dirigente del Centro
de Estudiantes de la Facultad de
Humanidades, allá por el año
1950.
Debo confesar que sólo me di
cuenta cabal de la trascendencia
universal de la Reforma Universitaria del 18 cuando en 1975,
hablando de ella en una cátedra
en la Escuela de Frankfurt, de
Adorno y Horkheimer, los estudiantes alemanes no podían comprender cómo, en esta América
Latina tan atrasada, se pudieron
dar formas tan avanzadas y democráticas en el campo del saber y
en la generación del poder. Y no
podían creer la que hicimos hace
70 años porque las universidades
de esos países, tan adelantados en
la económico, siguieron siendo
cuasi-feudales en su régimen universitario –disfrazados aún con
toga y sentados en altos estrados
para guardar distancia autoritaria con los alumnos– hasta que
fueron conmovidos por el mayo
francés del 68, por aquellos jóvenes rebeldes que dijeron ¡basta!,
proclamando a los cuatro vientos
de la “ciudad luz”: l’imagination au
pauvoir, y el libertario emblema:
“prohibido prohibir”.
No obstante, seguimos con las
mentes colonizadas, como dijera
Franz Fanon, pues todavía no nos
atrevemos a decir que la Reforma
Universitaria es un movimiento y
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1

Conferencia
pronunciada en
la Universidad de
Río Cuarto y en
la Universidad
Nacional de
Córdoba en el
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una ideología de carácter universal,
nacida en tierra latinoamericana, así como hoy lo es La Teología de la Liberación. Entonces,
atrevámosnos, comenzando con
una ruptura epistemológica con
la concepción eurocéntrica de la
historia y del pensamiento para ir
al rescate decidido y sin complejos
ni prejuicios de nuestros originales aportes a la cultura mundial,
desde las sociedades agro-alfareras, inca y azteca hasta la contemporaneidad.
Uno de ellos fue indiscutiblemente la Reforma Universitaria
del 18, cuando en la Europa una
guerra mundial cortaba de raíz
“la belle époque” y la idea positivista
comteana de un progreso indefinido. Iniciada como un movimiento estudiantil en procura de
cambios académicos, se transformó, en el proceso de la lucha, en
un movimiento social. Más que
una reforma fue el inicio de un
cambio social revolucionario de
carácter continental, que empalmaba con la Revolución Mexicana de Zapata y Pancho Villa,
recogiendo las repercusiones de
la Revolución Rusa del 17. Más
que reformistas, los estudiantes
cordobeses fueron históricamente revolucionarios.
La Reforma Universitaria
comenzó en la ciudad de Córdoba, como consecuencia de peticiones de orden gremial y académico
que el Rector se negó a satisfacer.
Los estudiantes declararon entonces la huelga. El gobierno radical,
presidido por Hipólito Yrigoyen –
partidario de la filosofía política
democratizante del kraussismo–
envió como interventor a José
Nicolás Matienzo, quien accedió
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a ciertas peticiones académicas.
Enfervorizados con este avance,
los estudiantes se lanzaron a la
lucha por la democratización en
la generación del poder universitario, apoyando desde la base
la candidatura a rector del Dr.
Martínez Paz. Los conservadores,
nucleados en el grupo “Corda
Frates”, levantaron un candidato, que logró el triunfo merced
a una fuerte presión ideológica
y económica. Ante esta frustración, los estudiantes declararon
nuevamente la huelga, refrendada por un Manifiesto que con los
años será conocido como “el grito de Córdoba”, en una fría pero
prometedora mañana de junio
de 1918.
La Reforma comenzó con el
cuestionamiento de la estructura tradicional, tanto en lo académico como en la generación del
poder, planteando el co-gobierno
y la autonomía universitaria. Así
se expresaban los estudiantes cordobeses: “Acabamos de romper la
última cadena que, en pleno siglo
xx, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica
(...) desde hoy contamos para el
país una vergüenza menos y una
libertad más. Los dolores que nos
quedan son las libertades que faltan (...) estamos pisando sobre
una revolución, estamos viviendo
una hora americana (...) reclamamos un gobierno estrictamente
democrático y el derecho a darnos el gobierno propio”.
Algunos de los puntos programáticos de la Reforma fueron
absorbidos por la clase dominante, sobre todo aquellos relacionados con la modernización de la
enseñanza. La burguesía y el Esta-
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do necesitaba en esa época un
nuevo tipo de profesional, capaz
de atender las nuevas industrias
que surgían y las empresas agropecuarias en tren de modernización, a raíz del desarrollo del
capitalismo agrario. El Estado
necesitaba, asimismo, personal
calificado para atender las nuevas obras de infraestructura que
se estaban levantando, además
de personal universitario idóneo
para implementar los planes habitacionales, de salud y transporte.
Sería burdo afirmar –como lo
han hecho varios autores– que
los estudiantes hicieron la Reforma para servir a los objetivos de
la burguesía industrial. Ocurrió
que ellos levantaron ideales libertarios, tratando de ligar su lucha
con la de los trabajadores, pero
no alcanzaron plenamente sus
blancos estratégicos.
Sectores de la clase dominante
aprovecharon entonces la coyuntura para golpear a la vieja oligarquía en crisis, canalizando a su
favor algunas reformas planteadas
por el universitariado. Aceptaron,
sobre todo, aquellos aspectos relacionados con la modernización
de la enseñanza y la eliminación
del dogma católico, creación de
nuevas carreras científico-prácticas y un cierto tipo de elección
de las autoridades universitarias
con apariencia democrática, pero
donde las votaciones fueron decididas por los profesores de ciertos
niveles del escalafón. Obviamente, rechazaron el planteo central
de la Reforma: el cuestionamiento en la generación del poder universitario y la democratización
plena por la base en la elección
de las autoridades. También com-

batieron todo intento de vincular
la universidad con los problemas
de la sociedad global. Razón
tenía Germán Arciniegas cuando
decía: “La Universidad después
de 1918 no fue lo que ha de ser,
pero dejó de ser lo que había venido siendo”.
Estudiosos de la Reforma, como
Gabriel del Mazo, han tratado de
limitar los postulados del “grito
de Córdoba” a la “docencia libre,
modernización de la enseñanza
y democratización del régimen
administrativo en los planteles
superiores”. La verdad es que el
movimiento estudiantil perseguía cambios más profundos, tanto en la universitario como en el
conjunto de la sociedad. Más aún,
tuvo un proyecto latinoamericanista que alcanzó a expresarse en
la formación de organismos continentales de lucha. Aunque en el
Cono Sur no se crearon Universidades Populares, como la Universidad “José Martí” de Cuba y la
Universidad “González Prada” de
Perú, los estudiantes argentinos
encontraron otras formas de relacionarse con los oprimidos en pos
de la unidad obrero-estudiantil.
La Posición nacional-antiimperialista de importantes franjas
del estudiantado se fue forjando,
por un lado, como reacción a las
intervenciones militares norteamericanas en Haití, República
Dominicana y Nicaragua, y por
otro a través de la influencia de
las revoluciones rusa y mexicana,
que confluían con el ascenso del
movimiento obrero y campesino
en la mayoría de los países latinoamericanos.
La vanguardia estudiantil de
1918 - 25 formó parte del proce-

11

Del Archivo
so de radicalización de las capas
medias, que pugnaban por una
mayor participación política y
social. La izquierdización se agudizó a medida que el universitariado daba pasos firmes en el camino
de la praxis consecuente. Portantiero señala en su libro Estudiantes
y política en América Latina. El proceso de Reforma Universitaria, que “la
retórica y la ampulosidad de las
declaraciones de los líderes estudiantiles se transformó en acción
cuando las fuerzas represivas atacaron las manifestaciones callejeras de los estudiantes” (p.72).
Sin embargo, no coincidimos con
este autor cuando sostiene enfáticamente que en el movimiento
estudiantil se enfrentaron dos
corrientes: el aprismo y el marxismo. Ante todo, es necesario aclarar
que el aprismo surgió precisamente después y, en cierta medida, a
raíz de la Reforma Universitaria.
Por consiguiente, con excepción
del Perú, por la presencia de Haya
de la Torre como presidente de
la Federación de Estudiantes, en
ningún otro país el aprismo fue
una fuerza dentro del proceso de
Reforma Universitaria.
En cuanto a que el marxismo fue la otra corriente predominante, habría que precisar el
país. Cuando se inició la Reforma Universitaria no existía todavía estructurado ningún Partido
Comunista, aunque había tendencias marxistas dentro de los Partidos Socialistas, las que influyeron
en la radicalización de la Reforma, especialmente en Argentina,
Uruguay, Chile y México. En el
resto de los países ni siquiera existían Partidos Socialistas.
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El anarquismo ejerció, asimismo, influencia importante en el
estudiantado, sobre todo en el
Cono Sur y en Cuba. Al analizar
los textos de los Manifiestos de
Reforma Universitaria se encuentra el estilo del discurso ácrata,
especialmente en sus frases de
contenido libertario, que tan
magistralmente simbolizaron el
peruano Manuel González Prada, los hermanos Flores Magón
en México y, en Chile, José Santos
González Vera.
Los errores de apreciación
sobre las influencias políticas
principales en la Reforma Universitaria provienen de confundir Vanguardia con movimiento
estudiantil. En algún momento
del proceso de Reforma, especialmente en la fase del auge, la
vanguardia universitaria pudo
representar al conjunto del estudiantado; pero en las fases del
estancamiento o retroceso esa
vanguardia quedó frecuentemente desfasada de las aspiraciones
gremialistas coyunturales y, a
veces conservadoras y meramente reformistas de la mayoría del
universitariado. Esta situación se
produjo cuando, luego de la conquista de ciertas reformas estrictamente académicas, los líderes
de la vanguardia plantearon la
tesis de la Revolución Universitaria, es decir, intentar transformar
de raíz la Universidad antes del
triunfo de la revolución social. El
líder universitario cubano Julio
Antonio Mella advirtió a tiempo:
para hacer la Reforma Universitaria integral hay que hacer primero la transformación social de
fondo.
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La union latinoamericana

El movimiento estudiantil tuvo
desde el comienzo de la Reforma
un carácter latinoamericanista,
pues el Manifiesto mencionado
estaba dirigido a “los hombres
libres de Sudamérica”: “La redención de las juventudes americanas es nuestra única recompensa,
pues sabemos que nuestras verdades lo son –y dolorosas– de todo
el continente (...) La juventud
universitaria de Córdoba, por
intermedio de su Federación,
saluda a los compañeros de la
América toda y los incita a colaborar en la obra de la libertad
que iniciamos”.
Este reencuentro de Argentina
con América Latina, retomando
la tradición de Mariano Moreno, Bernardo Monteaguado, el
Libertador José de san Martín
y de mujeres como Juana Azurduy, se mediatizó posteriormente
con ese mitrismo a espaldas de
los indios, mestizos y negros de
nuestra América indo-afro-latina,
hasta que sobrevino la reciente
guerra de las Malvinas, momento
crucial en que el pueblo argentino se dio cuenta de que únicos
y verdaderos aliados son los pueblos latinoamericanos.
El sentir latinoamericanista del
“grito de Córdoba” era el reflejo
del contexto político continental
que se vivía, caracterizado por las
reiteradas agresiones e invasiones
norteamericanas a Centroamérica
y el Caribe, cometidas entre 1890
y 1920. Esta política expansionista
de las Estados Unidos, tanto económica como territorial, provoco
el surgimiento de una poderosa

corriente nacional-antiimperialista y la emergencia de pensadores de la talla de Manuel Ugarte,
José María Vargas Vila, Rufino
Blanco Fombona, José Rodo, José
Ingenieros y otros, que influyeron decisivamente en la nueva
generacion estudiantil. Por eso
en las declaraciones de los líderes de la Reforma Universitaria
se encuentran frecuentes llamados a la unidad latinoamericana.
Estos llamados no se quedaron
en el papel. En 1921 se realizó en
México el Congreso Internacional de Estudiantes Latinoamericanos; posteriormente varios
de estos dirigentes universitarios
formaron La Unión Latinoamericana en 1925, respaldada por José
Ingenieros y José Vasconcelos.
En su libro Ante los bárbaros,
Vargas Vila decía con su estilo apasionado y por momentos
incendiario: “Bolívar dio la palabra salvadora, en los espasmos de
la muerte envuelto en las brumas
augurales de su inmortalidad;
Unión, Unión, Unión, así dijo
el Genio moribundo; unión de
México y de los pueblos de Centroamérica en una gran Confederación; unión, liga ofensiva y
defensiva de los fragmentos de la
Antigua Colombia (...) unión del
Perú y Bolivia, las dos hijas gloriosas de Ayacucho; unión de Chile
y los pueblos del Plata; unión por
todo el continente.
Su coetáneo, el argentino
Manuel Ugarte precisaba este concepto: “Nuestro territorio fraccionado presenta, a pesar de todo,
más unidad que muchas naciones
de Europa. Entre las dos Repúblicas más opuestas de la Améri-
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ca Latina hay menos diferencia
y menos hostilidad que entre las
provincias de España o dos estados de Austria. Nuestras divisiones son puramente políticas y por
tanto convencionales. Los antagonismos, sí los hay, datan apenas
de algunos años y más que entre
los pueblos, son entre los gobiernos” (La Nación Latinoamericana,
Biblioteca Ayacucho, Caracas,
1978, p. 4).
José Ingenieros fijó entonces
una clara posición frente a la
doctrina Monroe: “No somos, no
queremos ser más, no podemos
seguir siendo panamericanistas. La famosa doctrina Monroe,
que pudo parecernos durante
un siglo la garantía de nuestra
independencia política contra el
peligro de conquistas europeas,
se ha revelado gradualmente
como una reserva del derecho
norteamericano a protegernos e
intervenirnos”. También puso de
manifiesto las inconsecuencias
yanquis en relación a su famosa
doctrina: “¿Impusieron los norteamericanos la doctrina Monroe
en 1833 cuando Inglaterra ocupó
las Islas Malvinas, pertenecientes
a la Argentina? ¿La impusieron
en los siguientes años, cuando el
almirante Leblanc bloqueó los
puertos del Río de la Plata? ¿Y en
1861, cuando España reconquistó a Santo Domingo? ¿Y en 1864
cuando Napoleón III fundó en
México el imperio de Maximiliano de Austria?” Ahora, nosotros
preguntaríamos lo mismo respecto de la actividad de Estados
Unidos con ocasión de la guerra
de las Malvinas por su apoyo ideológico y material al colonialismo
inglés.
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Ingenieros también fue partidario de retomar la lucha
por la unidad latinoamericana
ante la nueva ofensiva imperial:
“Creemos –decía– que nuestras
nacionalidades están frente a un
dilema de hierro. O entregarse
sumisos y alabar la Unión Panamericana (América para los norteamericanos) o prepararse en
común a defender su independencia, echando las bases de una
Unión Latinoamericana (América para los latinoamericanos) (El
Pensamiento revolucionario de José
Ingenieros, Ed, educa, San José
de Costa Rica, 1972, p. 127)
Este vibrante llamado está más
vigente que nunca a los 70 años de
la Reforma Universitaria: los latinoamericanos debemos unirnos
para enfrentar el flagelo de una
deuda externa de por sí impagable, una deuda que por lo demás
ya hemos pagado con creces desde las amortizaciones e intereses
del empréstito Baring de 1824
hasta la actualidad.
Si entabláramos un diálogo
imaginario con uno de los protagonistas de la Reforma Universitaria del 18 quizás nos preguntaría
qué hemos hecho para garantizar
la autonomía académica y territorial, y tendríamos que responderle
francamente: muy poco, ya sea por
la represión que hemos sufrido o
por autorepresión, que a veces es
peor. Si ese estudiante cordobés
preguntara, pidiendo cuentas,
que han hecho los estudiantes
para consolidar los espacios ganados por el movimiento reformista
del 18 en cuanto al co-gobierno y
la generación del poder desde la
base de la comunidad universitaria, habría que confesar derecha-
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mente que casi nada. Podríamos
justificarnos respondiéndole que
sufrimos innumerables dictaduras militares, desde el golpe
de Uruburu en 1930 hasta el de
Videla en 1976, que nos impidieron ser consecuentes con el “ grito de Córdoba”.
De todos modos, no vale la
pena lamentarse solamente, ni
golpearse el pecho con actitudes masoquistas. La autocrítica
es sana siempre y cuando haya
la decisión de enmendar errores
para marchar adelante, porque
como dijera el poeta Machado
y luego Joan Manuel Serrat: “El
camino se hace al andar”. Si lo
recorrimos maltrechos, podemos tomar este anhelado atajo
actual de la historia argentina
para ganar rápidamente nuevos
espacios democráticos que, respetando el pluralismo ideológico, acorten el camino o al menos

permitan recuperar el tiempo
perdido.
Todavía tenemos tiempo para
implementar el legado del 18.
Debemos ponernos ya, manos a
la obra, desde este minuto tan
solemne, inspirado en el ejemplo
de los cordobeses del 18. En marcha entonces, a investigar y enseñar, a aprender enseñando y a
enseñar aprendiendo, a estudiar
y luchar, a estudiar sin dejar nunca de luchar, como lo hizo aquel
argentino-latinoamericano que
correteó por los cerros cordobeses en su juventud, ese argentino
insigne que hoy celebramos el
60 aniversario de su nacimiento:
Ernesto Guevara. Que los próximos onomásticos de la Reforma
Universitaria nos permitan decirles a los muchachos cordobeses
del 18: sí, estamos cumpliendo
con vuestro legado. ES
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on el reclamo de una reformulación del gobierno de
la Universidad y de su cuerpo
docente, los estudiantes de la ciudad de Córdoba dieron en 1918
el puntapié inicial de un vasto
movimiento definitivamente inscripto en la historia, no sólo de
nuestro país sino de América Latina toda. Más allá de sus reivindicaciones originales, la Reforma se
fundó en el ímpetu y el vigor de
una movilización de características revolucionarias. Los universitarios cordobeses comenzaron el
año decretando la huelga general, ganaron la calle para imponer
sus reclamos, apelaron a la acción
directa cuando fue necesario
impedir por la fuerza la elección
de autoridades comprometidas
con el pasado que deseaban enterrar, llegaron inclusive a ocupar
las casas de estudio y nombraron a sus propios representantes
como rectores y decanos de los
claustros.
Por sus objetivos inmediatos la
juventud de Córdoba “se levantó
contra un régimen administrativo, contra un método docente,
contra un concepto de autoridad” (“Manifiesto Liminar de la
Reforma”, 21 de junio de 1918)
pero dio a esta lucha un alcance
mucho más amplio identificando
su cometido con la “necesidad de
romper todos los vínculos que
nos ligan a la tradición colonial,

ieznik2

completando la obra de los revolucionarios de Mayo” (Orden del
Día del acto estudiantil realizado en Buenos Aires, 28 de julio
de 1918). La nueva generación
emergía entonces en un mundo
convulsionado por la barbarie
de la I Guerra Mundial y trataba
de comprender las señales de la
reciente Revolución Rusa; se sentía además protagonista de la vida
política a la cual irrumpieron las
clases medias bajo el ala del yrigoyenismo y de la implantación
del sufragio secreto. Su acción,
por lo tanto, estaba insuflada
por el carácter épico y transformador de los acontecimientos de
la hora. Este afirmaba como un
gran sentimiento más que como
un programa –que nunca precisó–: “las resonancias del corazón
nos lo advierten: estamos pisando
sobre una revolución, estamos
viviendo una hora americana [...]
si en nombre del orden se nos
quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto
el sagrado derecho a la insurrección” (“Manifiesto Liminar”).
La bandera de la Reforma Universitaria fue el emblema común
en el cual, de hecho, se fundó
todo el movimiento estudiantil
latinoamericano; desde Chile,
Bolivia y Perú en el extremo sur
hasta México y Cuba en la otra
punta del continente. Si los estudiantes cordobeses se plantea-
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ron genéricamente encarnar el
cumplimiento de la inacabada
independencia nacional y la solidaridad de los “hombres libres de
América”, el significado y la perspectiva de la lucha emancipadora
–antiimperialista– implícita en la
reforma educativa, fue dominando progresivamente los debates y
la delimitación política en el seno
del movimiento reformista. De
sus filas surgirán en la década del
’20 el planteamiento de un movimiento nacionalista de contenido burgués capaz de viabilizar
un desarrollo capitalista moderno en nuestro atrasado continente. Este será el fundamento
del APRA peruano, organizado
como partido cuando se frustró
la intención original de darle un
carácter de movimiento organizado en Latinoamérica toda. Con
el cubano Mella el reformismo
trascenderá sus propios límites
para proclamar la inviabilidad
de sus objetivos fuera del cuadro
de una revolución dirigida por el
movimiento obrero. En los años
’30, sin embargo, bajo la bandera de la Reforma el movimiento
estudiantil será arrastrado por el
stalinismo y los democratizantes a
un frente común con el imperialismo. La lucha contra los elementos clericales y ultramontanos del
nacionalismo se dará desde la
trinchera antinacional del gorilismo latinoamericano.
¿Las reivindicaciones democráticas de la Reforma no han tenido
nunca vigencia? Aún hoy, la autonomía, el co-gobierno, la docencia libre, definen la plataforma de
acción del movimiento estudiantil
universitario. Su contenido y su

significado no son sólo materia
histórica sino una cuestión política relevante y de actualidad. Su
abordaje en el presente significa,
sin embargo, superar los propios
horizontes trazados por la Reforma, su vago idealismo democrático, su incapacidad para precisar
los vínculos entre los estudiantes,
la educación y la sociedad clasista. En su formulación inicial los
reclamos reformistas expresaban
la aspiración de la clase media
ilustrada por quebrar los moldes
de la Universidad colonial, corporativa y oligárquica, que reinaba
incólume en las primeras décadas del siglo. En su afán indudablemente progresista, y por la vía
de su propia hegemonía, el estudiantado alzado postuló no sólo
la factibilidad de una educación
moderna sino hasta la elevación
de la misma Universidad a la condición de fuerza dirigente de una
transformación social, inclusive,
revolucionaria.
La condición mesiánica que
permea los pronunciamientos y la
conducta de los principales líderes del estallido cordobés revela,
en la ampulosidad de su verbo, las
limitaciones de clase de su propio movimiento. La intelligentsia
pequeñoburguesa revela históricamente ese gusto particular por
la palabra exaltada y el recurso
al incendio discursivo en lo cual
fue pródigo el movimiento de la
Reforma. Las circunstancias no
permitieron superar este cuadro
que algunos consideran como
virtud: “La Reforma no tiene programa oficial, [...] nadie puede
invocar el título de vocero exclusivo de sus principios” (A. Giria y H.
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Sanguinetti, La Reforma Universitaria). Lo cierto es que, anunciando una revolución, la Reforma no
pudo encontrar el sujeto colectivo de la transformación social.
Aquello que no encontraba en la
materia misma de la sociedad lo
buscó en la inmaterialidad: “las
almas de los jóvenes deben ser
movidas por fuerzas espirituales”,
reza el belicoso y ya citado “Manifiesto Liminar”. La vaguedad de
las formulaciones de la Reforma
de 1918 permitió que en su seno
proliferaran las más diversas tendencias políticas. En todo caso
hay que distinguir el fervor revolucionario de sus fundadores y
hasta los límites objetivos de su
época, de la podredumbre de
muchos de quienes desde entonces se declararon sus seguidores. Hoy los agentes del FMI y la
entrega se dicen herederos de la
Reforma y en su nombre plantean
una política de liquidación de la
escuela pública, de desmantelamiento de la enseñanza superior y
de hambreamiento de la docencia
nacional.
Lo que la Reforma dejó pendiente la historia lo ha zanjado definitivamente. En una
época dominada por la superexplotación de los trabajadores y
la exacerbación de la opresión
nacional, la tendencia dominante
es a la descalificación en masa de
la mano de obra, a la destrucción
y despilfarro de los recursos educativos. Universidad, educación
y capitalismo son incompatibles.
La cuestión educativa no puede
resolverse al margen de la lucha
de clases. Sólo la clase obrera,
como artífice de su propio destino puede reconstruir la sociedad
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sobre una nueva base. La revolución educativa es inseparable de
la revolución social. El balance de
la Reforma Universitaria puede
y debe poner de relieve esta conclusión fundamental como enseñanza de la propia experiencia
histórica.
La Universidad anterior
a la Reforma

Las universidades argentinas
–Buenos Aires, Córdoba y La
Plata– se regían por la Ley Avellaneda, dictada en 1885. En las
universidades de La Plata y Buenos Aires se habían realizado
reformas para darle una cierta
participación al cuerpo docente
compuesto por la élite liberal.
Los cambios en la educación
superior fueron reflejando los
cambios en las principales ciudades del país, principalmente en
Buenos Aires. “Desde 1869 a 1914,
la población argentina casi se
había quintuplicado. Los extranjeros, que en 1869 no pasaban de
210.292, cuarenta y cinco años más
tarde sumaban 2.357.292 o sea el
30% de la población total” (A.
Ciria y H. Sanguinetti, La Reforma
Universitaria). Con el aumento de
la población se fue gestando una
clase media urbana que presionaba por una democratización del
acceso y de la organización misma
de la universidad. En las universidades, que hasta el momento eran
un coto cerrado de las clases dominantes, la consecuencia fue que la
matrícula tendió a un crecimiento muy significativo por la incorporación de nuevos sectores. En
la Universidad de Buenos Aires,

Del Archivo
por ejemplo, la matrícula pasó de
4.000 estudiantes en 1910 a 10.000
en 1918. Para contrarrestar esta
tendencia surgieron los proyectos educativos para introducir en
la enseñanza media la enseñanza
técnica y alivianar la presión sobre
la educación superior. En forma
simultánea aparecía en escena
una nueva clase social, el proletariado, que ya tenía para principios
de siglo una fuerte organización;
en 1896 se había fundado el Partido Socialista, primer partido
obrero del país.
En la Universidad de Buenos
Aires ya se habían manifestado
los primeros signos de malestar.
En 1871, a raíz del suicidio de un
estudiante provinciano aplazado,
en la facultad de Derecho, los estudiantes realizaron una reunión y
“osaron votar en favor de ciertas
reformas del régimen de estudio”
(T. Halperín Donghi, Historia de
la Universidad de Buenos Aires). La
protesta, sin embargo, no pasó a
mayores. Desde 1903 hasta 1906,
un movimiento huelguístico
paralizó la Universidad de Buenos Aires e inspiró la fundación
de los centros de estudiantes de
Medicina e Ingeniería, en 1904,
de Derecho al año siguiente, y
de la Federación Universitaria de
Buenos Aires, el 11 de septiembre
de 1908. Ante estos acontecimientos el diario La Nación “recomendaba” eliminar a los “elementos
heterogéneos” que “invaden la
Universidad”.
La Universidad de Córdoba

Estos son los antecedentes de la
rebelión que va a producirse en

1918. No es casual, tampoco, que
estallara en Córdoba. “La ciudad
es un claustro encerrado entre
barrancas; el paseo es un claustro
con verjas de fierro; cada manzana tiene un claustro con monjas
y frailes; los colegios son claustros; toda la ciencia escolástica de
la Edad Media es un claustro en
que se encierra y parapeta la inteligencia, contra todo lo que salga
del texto y el comentario. Córdoba no sabe que existe en la tierra
otra cosa que no sea Córdoba”
(D. F. Sarmiento, Facundo). Este
comentario de Sarmiento coincide con el clima que nos transmite
Juan B. Justo sobre la universidad
cordobesa: “Entrar en la vetusta
casa en que funciona la universidad es caer bajo la obsesión de
imágenes eclesiásticas. En medio
del patio nos encontramos con
una gran estatua de fray de Trejo
y Sanabria, estatua bastante pesada para que no pudiera ser volteada a lazo en la última revuelta
estudiantil” (J. B. Justo, Discursos
y Escritos Políticos). No fue casualidad que una de las consignas
coreadas por los estudiantes cordobeses era “Frailes No”.
Córdoba se levanta, primer
paro nacional del movimiento
estudiantil

A diferencia de Buenos Aires, la
Universidad de Córdoba se mantuvo hasta 1918 sin que se expresaran manifestaciones o síntomas
de cuestionamiento, “nada alteraba la paz colonial, nada conmovía
a la oligarquía cultural, apéndice
de la Iglesia que controlaba los
claustros” (J. C. Portantiero, Estu-
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Subrayados

“

El régimen económico y
político determinado por el
predominio de las aristocracias
coloniales –que en algunos países hispanoamericanos subsiste
todavía aunque en irreparable y
progresiva disolución–, ha colocado por mucho tiempo las universidades de la América Latina bajo
la tutela de estas oligarquías y de
su clientela. Convertida la enseñanza universitaria en un privilegio del dinero, si no de la casta,
o por lo menos de una categoría
social absolutamente ligada a los
intereses de uno y otra, las universidades han tenido una tendencia
inevitable a la burocratización académica. Era éste un destino al cual
no podían escapar ni aun bajo la
influencia episódica de alguna
personalidad de excepción.
“El objeto de las universidades
parecía ser, principalmente, el de
proveer de doctores o rábulas a
la clase dominante. El incipiente
desarrollo, el mísero radio de la
instrucción pública, cerraban los
grados superiores de la enseñanza
a las clases pobres (La misma enseñanza elemental no llegaba –como
no llega ahora– sino a una parte
del pueblo). Las universidades,
acaparadas intelectual y materialmente por una casta generalmente desprovista de impulso creador,
no podían aspirar siquiera a una
función más alta de formación
y selección de capacidades. Su
burocratización las conducía, de
un modo fatal, al empobrecimiento espiritual y científico.
[...]
“El movimiento de la Reforma tenía lógicamente que atacar,
ante todo, esta estratificación
conservadora de las Universida-
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des. La provisión arbitraria de las
cátedras, el mantenimiento de
profesores ineptos, la exclusión
de la enseñanza de los intelectuales independientes y renovadores, se presentaban claramente
como simples consecuencias de la
docencia oligárquica. Estos vicios
no podían ser combatidos sino
por medio de la intervención de
los estudiantes en el gobierno de
las universidades y el establecimiento de las cátedras y la asistencia libres, destinados a asegurar la
eliminación de los malos profesores a través de una concurrencia
leal con hombres más aptos para
ejercer su magisterio.
“Toda la historia de la Reforma registra invariablemente estas
dos reacciones de las oligarquías
conservadoras: primera, su solidaridad recalcitrante con los
profesores incompetentes, tachados por los alumnos, cuando ha
habido de por medio un interés
familiar oligárquico, y segunda,
su resistencia, no menos tenaz,
a la incorporación en la docencia de valores no universitarios o
simplemente independientes. Las
dos reivindicaciones sustantivas
de la Reforma resultan así inconfutablemente dialécticas, pues no
arrancan de puras concepciones
doctrinales sino de las reales y
concretas enseñanzas de la acción
estudiantil.
“Las mayorías docentes adoptaron una actitud de rígida e
impermeable intransigencia contra los grandes principios de la
Reforma Universitaria, el primero
de los cuales había quedado proclamado teóricamente desde el
Congreso Estudiantil de Montevideo, y así en la Argentina como

en el Perú, lograron el reconocimiento oficial debido a favorables
circunstancias políticas, cambiadas las cuales se inició, por parte
de los elementos conservadores
de la docencia, un movimiento de
reacción, que en el Perú ha anulado ya prácticamente casi todos
los triunfos de la Reforma, mientras en la Argentina encuentra la
oposición vigilante del alumnado,
según lo demuestran las recientes
agitaciones contra las tentativas
reaccionarias.
“Pero no es posible la realización de los ideales de la Reforma
sin la recta y leal aceptación de los
dos principios aquí esclarecidos.
El voto de los alumnos –aunque
no esté destinado sino a servir de
contralor moral de la política de
los profesores– es el único impulso
de vida, el solo elemento de progreso de la Universidad, en la que
de otra suerte prevalecerían sin
remedio fuerzas de estancamiento y regresión. Sin esta premisa,
el segundo de los postulados de la
Reforma –las cátedras libres– no
puede absolutamente cumplirse.
Más aún, la “leva hereditaria» ...
torna a ser el sistema de reclutamiento de nuevos catedráticos. Y
el mismo progreso científico pierde su principal estímulo, ya que
nada empobrece tanto el nivel de
la enseñanza y de la ciencia como
la burocratización oligárquica.”
José Carlos Mariátegui
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diantes y Política en América Latina).
Se estudiaba todavía el derecho
público eclesiástico y canónico, y
se enseñaba en filosofía del derecho que “la voluntad divina era
el origen de los actos de los hombres”. El juramento profesional se
prestaba indefectiblemente sobre
los evangelios. Sus estatutos establecían que “los cuerpos directivos no se renovarán jamás” y sólo
un tercio de los mismos eran ocupados por profesores que tenían
clases a cargo. Sus integrantes
eran designados por la denominadas “academias”, corporaciones completamente dominadas
por elementos del clero y la reacción. Una suerte de logia secreta,
llamada “Corda Frates”, vinculada
al arzobispado era quien tutelaba
de hecho a la casa de estudios.
El inicio de la Reforma

A fines de 1917 se registraron los
primeros signos de inquietud estudiantil. Por un lado, la protesta del
centro de estudiantes de Medicina
por la supresión del internado en
el Hospital Nacional de Clínicas.
Por otro el reclamo del centro de
estudiantes de Ingeniería contra
la modificación del régimen de
asistencia a clases. Al reiniciarse
las actividades en 1918 los estudiantes insisten en sus reclamos,
las críticas se amplían en las objeciones a los planes de estudio, a la
organización docente y el sistema
disciplinario. Todavía no figura
la reivindicación estudiantil de
la participación estudiantil en el
gobierno de la universidad –se
cuestiona el sistema de provisión

de cátedras, la duración ilimitada de los cargos en los Consejos
Directivos, su carácter corporativo.
En marzo se forma el Comité pro
Reforma Universitaria y se decreta la huelga general: “una vez que
se han agotado los medios pacíficos y conciliatorios para obtener
del Honorable Consejo Superior
la sanción de las reformas solicitadas [...] debe ser propiciada
por los estudiantes, valiéndose
para ello de todos los medios a su
alcance”.
El 1 de abril las autoridades
de la unc, que ya habían resuelto “no tomar en consideración la
solicitud de los estudiantes” pretenden inaugurar el año académico. Resultado: nadie concurre
a clase, se producen los primeros
actos públicos estudiantiles, las
autoridades resuelven clausurar
la Universidad. El Comité pro
Reforma exige la intervención y
ésta es decretada pocos días después por el presidente Yrigoyen.
Los reformistas la interpretan
como un triunfo y como un medio
para depurar a la vieja dirección
clerical. El gobierno radical es
considerado como un aliado en
esta tarea. La huelga se levanta
en la expectativa de que, mediante la colaboración mutua de los
estudiantes y el interventor –José
N. Matienzo– se podrá imponer a
hombres afines a la reforma en la
dirección de la Universidad.
15 de junio

Durante el mes de mayo los acontecimientos se desenvuelven conforme la expectativa despertada
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por la intervención; Matienzo se
declara contra “la inmovilidad
de los cuerpos directivos de la
facultades”, propone reformar los
Estatutos y –finalmente– declara vacantes los cargos de rector,
decanos y académicos con antigüedad superior a los dos años.
Llama además a los profesores
titulares y suplentes a votar en
asambleas a los nuevos decanos y
consejos directivos. Triunfan casi
todos los candidatos propuestos
por la Federación Universitaria
de Córdoba, que acaba de constituirse. El interventor concluye su
tarea convocando para el 15 de
junio a la Asamblea universitaria
(reunión de todos los consejos
directivos) con el objeto de elegir
al nuevo rector. La fuc postula
como candidato al doctor Enrique Martínez Paz, “joven profesor,
destacado por su ilustración, desvinculado de los antiguos círculos
universitarios y de una reconocida
y probada orientación liberal” (J.
V. González, La Universidad, teoría
y práctica de la Reforma).
Cuando la Asamblea universitaria se reúne la confiada ilusión
de la fuc en el triunfo del candidato de los estudiantes se desmorona: vence el candidato de la
“Corda Frates”, Antonio Ñores.
Fue el detonante de la explosión:
la sala de sesiones es invadida por
los jóvenes, y se intima a la policía
a desalojar el edificio; inmediatamente la “multitud arrolló a los
gendarmes, arrastrándolos hasta
la puerta de calle” (La Prensa, 16
de junio de 1918).
La agitación crece cuando
un guardaespaldas desenvaina
un puñal: un grupo de alumnos
trata de tomar el edificio lindan-
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te de la Compañía de Jesús. Un
dirigente de la fuc levanta su voz
para imponerse sobre el tumulto
y proclama a los gritos la orden
del día: “la asamblea de todos los
estudiantes de la Universidad de
Córdoba decreta la huelga general, 15 de junio de 1918”.
Huelga nacional de estudiantes

El movimiento de la Reforma
entró entonces en una nueva
etapa. Se había derrumbado la
pretensión de vehiculizar los
reclamos juveniles por la vía de
un sector docente liberal. El protagonismo estudiantil ocupó el
centro del escenario y se transformó en un movimiento nacional,
hizo de la calle el territorio de
su lucha. El programa del movimiento estudiantil se radicalizó
también y los huelguistas plantearon que sólo ellos eran la garantía de un nuevo gobierno de la
Universidad: “Córdoba reclama
un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos
universitario, la soberanía, el
derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los
estudiantes” (“Manifiesto Liminar”). La Reforma ingresó así en
la historia: el levantamiento del
15 de junio es su acta de nacimiento.
Luego de disolver la Asamblea Universitaria los estudiantes
se lanzaron a la calle. Córdoba
entera fue conmovida en los días
siguientes. El 19 de junio “La
Nación” informa: “Hasta medianoche continuaron las manifestaciones estudiantiles. La policía
ha establecido vigilancia en todas
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las iglesias. La ciudad ofrece un
aspecto extraordinario. Todos los
gremios obreros se adhieren a los
estudiantes. La Federación resolvió realizar mañana un mitin
popular”. Hasta diez días después
la prensa de la época informa
de huelgas y paros no sólo de los
universitarios sino de los secundarios, en solidaridad con sus
hermanos cordobeses. Los diarios
del 23 de junio notician manifestaciones callejeras en Rosario y
paros de los secundarios en Paraná y Bahía Blanca. Tres días después se conocen nuevas huelgas,
decretadas en San Juan, Catamar-

ca y Santiago del Estero; los estudiantes de Corrientes realizan
un mitin callejero. En Córdoba
las concentraciones populares
superan las 10.000 personas (los
alumnos universitarios eran sólo
1.500). La diversa literatura sobre
la Reforma ha subestimado este
hecho fundamental. En junio de
1918 el levantamiento universitario cordobés es acompañado por
una gran movilización popular y
se transforma en el primer paro
general de la juventud estudiantil
de nuestro país. Fue el primer cordobazo.
ES
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Los límites de la autonomía
universitaria1

A
1

Fragmento del
libro Ordorika,
Imanol. La disputa
por el campus. Poder,
política y autonomía en la unam.
México, cesu
– unam – Plaza
y Valdés, 2006. Se
publica con el permiso del autor.
2 Investigador
titular del Instituto
de Investigaciones
Económicas de la
unam. Integrante
del Seminario de
Educación Superior
de la unam. Su
libro más reciente
es Ordorika, Imanol
y López, Rafael,
(2007), La política
azul y oro: Historias
orales, relaciones de
poder y disputa universitaria, México,
DF, Seminario
de Educación
Superior-unam /
Plaza y Valdés.
3 Entrevistas con
Luis de la Peña,
Jorge del Valle,
Carlos Imaz,
Salvador Martínez
della Rocca,
Humberto Muñoz,
Manuel Peimbert
Sierra y Luis Villoro
(en Ordorika y
López, de próxima
publicación).
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nteriormente se ha discutido la definición que da
Daniel Levy de la autonomía
universitaria y de sus elementos
constitutivos: autonomía de nombramiento, autonomía académica
y autonomía financiera. La primera categoría incluye la contratación, la promoción y el despido
de los académicos; la selección y
remoción de los rectores, directores y del personal administrativo
y la definición de los términos de
contratación laboral. La segunda
incluye el acceso, la selección de
carreras que se ofrecen, los planes de estudio y programas académicos, los requisitos para la
titulación y la libertad académica.
La tercera incluye la determinación de quién paga, los niveles y
los criterios de financiamiento,
la asignación de los recursos y la
rendición de cuentas; asimismo,
estas categorías incluyen además
una extensa serie de aspectos
fundamentales para la toma de
decisiones en relación con la vida
universitaria.
La definición operativa de la
autonomía, como el poder de
tomar decisiones dentro de la
Universidad, que se utiliza aquí,
coincide con la de Levy; sin
embargo, la organización que
hace este autor de las tres categorías tiende a mezclar ámbitos
de toma de decisiones que son
en realidad muy distintos. En un

Imanol Ordorika2

intento por clarificar esos procesos, para la evaluación de la autonomía universitaria se proponen
aquí los siguientes elementos
constitutivos:
La autonomía política
Nombramiento de autoridades
universitarias

El proceso de designación para
el rector y los directores académicos se concentra en la Junta
de Gobierno. Las autoridades
universitarias y los grupos dominantes niegan rotundamente la
idea de que esos nombramientos
se dan, esencialmente, mediante
un proceso político. La caracterización de la Junta de Gobierno es
uno de los debates políticos más
controversiales sobre la unam.
La observación participativa y
varias entrevistas mostraron que
segmentos muy amplios de los
universitarios consideran que los
procedimientos de nombramiento son antidemocráticos y que
sólo favorecen a un pequeño grupo que detenta el control sobre la
institución.3 También existe una
percepción extendida de que la
Junta de Gobierno no tiene autonomía frente al gobierno federal. Ex rectores y miembros de la
Junta como Mario de la Cueva y
Manuel Gómez Morín declararon que la creación de la Junta
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Componentes analíticos de la autonomía
Política

Académica / campus

Financiera

Nombramiento y remoción de
rectores, directores y personal
administrativo de confianza.

Matrícula estudiantil y
condiciones de acceso para los
estudiantes.

Financiamiento público y
subsidios.

Resolución de conflictos
internos.

Contratación del personal
académico.
Planes de estudio y programas
académicos.
Requisitos para la titulación.

Asignación de recursos.
Rendición de cuentas.
Cuotas y colegiaturas.

Libertad de cátedra.
Libertad de expresión.

había anulado la autonomía de
la Universidad; también argumentaron que había excluido a
los académicos y estudiantes de
la toma de decisiones y que había
abierto el camino para la intervención del gobierno en todos los
aspectos de la vida universitaria.4
El ex rector García Téllez criticó
la Ley Orgánica de 1944 porque
“siguió una tendencia limitadora
del cogobierno universitario, al
crear organismos como la Junta
de Gobierno, en la que no tienen
participación ni alumnos ni maestros” (García Téllez, 1970, p. 54).
Afirmó que la Universidad era
gobernada “mediante un sistema
oligárquico, centralista y desarticulado de los problemas palpitantes de profesores y alumnos,
agravada por una proyección de
autocontinuismo” (p. 55). García
Téllez concluía diciendo que esa
parte de la Ley Orgánica constituía “un fraude a la autonomía”.
Tradicionalmente, los funcionarios universitarios y los miembros de la burocracia defienden
públicamente la independencia
de la Junta, y señalan que ésta
constituye la garantía más importante de la autonomía de la insti-

tución. Jesús Aguirre Cárdenas,
quien fuera miembro de la Junta de Gobierno de 1983 a 1990,
comenta al respecto:
Te doy mi palabra de honor,
que jamás sentí una influencia
externa en un nombramiento de la Junta de Gobierno.
Yo no te digo que no la haya
habido, no. No puedo dar
mi palabra de honor. Pero sí
puedo dar palabra de honor
de que nunca lo sentí, viví. Y
las discusiones en la Junta de
Gobierno, siempre las sentí
yo muy libres. Muy libres, es
decir, que si discutíamos y si
los nombramientos eran de,
pues, de convencimiento nuestro, de que era la persona que
mejor. Yo jamás, jamás y vuelvo
a decirte que di mi palabra de
honor, sentí que hubiera una
influencia externa hacia, sobre
todo, hacia un rector (Entrevista con Jesús Aguirre Cárdenas, en Ordorika y López, de
próxima publicación).
La evidencia histórica muestra
que el proceso de nombramiento
es complejo y varía con el tiempo,

4

Véase la declaración de Mario
de la Cueva en
Excélsior (10 de
julio de 1969, p.
13-A) y su artículo
“Autocratismo en
la Universidad:
negación de los
derechos humanos”
(en Excélsior, 14 de
septiembre de 1976,
p. 7-A); véase asimismo la declaración
de Gómez Morín en
Excélsior, 13 de julio
de 1969, p. 1-A.
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5

Véanse entrevistas
de Luis de La Peña,
Jorge del Valle,
Eliezer Morales
Aragón, Manuel
Peimbert Sierra y
Luis Villoro (en
Ordorika y López,
de próxima publicación).
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y en cada designación particular.5 A partir de 1945, han habido
casos sistemáticos en los que los
presidentes han ejercido influencia sobre los miembros de la Junta. En capítulos anteriores se han
presentado evidencias de este tipo
de intervención en la designación
y la reelección de Luis Garrido,
en 1948 y 1952 respectivamente,
en el nombramiento de Nabor
Carrillo en 1953 y en la designación de Ignacio Chávez en 1961.
También se analizó hasta qué
punto el gobierno estuvo involucrado en el nombramiento de
González Casanova. En cambio,
no se puede afirmar con certeza
que Echeverría haya intervenido
a favor de la designación de Soberón en 1973 (Entrevista con Luis
Villoro, en Ordorika y López, de
próxima publicación).
Jiménez Espriú, quien es en la
actualidad miembro de la Junta,
explica que la intervención del
gobierno en el nombramiento de
las autoridades universitarias no
sigue ningún patrón recurrente.
La intervención “depende mucho
de las circunstancias y depende
mucho del presidente” (Entrevista con Javier Jiménez Espriú, en
Ordorika y López, de próxima
publicación). Así, Jiménez Espriú,
quien fue alguna vez secretario
general y director de la Facultad
de Ingeniería de la unam, cuenta cómo perdió la Rectoría en
1981. Según su testimonio, el día
en el que la Junta de Gobierno
nombró a Rivero Serrano, uno de
sus miembros (identificado más
tarde por Villoro como miembro
del “grupo de los obedientes”)
se entrevistó con el presidente
López Portillo. Henrique Gonzá-

lez Casanova se entrevistó con el
presidente López Portillo por la
mañana, y, más tarde el mismo
día, la Junta se reunió para designar al rector. Henrique González
Casanova era en aquel entonces el
presidente de la Junta de Gobierno durante la sesión permanente. Jiménez Espriú afirma que él
no le gustaba al presidente como
rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México. A pesar de
ser considerado como el candidato más fuerte, Jiménez Espriú
perdió (Entrevista con Evaristo Pérez Arreóla, en Ordorika y
López, de próxima publicación);
sospechó que la Junta había votado en su contra para corresponder a la voluntad del presidente
(Entrevista con Javier Jiménez
Espriú, en Ordorika y López, de
próxima publicación). El ex coordinador de Ciencias, Martuscelli,
confirmó esa versión (Entrevista
con Jaime Martuscelli en Ordorika y López, de próxima publicación).
Guillermo Soberón describió
los intentos hechos por funcionarios oficiales para influir en el
nombramiento de rector en 1985.
Según su versión, el presidente
De la Madrid no quería intervenir. La Junta nombró a Carpizo,
colaborador cercano del entonces rector Soberón, en contra de
lo que esperaban los secretarios
de Educación y de Gobernación.
Soberón describe este acontecimiento como una prueba de
independencia de la Junta; sin
embargo, pierde de vista que también él era un servidor público y
que podía, por lo tanto, ejercer
una gran influencia sobre la decisión de ésta (Entrevista con Gui-
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llermo Soberón, en Ordorika y
López, de próxima publicación).
Jorge Madrazo, coordinador de
Humanidades durante el periodo
del rector Jorge Carpizo, coincide
con esta descripción de la actuación de la Junta durante esa elección. Sin embargo, al hablar de
procesos de nombramiento anteriores, afirma:
A mí me consta, por ejemplo,
que en algunos casos hubo
una intervención directa, más
o menos directa del ejecutivo
en la designación del rector.
En donde de manera sutil el
ejecutivo dejaba sentir quién
podía ser un buen rector y esto
lo dejaba sentir a miembros
de la Junta de Gobierno. Me
da la impresión de que en los
últimos procesos esto no se ha
dado, o incluso que se ha dado
respondiendo a una visión contraria de lo que podía tener en
un momento dado un jefe de
Estado (Entrevista con Jorge
Madrazo en Ordorika y López,
de próxima publicación).
El relato de Villoro acerca del
funcionamiento interno de la Junta de Gobierno entre 1972 y 1984
nos acerca a una nueva percepción sobre el nivel de autonomía
de ese órgano. En una descripción general del funcionamiento
de la Junta, Villoro señalaba que:
El presidente se cuidaba de
no dar la apariencia de que
intervenía. Cualquier mensaje hacia la Junta era indirecto,
siempre abría la posibilidad
de negativa presidencial. La
intervención se daba a través

de algunos miembros de la
Junta. Sólo algunos cumplían
esta función. En mi tiempo [el
de Luis Villoro en la Junta]
sólo se hacía a través de ciertos
elementos (Entrevista con Luis
Villoro, en Ordorika y López,
de próxima publicación).
Pero advirtió que no se debe
caer en declaraciones simplistas
como afirmar que “la Junta de
Gobierno no es independiente
y depende de voces públicas”, o
como los que sostienen que “la
Junta de Gobierno es totalmente
independiente e imparcial”.
Analizando toda la evidencia
en conjunto es posible esbozar
algunas conclusiones acerca de
la autonomía política de la Junta de Gobierno. Existen, en la
historia de la unam, una serie
de casos que muestran que la
intervención presidencial en el
nombramiento de los rectores fue
un proceso abierto y recurrente
hasta 1968. Tomando en cuenta
el carácter frágil de las relaciones
entre la Universidad y el gobierno
después de la masacre de Tlatelolco, los modos de intervención
evolucionaron para convertirse
en mecanismos más sutiles; al
mismo tiempo, sin embargo, la
Universidad Nacional Autónoma
de México empezó a cobrar un
interés político cada vez mayor
a los ojos del gobierno. El efecto
combinado de ambas dinámicas
fue el que abrió un espacio para
la interacción de fuerzas internas
y externas dentro de la Junta de
Gobierno.
Incluso los más fervientes
defensores de la independencia
de este órgano reconocen que
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no puede nombrar a un rector
en contra de la opinión del presidente. Esta declaración tiene
dos consecuencias; por un lado,
muestra que el presidente ejerce
un derecho a veto que no está
reglamentado en ninguna parte.
Por el otro, deja claro que la relación entre las influencias internas
y externas depende precisamente
del alcance de la voluntad presidencial. El interés que muestra el
presidente hacia la elección del
rector depende de las circunstancias históricas. Así, es mayor en
tiempos de conflicto o en cualquier otra situación en la que se
enfatice el papel central de la
Universidad. Ese interés también
puede ser motivado por compromisos personales o alianzas
políticas. Es posible, por lo tanto,
afirmar que la independencia de
las decisiones tomadas por la Junta responde en gran medida a la
disposición del presidente para
intervenir, o no, en el proceso.
Sin embargo, la intervención
presidencial tiene que ser relativamente sutil y siempre negable,
para salvar las apariencias de
autonomía, y esto impone al presidente ciertas restricciones al
definir a su candidato. En efecto, el candidato del presidente
necesita cierto grado de legitimidad entre la élite universitaria;
tiene que cumplir con la imagen
de un académico legítimo y de
un universitario comprometido con la institución, y debe ser
capaz de conseguir suficientes
partidarios en los grupos dominantes. Una vez cumplidas esas
condiciones, el presidente puede, si ésta es su voluntad, definir
el nombramiento.
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Si el ejecutivo participa en el
proceso, las voces de los demás
funcionarios de gobierno se alinean, pero si se mantiene al margen, los secretarios de Estado y
otros miembros de la administración federal intentan intervenir,
en distintas direcciones y con una
influencia variable, lo cual ocurre también en el nombramiento
de los directores de algunas facultades e institutos. En el caso de
estos últimos nombramientos, la
relación interna de fuerzas dentro de la Junta tiene más peso en
la decisión final.
Por lo que toca a la autonomía
de nombramiento en la Universidad Nacional Autónoma de México, Levy afirma que: “Aunque es
probable que el gobierno se involucre más en los nombramientos
de esta Universidad que en cualquier otra, su poder es relativamente limitado en comparación
con el poder de la unam y en
comparación con el poder ejercido por el gobierno en otras naciones” (Levy, 1980).
Los resultados que arroja el
presente trabajo son totalmente
distintos. En resumen, es posible
sostener que el nombramiento
de los rectores concentra un alto
grado de atención por parte del
gobierno mexicano. Así, cuando
el presidente, o algunos otros actores políticos importantes deciden
intervenir, las influencias externas tienen mucho mayor peso en
las decisiones que las dinámicas
internas y las relaciones de fuerzas
dentro de la Junta de Gobierno.
La presencia de influencias internas en el proceso de designación
depende de la voluntad política
del ejecutivo, la cual se determina
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a su vez por circunstancias históricas o consideraciones políticas.
Finalmente, el presidente puede
ejercer su voluntad política bajo
ciertas condiciones, pues el candidato presidencial tiene que
reunir determinadas características, como un grado relativo de
reconocimiento académico y de
legitimidad política interna.
Intervención en conflictos
internos

La remoción o renuncia de rectores universitarios pertenece a
otro ámbito político; es una más
de entre las numerosas situaciones de conflicto político, donde
el gobierno se ha involucrado en
asuntos internos de la Universidad. La interferencia externa en
los asuntos universitarios crece
en presencia de conflictos políticos. Esas intervenciones pueden
darse con o sin el consentimiento
de las autoridades universitarias.
Otra vez, la magnitud y las implicaciones políticas de esos conflictos son las que condicionan los
modos y alcances de la intervención del gobierno.
Se pueden aportar pruebas
históricas de tres tipos de intervención gubernamental en los
conflictos universitarios. Un
primer tipo de intervención es
la que se da cuando el gobierno
ofrece o niega su apoyo a la administración contra las acciones
políticas llevadas a cabo por los
estudiantes, profesores o trabajadores, como en los casos de los
rectores Fernández MacGregor y
Zubirán; fue el caso también en
la lucha sindical de 1977, duran-

te la administración de Soberón.
Como se señaló en el Capítulo 5
(“Una restauración conservadora”), el gobierno intervino a favor
de las autoridades universitarias
contra un conjunto de movimientos sociales que “amenazaban” la
estabilidad de la administración.
Un segundo tipo de injerencia es una intervención directa
en los conflictos universitarios
la cual incluye la represión policiaca y militar en contra de los
movimientos estudiantiles, como
fue el caso en 1929, 1948, 1968 y
1971; también puede conllevar la
ocupación de la Universidad por
parte de las fuerzas públicas de
seguridad, como en 1968, 1972 y
1977.
El tercer tipo de intervención
se da cuando el gobierno se inmiscuye tolerando, o incluso fomentando, acciones de otros actores
externos, destinadas a producir
cambios políticos en el seno de
la Universidad. Esto ocurrió en
1966 con la renuncia de Chávez y
con la ocupación del edificio de
Rectoría en contra de González
Casanova en 1972.
La autonomía académica y del
campus

En las áreas relacionadas con la
vida del campus y la autonomía
académica, la Universidad goza
de los mayores grados de autonomía formal y real. Existen muy
pocos ejemplos de intervención
gubernamental en la contratación de académicos, más allá de
los casos en los que la Universidad abre sus puertas a altos funcionarios del gobierno federal
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6

Sobre este tema
conviene analizar
los diversos estudios
sobre el ceneval
y los exámenes
únicos de admisión
(véase por ejemplo,
Aboites, 2002).
7 Véanse estudios
sobre el Sistema
Nacional de
Investigadores y
los programas de
estímulos a la productividad académica (por ejemplo,
Ordorika, 2004).
8 Sobre este tema
véase el libro de
Díaz Barriga y
Pacheco (1997).
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caídos en desgracia y para cuya
contratación como profesores
se pasan por alto los requisitos
académicos formales o las necesidades institucionales. El diseño
e implementación de los programas académicos, las cuestiones curriculares y los requisitos
para la titulación habitualmente
tenían un interés mínimo para
los funcionarios de gobierno.
De hecho, los objetivos comunes compartidos por la coalición
dominante que surgió a raíz de
la promulgación de la Ley Orgánica en 1945 y por el gobierno
mexicano aseguraron la complacencia de la Universidad con las
exigencias del gobierno para la
educación superior. De manera
muy notable, los proyectos universitarios de los rectores Chávez
y Barros Sierra siguieron al pie
de la letra las instrucciones y las
expectativas del gobierno respecto a la Universidad Nacional
Autónoma de México (Domínguez, 1986; Ramírez y Domínguez, 1993).
A partir de la última década
del siglo xx, sin embargo, varias
entidades del gobierno federal
han desarrollado iniciativas para
influir directamente en el diseño, organización y evaluación de
las actividades académicas. Estas
políticas de intervención externa
se agrupan bajo el nombre genérico de políticas de evaluación y
certificación, así como de rendición de cuentas. En este marco
se establecen políticas para normar el acceso de estudiantes;6
se congelan plazas académicas y
se definen políticas de contratación y promoción de profesores;7

se interviene en la promoción
de áreas académicas y proyectos
de investigación por medio de
financiamientos especiales, y se
instituyen estándares de calidad
para la docencia y la investigación.8
Condiciones de acceso para
los estudiantes y políticas
universitarias

El acceso de los estudiantes y
cuestiones más generales relacionadas con las políticas universitarias han llamado la atención
de los funcionarios de gobierno.
Soberón y Martuscelli afirman
que la renuencia de Chávez a
ampliar el número de estudiantes
inscritos en la unam fue la razón
principal de su confrontación con
el presidente Díaz Ordaz (Entrevistas con Jaime Martuscelli y Guillermo Soberón, en Ordorika y
López, de próxima publicación).
El intento de democratización de
la Universidad Nacional Autónoma de México llevado a cabo por
González Casanova y su voluntad
de incrementar su presencia en
el nivel nacional como agente de
transformación para la sociedad
se topó con la decisión de Echeverría de controlar la oposición
política dentro de la Universidad
(Entrevista con Carlos Imaz, en
Ordorika y López, de próxima
publicación). Los intereses de
los universitarios conservadores representados por Soberón
correspondían perfectamente
con las exigencias de control y de
estabilidad política formuladas
por el gobierno.
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Libertad de cátedra

Levy esboza una distinción útil
entre libertad de cátedra y libertad académica. Según la definición que proporciona, la libertad
de cátedra es el derecho que tiene
cada profesor universitario a decidir qué enseñar o investigar. Esta
postura es congruente con la tradición universitaria mexicana.
La libertad académica implica el
derecho de expresar cualquier
postura ideológica o política dentro del campus. Dada la evolución
histórica del concepto, a partir
del debate Caso-Lombardo en
1933, en la Universidad Nacional
Autónoma de México la libertad
de cátedra se ha identificado con
la libertad académica. Por ello,
parece importante reformular la
distinción establecida por Levy y
designar con el término “libertad
de cátedra” a la libertad académica y como “libertad de expresión”
al derecho a adoptar y expresar
opiniones políticas o ideológicas
dentro del campus.
Se ha discutido previamente
que la libertad de cátedra es un
valor profundamente arraigado en la unam y un elemento
constitutivo esencial del discurso dominante. Esta tradición se
refleja también en el derecho de
los profesores de fijar los contenidos y la orientación de sus cursos y
de sus proyectos de investigación,
prácticamente sin intervención
de ningún tipo. Han existido iniciativas que buscan uniformar los
contenidos y las prácticas docentes. Algunas de éstas han tenido
cierto éxito en el nivel local; sin
embargo, los intentos de esta-

blecer exámenes estandarizados
como práctica generalizada han
sido rechazados tanto por los
estudiantes como por los profesores. Esto ocurrió con los exámenes departamentales propuestos
por el rector Jorge Carpizo en
1986 y revocados unos meses después en medio de las protestas de
estudiantes y académicos.9
Los investigadores, por otro
lado, han experimentado una
influencia cada vez mayor de los
programas de estímulos internos
y externos, y de las directrices de
los programas de financiamiento
para la investigación. Si bien es
cierto que los profesores siguen
teniendo la posibilidad de elegir
los temas, marcos teóricos y metodologías para sus investigaciones,
el acceso a los fondos depende
de las prioridades establecidas y
de las directrices de las fuentes
de financiamiento. El Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología
(conacyt)10 y su programa de
salarios compensatorios, y el Sistema Nacional de Investigadores
(sni)11 constituyen las dos herramientas principales mediante las
cuales el Estado intenta tener
control sobre las investigaciones
que se llevan a cabo, la selección
de los temas y los programas de
posgrado en todas las instituciones de educación superior. Las
autoridades de la Universidad
Nacional Autónoma de México
han aceptado con cierta satisfacción estas directrices externas, e
incluso han intentado reflejarlas
en sus propias iniciativas de salarios basados en la productividad
académica y de programas de
financiamiento para la investi-

9

Sobre la discusión
acerca de los exámenes departamentales y la reacción
estudiantil en contra de esta iniciativa
véase Castañeda
(1987), Moreno
(1990) y la entrevista con Carlos Imaz
(en Ordorika y
López, de próxima
publicación).
10 Este organismo fue creado
por el presidente
Echeverría en 1970.
11 El Sistema
Nacional de
Investigadores fue
creado en 1984;
su propósito era
complementar
las ganancias del
profesorado por
medio de estímulos
a la productividad
académica (véase
Ordorika, 2004).
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gación. Los efectos y resultados
involuntarios de estas políticas
impuestas por fuerzas externas
son actualmente objeto de acaloradas discusiones (Díaz Barriga y
Pacheco, 1997).
Libertad de expresión

12

Véase Huacuja
Rountree y
Woldenberg (1976,
pp. 103-104), Mabry
(1982) y el informe
en Proceso (1977).
13 Véase el Capítulo
3 (El “fin” de la
política).
14 Véase Romo
Medrano (1997, pp.
235-237).
15 Los organizadores del profesorado
en el cch Vallejo
fueron sancionados
en 1975. El mismo
año, los contratos
de los académicos
afiliados al spaunam fueron rescindidos en la Facultad
de Comercio y en
la enep Cuautitlán
(Woldenberg,
1988, pp. 284-292 y
414-415). Algunos
profesores fueron
expulsados de
las facultades de
Ingeniería y de
Ciencias en 1978
(Boletín de la
Asamblea General
de la Facultad
de Ciencias, 11
de noviembre de
1979).
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No hay duda de que la unam
ha gozado de libertades políticas
considerables en comparación
con otras instituciones dentro del
sistema político autoritario mexicano. La oposición política y las
críticas hacia el gobierno fueron
habitualmente toleradas mientras
no salieran del campus. La reacción violenta del gobierno contra
los movimientos estudiantiles de
1968 y 1971 recuerdan los límites
de la libertad de expresión frente
al gobierno; la persecución contra González Casanova es otro
ejemplo de la intolerancia del
gobierno hacia los intentos, reales o imaginarios, de llevar a cabo
cambios sociales.
El papel político de la Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho de esa institución
un foco permanente de atención
para los funcionarios de gobierno (Entrevista con Humberto
Muñoz, en Ordorika y López, de
próxima publicación). Las agencias de inteligencia del gobierno monitorean a los grupos de
oposición y a las organizaciones
de estudiantes, académicos o del
personal administrativo. Por lo
general, la administración universitaria ha recibido del gobierno
la tarea de contener la oposición
política; sin embargo, los vínculos
entre los grupos pertenecientes a

la élite universitaria y sus homólogos en el gobierno han hecho que
sea difícil distinguir de dónde
proceden las políticas y acciones
de contención política. Durante
muchos años, pandillas de estudiantes organizados conocidos
como porros han sido empleadas
por políticos internos y externos
para hacer frente los grupos de
oposición dentro de la Universidad.12
La oposición política contra
las autoridades universitarias, o
la participación en conflictos, no
ha sido tolerada siempre por la
administración. Los líderes estudiantiles y los organizadores de
distintas tendencias políticas fueron castigados por el rector Fernández MacGregor en 1945.13 A
partir del primer día del periodo
de Chávez como rector en 1961,
los estudiantes opositores fueron
sistemáticamente
sancionados,
expulsados u objeto de acciones
legales por parte de la administración universitaria.14 Durante
el periodo de Soberón como rector, los líderes sindicales y los oponentes, tanto estudiantes como
académicos, de la administración
fueron objeto de represión.15
En resumen, la Universidad
Nacional ha ejercido un control
casi absoluto sobre actividades
como la contratación del personal académico, el diseño de los
planes de estudio y de los programas académicos, y la definición
de los requisitos para la titulación. Durante muchos años esos
asuntos no presentaron interés
alguno para el gobierno, y existió por lo tanto un acuerdo tácito que dejó la responsabilidad de
dichos asuntos en manos de las
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autoridades universitarias. Entre
1968 y 1976, hubo un fuerte interés por parte del gobierno para
ejercer cierto control político
sobre la Universidad. A partir de
entonces, el gobierno federal ha
intentado cada vez más moldear
y orientar las políticas universitarias hacia la adopción de medidas
de eficiencia, el establecimiento
de vínculos entre la Universidad y
el mundo empresarial, y una competitividad cada vez mayor (Villaseñor, 1992). Tomando en cuenta
las características políticas de la
administración universitaria que
han sido analizadas con profundidad en este Capítulo, las autoridades de la unam se han sometido
sin reclamos a las políticas del
gobierno respecto a la educación
superior. Al mismo tiempo, las
altas esferas de la administración
de la Universidad tienen mucho
peso en la definición y la negociación de estas políticas. No se
puede negar, sin embargo, la
existencia de casos en los que la
Universidad ha rechazado tajantemente las directrices del gobierno.16 En algunos de esos casos,
el gobierno ha podido obligar a
la unam a plegarse a esas directrices mediante intervención
política o financiera. El siguiente
apartado tiene como propósito
mostrar cómo las medidas económicas han sido empleadas de
forma creciente como instrumentos para moldear y orientar las
políticas universitarias desde el
exterior.
Para finalizar, es posible decir
que, en cierta medida, la Universidad Nacional Autónoma de
México constituye un santuario
político relativamente seguro,

en el que las actitudes críticas
hacia el Estado han sido toleradas
siempre y cuando no rebasen los
límites de la misma Universidad.
Durante muchos años, cada vez
que la oposición política se extendió fuera del campus, el Estado respondió con violencia y represión.
Tradicionalmente, la administración universitaria ha intentado
contener los conflictos políticos,
de tal forma se ha buscado marginar a las disensiones internas y
la oposición ha sido objeto de aislamiento y de represión por parte
de la administración.
La autonomía financiera

A partir de la crisis de la autonomía total (entre 1933 y 1935) el
financiamiento de la Universidad
Nacional Autónoma de México
ha dependido fundamentalmente de los subsidios federales. En
1954, los recursos aportados por
el gobierno federal constituían
80% del presupuesto total. A
partir de 1970, representan más
del 90% del presupuesto de la
Universidad.17 Se ha dicho que
tal grado de dependencia económica representa la amenaza más
importante para la autonomía;
sin embargo, no existen pruebas
fehacientes de que el gobierno
utilizara el financiamiento de la
Universidad con el fin de controlar a la institución antes de 1982.
Durante la “Época de Oro”,
entre 1945 y 1968, el subsidio
federal creció 774% (los incrementos porcentuales de la subvención en este apartado se calculan
con base en precios constantes
1929=100), mientras que la matrí-
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El ejemplo más
significativo es sin
duda el rechazo
de Chávez a la
demanda expresada
por el presidente
Díaz Ordaz de
seguir ampliando
el número de estudiantes inscritos
en la Universidad
Nacional Autónoma
de México. Otro
ejemplo, cuando
el rector Rivero
Serrano rechazó las
recomendaciones
del subsecretario
para la educación superior y
la investigación
científica, Jorge
Flores, durante la
reunión anual de la
Asociación Nacional
de Universidades
e Instituciones de
Educación Superior
(anuies) en 1983.
17 Todos los cálculos relativos a
los subsidios federales asignados
a la Universidad
Nacional Autónoma
de México que
aparecen en este
apartado se basan
en un cuadro compilado por el autor.
Véase al respecto el
Apéndice 5.
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18

Todos los cálculos relativos al
número de estudiantes inscritos
que se presentan
en este apartado se
basan en un cuadro
compilado por
el autor. Véase el
Apéndice 2.
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cula aumentó 342.8%.18 La tasa
anual promedio fue de 15.5%.
Entre 1968 y 1973, los subsidios
aumentaron 142.78%, mientras
la matrícula creció 107.45%. Los
recursos federales aumentaron
con una tasa anual promedio de
19.41%. Sin duda, el incremento
en la matrícula y en la subvención
pública se debe a un intento por
parte del gobierno de recobrar
cierta legitimidad entre las clases medias urbanas y los intelectuales, y de superar el trauma de
1968.
Esta política siguió vigente
hasta 1981, un año después del
segundo periodo de Soberón
como rector. Entre 1973 y 1981,
los subsidios federales aumentaron 141.5% con una tasa anual
promedio de 11.65%. En el mismo periodo, el número de estudiantes inscritos sólo creció 27%.
Los subsidios federales habían
experimentado una baja en el crecimiento en 1978, e incluso una
disminución en 1979 a consecuencia de la crisis económica de 1976;
sin embargo, el boom petrolero hizo
posible una ampliación notable
entre 1979 y 1981, cuando los fondos públicos destinados para la
Universidad Nacional Autónoma
de México alcanzaron cifras nunca antes vistas. Posteriormente, la
crisis económica y las políticas de
ajuste estructural pactadas con el
Fondo Monetario Internacional
obligaron al gobierno a revisar
sus políticas de gasto en materia de educación, y en particular
en relación con la unam. Entre
1981 y 1987, los subsidios cayeron
50.43%. El gobierno exigió a las
autoridades universitarias el establecimiento de medidas estrictas

de eficiencia, entre las cuales
estaba la reducción del número
de estudiantes inscritos; también
impuso topes salariales para académicos y administrativos a partir
de 1976. Los salarios de los académicos experimentaron una caída
constante hasta 1987. El salario
más alto, el de un profesor titular
C de tiempo completo, se redujo
72.8% (los ingresos salariales se
calculan con base en el valor que
tenía el peso en 1975), mientras
que el otro extremo, el de un profesor asociado, perdió 70.4% de su
valor. Es curioso que mientras los
subsidios federales aumentaron
84.4% entre 1987 y 1994, las políticas de ajuste impuestas a la Universidad sólo permitieron que los
salarios crecieran 5.7% para los
profesores asociados y 25.4% para
los titulares de más alto nivel.
A mediados de los ochenta, el
gobierno ejerció presión sobre
los administradores de la Universidad para que ésta diversificara
sus fuentes de ingresos. La opción
más obvia eran las cuotas pagadas por los estudiantes. El gobierno exigió que se aumentaran las
cuotas, decisión que rompió uno
de los elementos constitutivos del
pacto social entre los estudiantes
de clase media urbana y el Estado mexicano, vigente desde los
años cuarenta. Las autoridades
universitarias se apresuraron con
gran satisfacción a cumplir con
esa directriz. En 1986, intentaron
cambiar el reglamento sobre cuotas, en vigor desde 1947. Dicha
iniciativa formaba parte de un
paquete de reformas conforme
con las directrices del gobierno,
destinadas a reducir los costos
y a “mejorar la eficiencia” de la
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educación superior. Después de
recibir la aprobación del Consejo
Universitario, el paquete de reformas fue abrogado debido a las
numerosas protestas estudiantiles
que generó. Intentos similares en
1992 y 1999 provocaron, también,
intensas reacciones estudiantiles.
El conflicto de 1999-2000 sacudió
profundamente a la Universidad.
En la actualidad las cuotas se
mantienen al mismo nivel establecido en 1947.
Autonomía y rendición de cuentas

Aunque en su esencia la autonomía institucional y la rendición
de cuentas son procesos claramente distintos, la naturaleza del
pacto entre el Estado y la Universidad fue tal que esta distinción
ha desaparecido casi por completo. Durante años, el Estado
mexicano otorgó a las administraciones una independencia absoluta en el manejo de los recursos
económicos. De ese modo, la
ausencia total de control público
sobre las finanzas universitarias
llegó a interpretarse como autonomía institucional y cualquier
intento externo de ejercer control
sobre los presupuestos y los gastos
de la Universidad ha sido considerado por la mayor parte de los
universitarios como una violación
a la autonomía. A partir de 1999,
varias universidades autónomas
del país han perdido controversias legales y han sido obligadas
a rendir cuentas de los recursos
obtenidos frente a las legislaturas
locales. La Universidad Nacional
evadió la controversia y tomó la
iniciativa de presentar sus cuen-

tas al Congreso de la Unión en
tiempos, formas y procedimientos decididos en el interior de la
unam.
Los estudiantes y el personal,
tanto académico como administrativo, han sido desde 1982 blanco de políticas orientadas hacia la
eficiencia. La administración de
la Universidad, en cambio, no ha
sido cuestionada con demandas
de rendición de cuentas, mismas
que fueron aplicadas a otras universidades públicas y otras instituciones del Estado. Se puede decir
que, en ese aspecto, el pacto entre
la élite universitaria y el gobierno
no ha sido afectado. Las autoridades universitarias sólo deben
rendir cuentas al Consejo Universitario y al Patronato, órganos que
forman parte del círculo interno
de poder. Las exigencias de rendición de cuentas formuladas desde
el interior de la Universidad han
sido desatendidas, incluso frente
a escándalos de corrupción. Los
funcionarios de gobierno siempre
han apoyado a los administradores de la Universidad contra las
exigencias por parte de académicos y estudiantes de que rindan
cuentas claras. Así, la imagen de
autonomía permanece ilesa y la
dependencia política respecto al
gobierno es cada vez mayor.
En resumen, las tendencias
seguidas por el financiamiento
federal muestran que el gobierno no ejerció restricciones presupuestarias como mecanismo de
control sino hasta bien entrados
los años ochenta, en medio de
una crisis económica punzante.
Partiendo de consideraciones de
eficiencia financiera, el gobierno
acordó finalmente con las élites
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y los burócratas universitarios la
necesidad de reducir la matrícula. Al mismo tiempo, el gobierno
intervino en la asignación de los
recursos dentro de la Universidad
al fijar topes salariales para el personal académico y administrativo.
Las informaciones sobre salarios
muestran que las autoridades
universitarias han cumplido con
creces con esas directrices. Las
políticas gubernamentales que
exigían el aumento de las cuotas
para los estudiantes también fueron adoptadas por las autoridades
universitarias, pero los movimientos estudiantiles fueron capaces
de parar en seco las iniciativas
de subir las colegiaturas en 1986,
1992 y 1999; sin embargo, el debate sobre las cuotas sigue vigente
hoy día. Podemos concluir, por lo
tanto, que durante muchos años
la Universidad Nacional Autónoma de México gozó de una autonomía considerable en asuntos
económicos, pero que, a partir
de 1982, la autonomía financiera
de la Universidad se ha ido reduciendo, mientras aumenta de forma constante la interferencia del
gobierno en la distribución interna de los recursos y en el establecimiento de políticas relativas a
las cuotas para los estudiantes.
La autonomía: en suma

La autonomía universitaria es el
producto de una lucha entre intelectuales de clase media urbana
y el Estado populista que surgió
de la Revolución mexicana. Los
universitarios consideraron a la
autonomía como un mecanismo
para preservar la independencia
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de un espacio liberal humanista
frente al sistema autoritario emergente. El Estado, por otra parte,
comprendió la autonomía de dos
modos diferentes. Por un lado,
la vio como una concesión que
otorgaría al Estado cierta legitimidad frente al desafío político
de Vasconcelos. Por el otro, serviría como un mecanismo capaz
de sancionar la distancia entre la
Universidad y las políticas populistas sobre educación.
Factores que influyen en la
autonomía universitaria

Los límites de la autonomía universitaria han cambiado históricamente de acuerdo con tres
factores estructurales. En primer
lugar, la autonomía universitaria
es mayor en situaciones en las
que la Universidad entra en conflicto con el Estado. En segundo
lugar, la autonomía se fortalece
cuando la élite universitaria y los
grupos subordinados dentro de
la institución cierran filas o establecen alianzas políticas. La cohesión interna permite aumentar la
fuerza política de la institución,
contribuyendo así a mejorar la
relación de fuerzas entre la Universidad y el Estado. Por otro
lado, la autonomía disminuye en
presencia de conflictos internos.
En estos casos, la élite universitaria busca el apoyo del gobierno
para mantener el status quo y en
esta transacción supedita aun más
sus acciones a los designios del
ejecutivo federal. En tercer lugar,
la autonomía universitaria se ve
limitada cuando sectores importantes de la élite y de la burocra-
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cia universitaria han establecido
vínculos o alianzas con grupos
que pertenecen al aparato del
Estado.
Mecanismos de intervención

Este estudio histórico ha permitido identificar cuatro mecanismos
mediante los cuales el gobierno
moldea e influye en las decisiones internas de la Universidad.
El primer mecanismo consiste en
la intervención directa, que presenta tres posibles variantes: a)
influencia ejercida directamente
sobre la Junta de Gobierno para
designar al rector de la Universidad; b) control sobre el presupuesto asignado a la Universidad,
c) acciones políticas directas al
tolerar, o incluso fomentar, las
interferencias políticas externas
en los asuntos universitarios. El
segundo mecanismo consiste
en la subordinación de funcionarios universitarios. Lealtades
políticas o conformidades ideológicas crean cadenas informales
de autoridad de funcionarios del
gobierno hacia funcionarios universitarios. El tercer mecanismo
es la dependencia política de las
élites universitarias y de los burócratas respecto al gobierno para
mantener el control sobre la institución en caso de conflictos internos. El cuarto mecanismo, que es
también el más sutil, es la adopción de diseños e iniciativas del
gobierno mediante funcionarios
universitarios, dadas las expectativas de éstos sobre sus carreras
políticas futuras dentro de la Universidad Nacional y en el gobierno federal.

La autonomía relativa de la
Universidad Nacional Autónoma
de México

La independencia relativa de la
Universidad Nacional Autónoma de México tiene que ser evaluada a la luz de los factores y
mecanismos que influyen en la
autonomía universitaria. La propia estructura de gobierno de la
unam y la exacerbación de los
rasgos autoritarios de su sistema
político después de 1973 han
erosionado la cohesión interna
de la Universidad. Los conflictos
estudiantiles y sindicales que se
dieron a lo largo de los setenta
aumentaron la dependencia que
tenían las autoridades universitarias respecto al apoyo externo
del gobierno. La necesidad de
mejorar la capacidad operativa y
de ampliar la esfera de influencia política de las élites universitarias dio pie a un proceso de
burocratización que estrechó
con más fuerza los vínculos con
el gobierno y generó grandes
expectativas para las carreras
políticas de los funcionarios. La
cohesión política de la Junta de
Gobierno se reforzó aun más y la
presencia de ex funcionarios de
gobierno en ella ha sido relativamente constante.
En términos generales, estos
factores muestran que la autonomía institucional de la Universidad frente al gobierno se ha
debilitado. La fragilidad de los
fundamentos estructurales de la
autonomía universitaria es una
de las consecuencias de la organización política interna de la
Universidad Nacional Autónoma
de México. Tomando en cuenta

37

Artículos
dicha condición es posible afirmar que:
•

La autonomía universitaria
depende, de hecho, de la
voluntad política del ejecutivo en el contexto de
requerimientos
sociales,
políticos o económicos históricamente determinados.

•

Por consiguiente, la autonomía es mucho menor en
las áreas que presentan un
interés fundamental para
el gobierno.
Los ámbitos más significativos de intervención gubernamental se encuentran en
la esfera política, es decir,
en el nombramiento de los

Subrayados

“

El antiguo concepto humanístico de Universidad –que hasta cierto punto continúa siendo
válido en la forma– como colegio
de docentes y dicentes (maestros
y alumnos) destinado a “apren
der los saberes” al modo en que
lo dijo Alfonso x, no es otra cosa,
hoy, que el ejercicio de una conciencia colectiva puesta en movimiento por su propio impulso y
por su propia acción auto-consciente. Pero mientras la actividad
académica se cifre tan sólo en el
“aprender de los saberes”, como la
simple transmisión ex-cátedra de
maestro a estudiante de un cierto
número de conocimientos fijos y
apenas enriquecidos de tarde en
tarde con algún nuevo dato, este
ejercicio de una conciencia colectiva manca, cojeará irremediablemente sin que siquiera quede
la menor sombra de conciencia
colectiva. No es solamente el
hecho de que el estudiante carezca de manera expresa o pueda no
tener, en un momento dado, el
derecho a impugnar, controvertir
y mostrarse inconforme. En ese
momento dado la que renuncia a
impugnar, la que no controvierte
ni se muestra inconforme es la
Universidad misma, que ha dejado
de tener una conciencia en movimiento, ha petrificado esa conciencia y se ha convertido en una
Universidad del silencio. No hay
que buscar, pues, las soluciones
a esta forma de embrutecimiento
de la actividad académica en las
universidades, únicamente en la
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rehabilitación del derecho que el
estudiante tiene para controvertir con sus maestros. Éste es sólo
un aspecto de la cuestión. Lo que
aquí se dirime es la Universidad
como una conciencia múltiple,
móvil y en activo, que sepa asumir
todas las problemáticas posibles
y salga al encuentro de todas las
resultantes posibles, con absoluta
convicción respecto a la necesidad
de rechazar cualesquiera que sean
los dogmas con que se intente
deformarla como tal conciencia
colectiva.
“La libertad de cátedra y la
autonomía de nuestra Universidad
dejarán de ser lo que su nombre
enuncia si, al mismo tiempo, no
se instaura la autogestión académica
... La libertad de cátedra no consiste en que el maestro exponga
las diferentes tendencias del pensamiento que su materia ofrece y
luego las confronte con su propia
doctrina para que, después de este
despliegue, el estudiante elija. El
aula no es una tienda de géneros
que deba funcionar bajo la divisa
de “lo toma o lo deja”. No; el estudiante no quiere dejar lo que le
ofrecen, en rigor no quiere dejar
nada. Pero está en la Universidad
para tomarlo por sí mismo, por su
propia elección y discernimiento
libres, y además con todo derecho,
sin pagar nada a cambio, pues
todavía quiere considerar que el
aula no debe ser ninguna clase de
tienda ni mercado de nadie.
“Tampoco la autonomía consiste en aquello a que la quiere

constreñir la ideología burguesa
dominante en México. La autonomía no es un concepto administrativo, ni de autodeterminación
orgánica, ni de la no-injerencia
del Estado en los asuntos internos
de la Universidad, que obviamente la Universidad debe resolver
sola. Éstas no son sino las expresiones prácticas en que se manifiesta el concepto gnoseológico
de autonomía. La autonomía de
la Universidad no puede colocarse al mismo nivel de algún instituto descentralizado que se ocupe
de la dirección, administración y
funcionamiento de esta o aquella rama industrial o financiera
que el gobierno haya puesto en
sus manos, y que goza de un cier
to grado de independencia. La
autonomía universitaria –y esto
en modo alguno constituye una
tautología– es la autonomía de
la Universidad, de la Universitas,
o sea, de aquello que por exten
sión constituye lo universal y que se
unlversaliza a través de cada una
de las conquistas de su acción: el
pensamiento, herramienta suprema de la tarea universitaria y de
la Universidad. La autonomía de
la Universidad, repetimos, constituye una categoría gnoseológica
y representa la libertad y extraterritorialidad del pensamiento sin
límites de ninguna especie que las
contengan.”
José Revueltas
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•

•

rectores y en casos de conflicto interno.
Después de las crisis económicas de 1976 y 1982 se
ha incrementado la intervención gubernamental en
asuntos financieros como,
por ejemplo, en las políticas salariales y las directrices respecto a las cuotas y
colegiaturas.
La libertad de cátedra e
investigación ha sido afectada cada vez más por
medio de las evaluaciones
externas, con los programas de pago por méritos y
con la implantación de programas de financiamiento
compensatorios para la
investigación.

Para concluir este apartado
dedicado a analizar los límites
de la autonomía universitaria,
es importante observar que los
mecanismos de intervención del
Estado en los asuntos universitarios se han transformado a lo
largo de la historia. En ausencia
de conflictos políticos abiertos y
públicos, la intervención gubernamental en el nombramiento de
las autoridades y en otros asuntos
universitarios se ha desarrollado a

través de mecanismos mucho más
sutiles que dejan a un lado métodos más directos. El debilitamiento de los factores estructurales
sobre los que se funda la autonomía universitaria han abierto
más posibilidades de influencias
externas que buscan moldear las
políticas universitarias y limitan
el alcance de los procesos internos de toma de decisiones.
Uno de los resultados políticos de los conflictos que tuvieron
lugar a lo largo de los años setenta, los cuales marcaron de cierta
forma la pauta para las relaciones
entre la Universidad y el gobierno para la siguiente década, fue
el refuerzo de los vínculos entre
el gobierno federal y los grupos dominantes en el seno de la
Universidad. En este contexto es
posible señalar, contrariamente
a lo que afirman Levy y otros,
que durante los ochenta la intervención gubernamental en los
asuntos políticos, académicos y
económicos de la Universidad se
hizo de forma más encubierta,
pero su influencia se ha dejado
sentir en tantas directrices y en
tantas esferas de toma de decisiones como en las experiencias
más marcadas de interferencia
abierta.
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La Alianza por la Calidad Educativa,
nuevo ataque al trabajo docente
Ma. de la Luz Arriaga Lemus1

E

l 15 de mayo del año en
curso, la presidenta vitalicia
del snte, Elba Esther Gordillo
y el presidente Felipe Calderón,
suscribieron una “Alianza del
gobierno y los maestros del país
representados por el snte, por
la calidad de la educación”.
A la firma de la Alianza convocaron a empresarios, representantes de la iglesia, académicos, a
una ong llamada “Transparencia mexicana” y a los gobernadores del país.
A decir de los firmantes, su
objetivo principal “es propiciar
e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a
efecto de que la sociedad vigile
y haga suyos los compromisos
que reclama la profunda transformación del sistema educativo
nacional”. 2
¿Qué es la Alianza? ¿Cuáles
son sus objetivos reales? ¿Qué
concepto de calidad educativa
está contenido en este nuevo pacto? ¿Mejorará el sistema educativo
mexicano?
En este breve ensayo analizaremos el pacto celebrado por el
gobierno de Felipe Calderón y
Elba Esther Gordillo, al que llaman Alianza por la calidad de la
educación, por considerar que
contiene elementos que de concretarse, llevarán a un control
más rígido del trabajo académico,

particularmente el trabajo docente, profundizará la privatización
de la educación y por supuesto
empeorará la “calidad” de la educación. Pero también significará
la pérdida de conquistas históricas de los trabajadores de la educación.
Por las acciones comprometidas y lo hecho hasta el momento
es una política hecha por la exclusión para la exclusión.
Está hecha por la exclusión,
pues no se consultó a los sujetos
de la educación (maestros, padres
de familia, estudiantes), es un
pacto entre dos grupos de poder
político nacional: el de Elba
Esther Gordillo y el de Felipe Calderón y los panistas, para avanzar
en la segmentación del sistema
educativo, continuar imponiendo una lógica empresarial en la
conducción educativa a partir
de mantener restricciones presupuestales, incrementando el uso
de los exámenes estandarizados y
el peso de los resultados de esos
exámenes en la definición de los
contenidos educativos.
Nace comprometida con las
definiciones de política educativa instituidas por los organismos
supranacionales como el Banco
Mundial. Y si aún existía duda
sobre la determinación de esos
organismos en la definición de
la política educativa, el gobierno

1

Profesora de
la Facultad de
Economía de la
unam, integrante de la Sección
Mexicana de
la Coalición
Trinacional en
Defensa de la
Educación Pública
mariluz@servidor.
unam.mx
2 Discurso de
Felipe Calderón,
en el acto de firma
de la Alianza por
la Calidad de la
Educación, versión
estenográfica,
publicada en el portal de la sep www.
sep.gob.mx
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de Calderón y la presidenta del
snte mostraron hasta donde
puede llegar la subordinación.
Solícitos acudieron a la ciudad de
Washington ante autoridades del
Banco Mundial y del bid, a solicitar no sólo los recursos necesarios
para sus reformas, sino la sanción
a ellas. En junio pasado, se realizó en la sede del Banco Mundial
en Washington la “Conferencia
Internacional sobre la Alianza
por la calidad educativa de México”. El beneplácito de esos organismos internacionales no se hizo
esperar ante las propuestas presentadas3.
La novedad de este pacto está
en que las medidas anunciadas
se enfocan más que en elevar la
calidad de la educación, en ser
un instrumento para un mayor
control del trabajo docente, con
políticas que individualizan la
relación laboral, refuerzan los criterios de competencia entre profesores, refuerzan los criterios de
gestión empresarial de la educación. El resultado, nos tememos,
será un deterioro mayor de la
educación, pues el sentido y contenido del proceso de enseñanza
aprendizaje es contrario a estos
criterios empresariales, su base es
el trabajo colectivo.
A decir de los firmantes, las
acciones comprometidas son
cinco:
1. Modernización de los centros escolares.
2. Profesionalización de los
maestros y las autoridades
educativas.
3. Bienestar y desarrollo integral de los alumnos.

4. Formación integral de los
alumnos para la vida y el
trabajo
5. Evaluar para mejorar.
De lo anunciado hasta el
momento, las medidas instrumentadas se han concentrado en
lo que la Alianza firmada llama
“Profesionalización de los maestros y las autoridades educativas”,
en los mecanismos de ingreso
de los profesores y cambios en el
peso de los criterios de carrera
magisterial. Estos son los puntos
que analizaremos.
En realidad someter a concurso de oposición las plazas que
antes se otorgaba a los egresados
de las normales públicas a partir
de los promedios obtenidos, es el
desconocimiento de la responsabilidad que la sociedad le asignó
al Estado para que no sólo preparara a los maestros que necesitaba
el país, sino que les garantizara el
acceso al ejercicio de la profesión
docente por ser ellos los maestros
que requería el sistema educativo
nacional.
Con esta medida, después de
25 años culmina el ataque sistemático a la profesión normalista4 y se impone una evaluación
extrainstitucional. Esta acción,
se ha tratado de justificar con el
argumento de que será el medio
para terminar con la corrupción
del snte en el manejo de plazas
que hoy cínicamente reconoce
Elba Esther Gordillo. Pero conociendo el peso político del grupo
de poder que controla el snte,
la corrupción no se terminará,
pues el Comité ejecutivo nacional
y los seccionales oficialistas, están
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instrumentando paso a paso la
Alianza.
Concursos de oposición o más
exámenes estandarizados.

En la propia lógica de la Alianza,
el procedimiento elegido como el
punto de arranque, con los exámenes nacionales para ocupar las
plazas vacantes, tiene multitud de
problemas.
El lunes 28 de julio del 2008,
se publicó la convocatoria para
los exámenes para profesores de
nuevo ingreso y para regularización de personal en servicio
usando las plazas vacantes. De la
expectativa generada y el anuncio
de que profesores y directivos se
someterían a “concursos de oposición públicos”, lo que ha quedado
es que no son concursos de oposición sino exámenes estandarizados, que no sabemos siquiera si
tienen relación con la formación
que han brindado a los jóvenes
maestros las escuelas normales
o las instituciones de educación
superior. Veamos algunos de los
problemas:
1. La convocatoria es sólo para
ocupar plazas de profesores, no de directivos como
había ofrecido la Secretaria de Educación.
2. No son todas las plazas que
habían anunciado, son
sólo 2192 para profesores
de nuevo ingreso en jornadas completas (20 hs para
primaria y preescolar),
más 2645 para regularizar a maestros en servicio,

más 1438 federalizadas
para “consolidación de los
docentes de los distintos
niveles” (preescolar, primaria, educación especial) que
aspiren a plazas de medio
tiempo y tiempo completo)
total de 6275; Josefina Vázquez Mota, había hablado
de 15 mil vacantes. También se concursan 11 907
hora semana mes para
maestros de clases especiales en preescolar, primaria y educación especial,
secundaria y telesecundaria, más 11805 hora semana
(representan 1248 plazas,
si consideráramos la plaza
inicial de 19 horas semana
mes). Por cierto que en la
prensa se anuncian 1260
plazas de primaria federalizadas, que prácticamente
se concentran en Chiapas.
De la expectativa generada, a las plazas que se ofrecen, parece una burla, por
ejemplo en el D.F. para primer ingreso no hay plazas
de primaria, y sólo son 21
de preescolar para ingreso y 21 de preescolar para
regularización de profesores. ¿Qué pasará con los
estudiantes egresados de la
Escuela Nacional de Maestros y de las normales privadas ubicadas en el df?
¿Dónde están las otras 7500
plazas de las 15 mil mencionadas por la Secretaria de
educación pública?
3. El concurso de oposición se
reduce a un examen estandarizado, del que no se ha
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hecho público su origen,
quién lo elaboró, que criterios usaron, sólo se ha
sabido que constó de 80
aciertos y que se aplicaron
seis versiones básicas. Por
la información de la prensa
parece haberse realizado
por el equipo técnico que
elabora las pruebas enlace.5
4. Aunque hubo una convocatoria nacional, y se aplicó
en un solo día, simultáneamente en las distintas
entidades, se violaron los
propios criterios que los
organizadores dicen impulsar en cuanto a “equidad,
calidad, transparencia, y
rendición de cuentas”:

5

Para una opinión
fundada sobre
los problemas del
examen aplicado a
los maestros, véase
el artículo del Dr.
Angel Díaz Barriga,
titulado :Examen
de Habilidades
Docentes, Un
instrumento de
políticas públicas precipitado,
publicado en el
suplemento Campus
Milenio número 286
http://www.campusmilenio.com.
mx/286/ensayos/
alianza.php
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* Negociaron la sep y el
snte que no hubiera un mínimo de aciertos nacional para poder
acceder a las plazas, se
adopta el criterio de que
sea un mínimo de 70%
de los aciertos obtenidos
por el profesor o profesora que tenga el mayor
puntaje, así, si en Puebla el máximo obtenido
es de 80 aciertos, el mínimo para ingresar es de
56; pero si en Zacatecas
el máximo es de 60 aciertos, el mínimo será de
42, lo cual no tiene nada
de equitativo.
* Cada entidad estableció criterios adicionales diferenciados para
poder participar, particularmente para los profesores de nuevo ingreso

se exige residencia en
el Estado, en ocasiones
de tres años como en el
D. F., cinco en el Estado
de México, ser nativos en
Puebla, entre algunos
ejemplos de la disparidad.
* Hay requisitos adicionales establecidos por cada
Estado, algunos ejemplos: pruebas psicométricas en Puebla y Morelos,
exámenes antidoping en
Baja California Sur,
* Zacatecas es de los pocos
estados que marcan en la
convocatoria los rubros a
evaluar y el peso específico de ellos: 60% el resultado del Examen Nacional
de Conocimientos y Habilidades Docentes; 40% los
criterios establecidos por
el Estado
* Para empates se establecen criterios como promedio de calificaciones,
en algunos casos desde
primaria hasta licenciatura.
Por entidad federativa se presentan diferencias en cuanto
a quiénes serán observadores,
aunque una constante es que
aparezca la asociación civil Transparencia mexicana, que se autodefine como “no lucrativa”, pero
que en los convenios publicados
en su página electrónica se consigna que hay un pago por sus
servicios. (Tal vez en unos años
veamos que tienen un edificio
grande y lujoso como otra asociación civil “no lucrativa” como
el ceneval). También aparecen

Artículos
organizaciones
empresariales
y organizaciones oficialistas de
padres de familia6
Una interrogante que surge con esta medida es ¿qué va
a suceder con los egresados de
las normales que no pasen el
examen de oposición? Lo obvio
es que no tendrán plaza en una
escuela pública, pero ¿podrán
dar clases en escuelas privadas?
¿O también lo tendrán vetado?
¿Tendremos maestros clasificados como de primera, de segunda y de tercera?
Cambios en el programa
productivista “Carrera
magisterial”

¿Qué es lo nuevo de esta Alianza
por la calidad educativa en relación a las trasformaciones del trabajo docente?
En el programa se establece
que van a incidir en el ingreso y la
promoción, en la profesionalización y en los incentivos y estímulos de los maestros.
Los nuevos controles para inducir los cambios en la formación y
actualización de los maestros que
requieren sus reformas educativas, se ejercerán obligando a los
maestros a asistir a cierto tipo de
cursos, en las instituciones que
defina la Secretaría de Educación
Pública, instituciones de educación superior que pueden ser
públicas o privadas. Además de
que “Las competencias adquiridas
se certificarán de manera independiente” El colmo de la imposición de “actualización” es que
“Los profesores cuyos estudian-

tes muestren bajo rendimiento
en pruebas estandarizadas como
enlace deberán tomar cursos
especialmente orientados” 7
Se registra una modificación
importante en el programa de
carrera magisterial que lo hace
más rígido y lo vincula directamente a los resultados que
obtengan los estudiantes en las
pruebas estandarizadas que les
serán aplicadas cada ciclo escolar.
Así nos dicen que ahora se considerarán “exclusivamente tres factores: aprovechamiento escolar
(medido a través de instrumentos
estandarizados aprobados por el
Sistema Nacional de Evaluación
de la Educación), cursos de actualización certificados de manera
independiente y desempeño profesional” 8
El documento no indica cuál
es la ponderación de cada factor,
pero deja totalmente de lado la
antigüedad y los grados académicos obtenidos, aumentando
significativamente el peso de los
resultados de los estudiantes en
las pruebas estandarizadas, peso
que crece cuando conocemos
que también se creará el “Programa de estímulos a la calidad
docente”, que no es sino un bono
salarial adicional “que busca estimular el mérito individual de los
maestros en función exclusiva
de los resultados de logro de sus
alumnos”, por supuesto medido
por los resultados de las pruebas
estandarizadas. Por la prensa nos
enteramos que al factor aprovechamiento escolar le darán un
peso de 60%, a desempeño profesional 20% y a curso de actualización 20%.

6

Toda la información sobre la
organización del
Examen Nacional
para ocupar plazas
vacantes y sus resultados está tomado
del portal de la sep
www.sep.gob.mx
7 Las pruebas enlace son la versión
nacional de las
pruebas internacionales pisa para
medir habilidades
de lectura , escritura y de matemáticas, Gobierno
Federal, Alianza
por la Calidad de la
Educación, p.15
8 Ibid. P 16
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Artículos
Los impactos previsibles de
este nuevo programa de control
de los docentes, no serán la mejora en las condiciones del proceso
de enseñanza aprendizaje o el
despliegue de las capacidades de
los trabajadores de la educación
ni de los estudiantes. Son programas que han mostrado que no
sólo no cumplen con los objetivos que se propusieron, sino que
generan niveles mayores de deterioro de la educación.
Para los profesores significará
un vaciamiento mayor de su profesión, rigidizará los controles ya
existentes, imponiendo a la evaluación estandarizada como el
medio determinante para definir contenidos curriculares que
los niños deben aprender y sobre
los cuáles el maestro debe capacitarse.
Es un paso más en la privatización de la educación, al dejar
en manos de una asociación civil
la vigilancia de la aplicación de
las medidas a instrumentar y en
otra asociación civil la aplicación
de evaluaciones y certificaciones
de los maestros. El propio Estado desconoce en los hechos a sus
instituciones, a la calificación que
otorgan.
Hace a un lado a las instituciones formadoras de maestros.
Universidad Pedagógica Nacional
y Normales. Abre más la puerta a
las Universidades privadas para
que ofrezcan cursos de actualización que serán un gran negocio.
Inhibirá el ingreso de estudiantes a las normales y se reforzará la
improvisación de estudiantes de
secundaria y bachillerato como
instructores comunitarios, que
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hacen labores docentes en las
comunidades más apartadas del
país
Es previsible también un deterioro de la salud de los docentes,
al intensificarse las exigencias en
el desempeño.
Finalmente, contrariamente a
lo que dice el discurso de gobierno y charrismo sindical, se reforzará el poder del grupo de Elba
Esther Gordillo, pues cada etapa
de la Alianza será pactada con
ellos.
La organización y la acción
colectiva únicos caminos para
enfrentar estas políticas

Uno de los efectos más perversos
de estos programas es que induce a los trabajadores de la educación a una defensa individual de
su situación laboral, de ahí que
sea tan importante destacar la
valía de los procesos organizados
de los maestros de las secciones
democráticas del snte, agrupados en la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la educación
para rechazar estos programas y
para avanzar en proyectos alternativos de educación en donde
el maestro recupere la esencia
colectiva y el compromiso social
del trabajo docente.
Sin embargo debemos reconocer que con la desestructuración
del tejido social que estos programas imponen en las comunidades académicas, al ponerlos a
competir entre sí por los escasos
recursos, se opaca la magnitud
y complejidad del fenómeno, y
la degradación a que conlleva al

Artículos
trabajo docente. De ahí que en
la actualidad se requiera no sólo
profundizar en el estudio de las
transformaciones del trabajo
docente sino incidir en la toma
de conciencia de la necesidad
de la organización para enfrentar sus efectos y en este punto es
relevante una revisión autocrítica
del papel de los sindicatos en la
falta de impulso al análisis de las
transformaciones de los procesos
de trabajo educativo y las nuevas
regulaciones que han impuesto
las reformas educativas neoliberales. Un reto es desentrañarlas,
evidenciar el fondo de estas políticas y después encontrar formas
creativas para construir alternativas. Tareas cada vez más difíciles
si reconocemos una situación de
crisis del sindicalismo democrático con procesos de burocratización creciente y un gremialismo
dominante.
Por esto llama poderosamente
nuestra atención el resurgimiento
de expresiones masivas de descontento en el magisterio democrático, destacando las de los maestros

de Morelos, pertenecientes a la
sección 19 del snte. Miles de
maestros mantienen desde el 13
de agosto, una “Huelga Constitucional” en rechazo a la Alianza
por la calidad educativa y el desconocimiento del secretario general de la sección 19, del Comité
ejecutivo nacional y de la profesora Elba Esther Gordillo, debido a
que, nos dicen, “…sus acciones y
decisiones dañan la estructura de
nuestra Organización sindical, en
la defensa y respeto a los derechos
de los Trabajadores de la Educación” 9
No sabemos cuál será el desenlace de este movimiento, pero
si rebasa el marco gremial puede
ser el inicio de una nueva época
de movilizaciones centradas en
la defensa de la educación pública como derecho social, lo cual
podría convertirse en un dique a
las políticas neoliberales impuestas en el sector.
Ciudad Universitaria, D.F.
a 29 de agosto 2008
ES

9

Comisión de
Coordinación
Estatal,
“Proclamación
de Huelga
Constitucional”,
13 de agosto de
2008, Cuernavaca
Morelos, México,
mimeo

47

Reflexiones

Autonomía/libertad
y post-burocracia en redes1
Eduardo Ibarra Colado2
1

Fragmento de un
artículo más amplio
que lleva por título
“Presentes persistentes de la universidad y sus futuros
(in-)imaginados: ¿es
posible soñar en la
“no-universidad»
del futuro?», y que
se incluirá en un
libro que llevará por
título: Gandarilla
Salgado, José
Guadalupe (Comp.)
La universidad en la
encrucijada de nuestro
tiempo. Se publica
con el permiso del
autor.
2 Eduardo Ibarra
Colado es profesor de tiempo
completo y Jefe
del Departamento
de Estudios
Institucionales de la
uam-Cuajimalpa.
Actualmente coordina el proyecto “La
Educción Superior
Pública en el Siglo
xxi”. Entre sus
libros y ediciones se
destacan La universidad ante el espejo
de la excelencia
(1993), La universidad en México
hoy: gubernamentalidad y modernización (2001),
Geografía política
de las Universidades
Públicas Mexicanas:
claroscuros de su
diversidad (2003)
y Disputas por
la universidad:
cuestiones críticas
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n su calidad de espacio diversificado y multifuncional, de
espacio instituyente nunca plenamente instituido, la no-universidad no excluye a nadie ni impone
restricciones discriminatorias a
los que quieren participar en o
con sus proyectos. La post-disciplina como alusión a la emergencia de la problemática como centro
neurálgico de reorganización del
conocimiento, alienta ese dialogo
en torno a problemas complejos
que se desprende de las ataduras
de los viejos saberes de gremios
sedentarios, obligando a una activa vinculación mediante redes,
puestas en operación y habitadas por diferentes grupos nómadas que asumen plenamente su
capacidad para autodefinir sus
tiempos y ciclos, contemplando
un grado inevitable –por bueno
y positivo– de desorden y desregulación. Se trata de ese nuevo
sentido que adquiere el autogobierno, o más aún, la autonomía
en la no-universidad (Castoriadis
1989): se participa y no, según
circunstancias y decisiones libres
que no obedecen a más lógica que la que motiva el deseo
de participar del individuo o el
grupo, ni a más regla que la que
aceptan por saberla compartida,
pero hasta en tanto no cambien
apreciaciones y condiciones sobre
su pertinencia y utilidad.

Por ello imaginamos a la nouniversidad como un espacio
crecientemente desestructurado,
como organización social verdaderamente post-burocrática,
abierta, flexible, autogobernada,
en permanente flujo o transformación, basada en la producción
del conocimiento, donde la transferencia y la difusión son solo
fases, escalas, etapas de procesos
de velocidades diversas, complejos y autogestionados, definidos
por proyectos surgidos del entorno social.
Visualizamos a la no-universidad como espacios autogobernados que sólo conservan las
estructuras indispensables para
facilitar el flujo, la confluencia y
la colaboración de los distintos
agentes productores de conocimiento que impulsan proyectos
deseables y pertinentes. Así, el
aparato burocrático disminuye
hasta casi desaparecer, pudiendo
prescindir de los amplios ejércitos
de funcionarios que tendrán que
ceder sus posiciones a cuerpos de
ciudadanos que representan adecuadamente la diversidad social,
para marcar el rumbo estratégico de la producción del conocimiento y valorar sus proyectos
y resultados. La desburocratización será posible, en realidad ya
lo es en una medida significativa,
incorporando ampliamente su

Reflexiones

para confrontar
su futuro (2007).
Ha publicado más
de un centenar
de trabajos entre
artículos, capítulos
y reseñas críticas
tanto en México
como en el ámbito
internacional. Ha
recibido diversas
distinciones entre
las que cabe mencionar el Premio
a la Investigación
2003 en el área de
Ciencia Sociales
y Humanidades
que otorga la
uam. Es miembro regular de la
Academia Mexicana
de Ciencias e
Investigador
Nacional Nivel
II del Sistema
Nacional de
Investigadores.

funcionamiento a las redes informático-comunicacionales
que
descansan en la auto-gestión de
los propios agentes productores
de conocimiento sin intermediaciones, esto como parte normal
de sus actividades y sus formas de
trabajo. La universidad se conforma así como ese espacio de
bienes y recursos disponibles en
una sociedad de conocimiento
en la que cada individuo y grupo
gestionan directamente su uso,
aprovechamiento y, como resultado de su propia actividad, enriquecimiento. La no-universidad
proporciona las fuentes materiales
e intangibles para generar conocimiento; el conocimiento así generado se reintegra a la no-universidad
en forma de depósitos de saberes y
recursos que se constituyen como
nueva fuente de generación de
conocimientos, estableciendo el
interminable círculo virtuoso de
la producción de valor social. La
vieja administración burocrática
y sus autoridades se disuelven gracias a las nuevas capacidades sociales de conducción y los recursos
cibernéticos que operan espacios
invisibles y no-lugares de acceso
auto-regulado en los que cada cual
construye sus enlaces y resuelve sus
necesidades.

Bajo esta lógica, los recursos
financieros fluyen a partir, ya
no de la posición, adscripción o
contrato del individuo, sino de
la pertinencia y valor otorgado
a los proyectos. Tales contribuciones y recursos no afectan la
autonomía de los productores de
conocimiento ni la ponen a disposición de nadie, o si se quiere, la
ponen a disposición de todos en
tanto generan valor socialmente disponible. La no-universidad
simplemente procura y promueve la vinculación entre agentes
diversos para impulsar proyectos
también diversos, que dan lugar a
nuevas diversificaciones y ramificaciones en ciclos recursivos. Es la
sociedad articulada a su espacio
la que le otorga una dimensión
ética y moral, basada en la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, pero también en
la generosidad, la franqueza y la
confianza. Es un espacio artístico, ecológico, afectivo, que cultiva
la defensa y el respeto a la vida, al
individuo y a sus diversas expresiones en modos de existencia o
estilos de vida que reclaman diálogo constante y la negociación
de acuerdos mínimos.
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Ceceña, Ana Esther. Derivas del
mundo en el que caben todos los mundos.
México, clacso – Siglo xxi
editores, 2008, 143 pp.
José Guadalupe Gandarilla Salgado
“Si queremos asumir lo que ocurre se hace
necesaria una visión interdisciplinaria
que conecte los “campos” que
institucionalmente se han mantenido
separados. Una visión así está destinada
a ser (en el sentido original de la palabra)
política.
John Berger

E

l libro más reciente de Ana
Esther Ceceña es un conciso y
muy meditado ensayo que teniendo “como principal fuente de inspiración la experiencia y el discurso
zapatistas” se coloca de manera pertinente en el debate actual sobre las
posibles salidas a la crisis en curso
por la que atraviesa el capitalismo, y
que promete escenarios de devastación si las tendencias destructivas se
mantienen, o agravan.
Optar por asimilar la teoría y
práctica de los zapatistas como
referente nos coloca ante la necesidad de reconocerle a éstos una
gran riqueza heurística. Quizá
sea por ello que dicha práctica
política propicia grandes vuelos
en el debate de sus propuestas
y también interpretaciones, en
ocasiones, encontradas sobre su
proceder y su quehacer político.
A diferencia de otras recuperaciones del zapatismo, que se elaboran desde la teoría política (es
el caso, a nuestro juicio, de Holloway1), o desde el debate sobre la
crisis de la representación política
(es el caso, creemos, en Aguirre
Rojas2), en esta obra el asunto se
encara desde una “epistemología

de la resistencia”. Hay
ahí uno de sus más
sustanciales méritos.
Si en el primer
trabajo que hemos
mencionado hay una
suerte de congelamiento o cristalización del momento
crítico por el énfasis en la negatividad, en el segundo
hay un desmesurado entusiasmo
por una propuesta que más bien
debiera ser vista
en términos de
postulado (algo
que puede ser
pensado teóricamente pero de complicada,
difícil, sino imposible realización
práctica para todas y cada una de
las ocasiones en que se amerite
una decisión política) teniendo
en vista una ampliación, o mejor,
realización del proceso de democratización, en términos de un
grado cero de representación
política. Ana Esther Ceceña, por
su parte, se juega en su libro por
recuperar la teoría y práctica de
los zapatistas desde el proyecto de
“construir el mundo donde caben
todos los mundos”. Lee, nuestra
autora, en dicha proposición, una
mayor capacidad de acción y de
creación, que no sólo de reacción
ante la situación presente. Para
emanciparse del capitalismo,
Holloway promueve una dialéctica de la negación que niega su
condición negada, por el contrario, para nuestra autora, se niega
la negación, pero “construyendo
el terreno de la no-negación”,

1

Holloway, John.
Cambiar el mundo
sin tomar el poder. El
significado de la revolución hoy. Buenos
Aires, Herramienta
– buap, 2002, 320
pp.
2 Aguirre Rojas,
Carlos Antonio.
Mandar obedeciendo.
Las lecciones políticas
del neozapatismo
mexicano. México,
Contrahistorias,
2007, 244 pp.

51

ExLibris

3

Existe sólo una
omisión en este
cometido y se registra en la página 116,
donde dice “el área
global de glaciares
ascendió”, cuando
para mantener el
argumento debiera
traducirse “la reducción en el área
global de glaciares
aumentó...”.
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para ello, en su libro, se plantea
lo que puede ser leído como una
nueva episteme, una nueva cartografía y una nueva pragmática política.
Cualidad adicional del texto
es su prosa que combina un uso
no abusivo de la metáfora y la
analogía en un estilo accesible a
la lectura, que adereza con breves
y bellos aforismos que hacen las
veces de epígrafes de apertura o
formulaciones conclusivas. No es
un texto que pueda leerse a las
carreras porque se aprecia, en
su escritura, que no fue elaborado con las prisas de quien busca
agenciarse un puntaje en el escalafón académico meritocrático.
La autora es, además, gentil con
sus lectores, pues traduce ella
misma fragmentos de obras escritas en otro idioma para apuntalar
sus argumentos3, eludiendo así
cierto elitismo muy enclavado en
estos ambientes: hay que publicar
en inglés u otro idioma y si se cita,
preferiblemente también, hacerlo
en otro idioma, o para un público
de iniciados.
El libro está integrado por cinco capítulos, cada uno de los cuales ensaya distintas estrategias de
acercamiento a un problema que
los engloba: el universo-mundo
y su transformación. Con el propósito de destacar el espesor de la
tentativa que la autora se echa a
cuestas, podemos señalar que el
conjunto de los primeros cuatro
capítulos busca interpelar determinados campos en los cuales se
ha ligado el proyecto de la modernidad con una determinada
mono-cultura (la helenocéntrica,
y posteriormente euro-occidental), es así que se interroga al logos,
al topos, al demos, a la polis, con el

ánimo de señalar (en el quinto
capítulo) los formidables desafíos
que encara la praxis del sujeto en
perspectiva planetaria, o en el
marco de la sociedad de sociedades que es el mundo actual.
El primer capítulo parte de criticar en el discurso científico su
hybris, esa desmesura que lo sitúa
por encima de todo otro tipo de
saber. La autora señala que en
el problema de la razón se juega
una disputa de percepciones del
mundo, y que toda percepción
del mundo se vincula a una construcción de sentido. La autora es
consciente que el privilegio epistemológico de la ciencia moderna
en la cultura occidental se debe
a razones no meramente cognitivas, la recuperación de la diversidad epistemológica del mundo se
hace no para cuestionar la validez
de la ciencia sino que su validez
sea exclusiva, pues en dicha arrogancia y pretensión uniformizante ha desplazado todas las otras
formas de aprehensión de la realidad y sus formas de saber. Desde
los griegos puede ser ubicado un
momento de disyunción entre un
discurso de dominación – objetivación de la naturaleza y un discurso de colocación del sujeto
como siendo parte del cosmos.
La autora, por su parte, señala
que en otras culturas no se establece ni como definitiva ni como
dominante la primera variante de
discurso, y se mantienen como
viables otros criterios espaciotemporales en el pensar-hacer del
sujeto. El primer tipo de discurso
figura como el más funcional al
despliegue global del capitalismo;
criticar, por ello, al capitalismo
requiere desprenderse de dicha
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hegemonía discursiva y avanzar
en la democracia cognitiva. Todo
conocimiento es contextual: la
autora apela a los conocimientos
situados, a culturas de larga duración, puesto que desde los “saberes sometidos” es dable criticar al
discurso hegemónico.
El capítulo dos da un paso
en dicho propósito. Ana Esther
Ceceña se desplaza con soltura en
estas problemáticas, se sirve para
ello de un conjunto de tradiciones
que confluyen en su formación:
su conocimiento del capitalismo
le impide trabajar su critica a éste
en un excesivo nivel de abstracción, por el contrario, destaca su
carácter envolvente y parasitario,
sus lógicas de despliegue en provecho de colonizar lo desigual, de
capitalizar la diferencia, de acumular con el despojo, de unificar
a través de sujetar los extremos.
Sus conocimientos de geopolítica, de los derroteros tecnológicos
del sistema, le permiten apreciar
el despliegue expansivo-territorial del sistema operando en una
lógica en la que el centro es parasitario del margen, de la periferia.
Si en el primer capítulo se ubican
consecuencias de ello en el plano de la apropiación simbólica
del mundo, aquí se traslucen los
procesos que están en su base: la
apropiación desigual de la riqueza, de los recursos, del trabajo.
La pretensión uniformizante del
neoliberalismo busca borrar todo
otro entendimiento del mundo
de la vida, el universalismo abstracto pretende eliminar cualquier rastro de la universalidad
concreta. Nuestra autora se sirve
con provecho del horizonte de
visibilidad que le permite enten-

der el abigarramiento de nuestras sociedades, su composición
plurisocietal y ve en ello no algo
a superar sino desde aquello a lo
que la alternativa habrá de asirse.
Será, justamente, desde dichos
espacios y tiempos (del reconocimiento de los diversos topoi que
integran el universo-mundo)
insuficientemente
colonizados
por el orden social dominante, de
aquellos sustratos culturales (de
memoria y resistencia) de donde
puede provenir el mundo-otro.
La propuesta que sugiere la autora se finca en una dialéctica creativa del mestizaje, en el valor de
uso del entrecruzamiento, a fin
de construir un espacio-tiempo
de “no negación”, que tiene por
base no sólo el respeto sino el
fomento de la autonomía. Si bien
es cierto que Ceceña no los cita,
se acerca en mucho a lo que desde una perspectiva antropológica
Gruzinski ha sugerido como un
“pensamiento mestizo”4, o lo que
desde una perspectiva históricoteológica se ha calificado como
“nepantlismo”5, esto es, la postura de “situarse en el medio”.
En el tercer capítulo del libro
se da cuenta del proceso por el
cual será desde el zapatismo que
es posible hilvanar un tal discurso. El proyecto de los zapatistas
de Chiapas no parte de los principios antes destacados como de
sus a priori, por el contrario, ha
sido su praxis política (en el marco de los agravios históricos, de
la guerra), el saber histórico de
la lucha, lo que se los ha demandado. Ha sido desde su pragmática
emancipatoria que han desarrollado dicha heurística, y ha sido en
el proceso experimental de su

4

Gruzinski, Serge.
El pensamiento
mestizo. Cultura amerindia y civilización
del Renacimiento.
Barcelona, Piados,
2007, 407 pp.
5 Garibay G., Javier.
Nepantla, situados
en el medio. Estudio
histórico-teológico de
la realidad indiana.
México, crt, 2000,
486 pp.
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conformación (hasta en el nivel
organizativo,
político-militar)
que se le han presentado en tanto
retos a implementar y a superar.
En este plano se aplica aquello
que Marx se interesó en destacar
desde que redactó junto a Engels
“La ideología alemana”: no es
desde las ideas que se produce la
historia, es desde la historia que
se producen las ideas. Sin embargo, en este plano como en otros,
al zapatismo también le pareciera
estar ocurriendo lo que a otros
movimientos
emancipatorios;
estar expuesto a esas situaciones
en que la política le queda chica a la historia, esto es, el riesgo
de estarle siendo reclamada, en
su praxis política, el llevar a sus
últimas consecuencias lo que
para la autora aparece como su
principal aportación: la posibilidad de creación-construcción del
mundo “en el que quepan todos”.
Teoría y práctica de una auténtica
democracia (no reductiva, procedimental, o en tanto régimen)
como proyecto de iguales (somos
iguales “porque todos somos diferentes”, dirán los zapatistas) que
no impone sino dialoga, que no
niega sino incluye, que no avasalla sino promueve: “comunidad
... que combina origen, historia y
presente”.
Para el cuarto capítulo la autora ha reservado la exposición de
su entendimiento de la política
desde el zapatismo, en lo cual se
aprecia su propia recuperación
de determinados debates en los
que ella misma ha estado envuelta
o ha promovido, y es que el desafío no sólo es para los zapatistas
lo es también para sus interpretes, para sus interlocutores: esta-
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mos aquí sí ante un asunto muy
enmarañado y la autora vislumbra dicha complejidad y la encara
desde una propuesta intersubjetiva, alejada de la simplicidad
que sobre la polis exhiben otros
enfoques. Ceceña parte de asumir la política “como el arte de
construir consensos”, “de dirimir
conflictos” y ubica su origen en
“el reconocimiento de diversidades sociales y culturales”, hay en
dicho acercamiento aunque la
autora no lo diga en estos términos, una ontología de lo político,
sin embargo, habría que preguntar si no sería más provechoso
encarar en lo político no solo lo
consensual (como medio) ni el
reconocimiento (como fin), sino
un asunto de voluntad de vida, de
aseguramiento de la producción
y reproducción de la vida inmediata. El fin no sería sólo el reconocimiento sino la posibilidad de
garantizar la vida, mediada por
el consenso que será tal en tanto
garantice aquello, no en cuanto
dirima conflictos que resultan del
ejercicio del poder: aquí también
hay algo anterior o en la base de
los conflictos, y es el problema de
la negación de la vida, es justo su
negación la que provoca el conflicto. En lo político nos encontramos con el desdoblamiento del
ser y el ente, de la potentia y de la
potestas; en la autora esta doble
dimensión se recupera: la comunidad y el poder. La política se
liga al poder como dominación,
como disciplinamiento, hay que
reapropiarla por la comunidad,
el poder no es algo que se toma,
reside en la comunidad política
(en la comunidad de comunidades que la conforman), el proble-
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ma está en cómo y por quién se
ejerce; avanzar en la des-fetichización del poder y la política, para
Ceceña, consistirá en recuperar
desde el soporte solidario de la
comunidad, desde su experiencia
de lucha “una política intersubjetiva y emancipatoria ... [que va] ...
a contracorriente de las dinámicas impuestas por el sistema de
poder”, en este plano la propuesta
de la autonomía figura como forma de organización que rebasa la
lógica de poder de los que mandan mandando y la ciñe en una
lógica del mandar obedeciendo.
El capítulo cinco cierra el
libro pero no lo hace al modo
de clausura sino de apertura. En
él se apunta a siete nudos problemáticos a que se enfrenta la
humanidad toda (este complejo
de complejos plurisocietal) y que
aquí sólo se apuntan: 1º, sin salidas dentro del capitalismo pero
con serias dificultades para salir
de él; 2º, que los vencidos de hoy
no sean los vencedores del mañana; 3º, combinar el itinerario
histórico con el horizonte emancipatorio; 4º, lograr la unidad en
la diversidad transitando hacia
una democracia descentrada, 5º,
lograr crear la hegemonía de las
no-hegemonías, 6º, hacer de la
organización y producción de la
vida un acto de libertad y autonomía; y finalmente 7º, construir los
flujos conceptuales de la emancipación. Generar la praxis del
mundo donde caben todos los
mundos. No pueden ser menos
complicados los nudos problemáticos ni de fácil salida, tanto en la
práctica como al nivel del pensamiento, corresponden al calibre
del proyecto que demanda la crisis

civilizatoria a que el capitalismo
conduce. Miguel Abensour gusta
de citar un señalamiento de un
autor que tan importante papel
cobra en Marx para escribir sus
once tesis de 1845, Feuerbach
afirmaba “son dos cosas muy
distintas la de una filosofía que
viene a corresponder a la misma
época común de las filosofías
anteriores y la de otra filosofía
que viene a corresponder a un
nuevo capítulo de la humanidad,
es decir, es cosa muy distinta que
una filosofía deba su existencia a
la mera necesidad filosófica ... o
que, muy al contrario, surja o se
corresponda con una necesidad
de la humanidad”6. Las proposiciones que a lo largo de su libro la
autora ha suscrito corresponden
a este segundo tipo de proyecto, y
en ésa senda del “caminando preguntamos” deberán ser ubicados.
Si pretendiésemos situar la tentativa de la autora diríamos que
mientras en Ernst Bloch se critica
al ser desde el aparecer, desde el
aún no-ser, o en Walter Benjamín
se lo hace desde el prevalecer; o
en una perspectiva más reciente,
en el caso de John Holloway “para
... cambiar el mundo sin tomar el
poder ... debemos partir desde
el hacer”, el proyecto de Ceceña
enfrenta al ser del capital desde el
reconocer (sin que por ello le sean
adjudicables las críticas que se han
hecho a Honneth a quien, por lo
demás, no refiere en su libro).
Estas reflexiones, desde luego,
no agotan los temas del libro ni
ahorran su lectura, por el contrario, la sitúan en perspectiva para
vislumbrar sus alcances. Sea por
dichas razones que quizá no resulte arbitrario concluir citando un

6

Feuerbach,
Ludwig. “Necesidad
de una reforma
de la filosofía”
(inédito en español). Citado en
Abensour, Miguel.
Para una filosofía
política crítica.
Ensayos. Barcelona,
Anthropos – uam-i,
2007, pág. 13.
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pensamiento de Edourd Glissant
que parece acercarse en mucho
al enfoque de la autora. Dice el
escritor caribeño: “para resistir
la globalización no hay que negar
la globalidad, sino imaginar que
es la suma finita de todas las particularidades posibles y luego
hacernos a la idea de que, mientras falte alguna particularidad,
la globalidad no será lo que para
nosotros debería ser” 7.
Magallón Anaya, Mario
Modernidad alternativa:
viejos retos y nuevos problemas,
México, CCyDEL, 2006.
Jaime Ortega Reyna

7

Citado en Berger,
John. Con la esperanza entre los dientes.
México, La Jornada
– Ítaca, 2006, pág.
93.
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La
conflictiva
relación entre
modernidad y
posmodernidad
es sin duda uno
de los temas más
disputados en la
arena intelectual de
nuestra época. Hoy,
hemos avanzado con
respecto a las décadas pasadas, pues
nuevamente tenemos
la certeza de que discutir lo posmoderno es
referirse necesariamente a lo moderno. A
la modernidad en su
conjunto, a su significación y sus consecuencias
sobre la vida política,
social y cultural. Esta
premisa, cada vez más aceptada
entre los intelectuales avocados al
tema, es asumida plenamente en
el nuevo libro del filósofo mexicano Mario Magallón Anaya.

Asumir plenamente esta aseveración –la del carácter irremediablemente moderno de la llamada
posmodernidad– incluye revisar
los principales tópicos de la discusión: la totalidad, el fragmento,
la certeza, la contingencia, la historia, el poder, la colonialidad, el
sujeto, entre otros. Para abordar
en plenitud y de una forma dialéctica –esto es, de desenvolvimiento del concepto– Magallón Anaya
emprende una tarea titánica, aunque con pretensiones sintéticas:
un “asedio” a la modernidad desde los principales autores que la
sustentan y sus críticos fundamentales. Remontarse a la conciencia
que se tiene de la modernidad, es
regresar al siglo xviii y concretamente a la ilustración. Si bien es
imposible abarcar la totalidad de
autores que han reflexionado en
torno a lo moderno, sí es posible
revisar a los más significativos:
Kant y Hegel, serán los preferidos
de Magallón. Con el primero se
pondrá en el centro de la discusión la facultad de conocer y la
posibilidad de la acción del sujeto
moderno. El segundo, en cambio,
dotó a la modernidad de movilidad, la puso en la historia y en el
movimiento. El resto de los filósofos que asumen o critican a la
modernidad se levantarán sobre
los hombros de estos dos gigantes de la filosofía. Magallón lo
sabe, es por eso que al momento
de encarar los “asedios” críticos a
la modernidad remita necesariamente, cual tríada hegeliana, a
Marx, Nietzsche y Freud.
Estos críticos, nombrados
“filósofos de la sospecha”, introducen el elemento de la duda y
de la radicalización de los postu-
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lados básicos de la modernidad.
Nietzsche pondrá en tela de juicio la trascendencia, se volcará
sobre el concepto de voluntad de
poder y dará los primeros pasos
de la hermenéutica como forma
de interpretar los grandes temas,
mediante el uso de la genealogía. Ese será un aporte que otro
crítico, este del siglo xx, recuperará y llevará a sus últimas
consecuencias: Michel Foucault.
Marx será el primer gran crítico
de la modernidad desde la perspectiva de la totalidad. Donde el
tema de la vida y su reproducción
comienza a ser un problema al
construirse una forma de convivencia donde lo que priva ante
todo es la valorización del valor.
Donde un pseudo sujeto –el capital– asume la forma primordial y
determinante sobre el resto de la
comunidad. En Marx, además, se
pondrá en discusión una nueva
forma de socialibilidad humana,
basada indudablemente en la
mejor tradición de la ilustración y
que se expresa a través de la construcción de una sociedad comunista sobre la base de la praxis,
esto es, de la voluntad y acción de
los sujetos.
Finalmente Freud pondrá en
tela de juicio el carácter absolutamente racional del sujeto, apelará a él en su lado oculto, oscuro.
Freud pone en evidencia el carácter primordial del inconsciente
y por tanto todo aquello que tiene que ver con formas aparentemente poco racionales de la vida
moderna: los sueños, las intuiciones, los complejos, la represión.
En una palabra introdujo lo que
de simbólico tiene el sujeto en la
modernidad.

Sin duda alguna, el “asedio”
de la modernidad capitalista con
estos autores y otros más que
Magallón refiere –Heidegger,
Derrida, Levinas– es el paso previo para encarar la problemática
desde la perspectiva a la que el
autor se adhiere, esto es, pensar
la modernidad desde América
Latina.
A diferencia de la primera parte, cuando se discute el problema de la modernidad desde esta
región del mundo, el tono discursivo asume premisas no sólo
históricas sino, además, profundamente políticas. Es imposible
pensar el problema de lo moderno, en América Latina, si no se
hace desde la relación de fuerza
y poder que ha asumido el mundo contemporáneo –que recibió,
durante mucho tiempo, el nombre de “centros” y “periferias”– y
que permea en absolutamente
todos los planteamientos que han
contribuido a pensar otras alternativas a la forma dominante de
la modernidad. Esta construcción
de formas alternativas pasa, necesariamente, por la reconstitución
de la noción de Sujeto enclavada en una perspectiva histórica,
tal como Magallón lo resalta.
Más aún, durante las últimas
décadas América Latina ha sido
un laboratorio ejemplar de la
(re)constitución de nuevos y viejos sujetos sociales que ponen en
tela de juicio la forma dominante de la modernidad, aunque sin
alcanzar todavía a consolidar una
alternativa viable. La tarea no es
por cierto sencilla, pues requiere reconceptualizar, bajo condiciones poco favorables, nociones
como las de nación, estado, polí-
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tica, lo público y lo privado, justo en un momento en que todos
estos tópicos han sido cuestionados o puestos en crisis por los
poderes dominantes de la modernidad capitalista. Sin embargo, el
intento de reconstruir un sujeto
moderno que conjugue totalidades y fragmentos, que escape
a teleologías y causalidades por
igual, que asuma la cuestión de
la técnica y de lo ecológico, en
pocas palabras, que lo restituya
en todas sus capacidades; ése es el
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punto clave para comprender, en
su devenir, y reformular lo específicamente moderno de América
Latina.
Al final, cualquier discusión
sobre la modernidad –o la posmodernidad– termina en el referente
obligado: el sujeto. Y es que como,
en su momento, lo definiera Protágoras: “el hombre es la medida
de todas las cosas, de las que son
en cuanto que son y de las que no
son en cuanto que no son” ES
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Declaración de la Conferencia
Regional de la Educación Superior
en América Latina y el Caribe
(cres) 2008
La Educación Superior es un
bien público social, un derecho
humano y universal y un deber
del Estado. Ésta es la convicción
y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos
de desarrollo sustentable de los
países de la región.
En la Conferencia Regional
de Educación Superior de América Latina y el Caribe (cres),
celebrada del 4 al 6 de junio de
2008, en la ciudad de Cartagena
de Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional
de la unesco para la Educación
Superior en América Latina y el
Caribe (iesalc-unesco) y el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con la colaboración de los gobiernos de Brasil,
España, México y la República
Bolivariana de Venezuela, han
participado presencialmente más
de 3.500 integrantes de la comunidad académica regional – directivos, profesores, investigadores,
estudiantes, funcionarios administrativos, representantes de
gobiernos y de organismos nacionales, regionales e internacionales, de asociaciones y redes y otros
interesados en Educación Superior. La cres 2008 también fue
trasmitida por Internet en cuatro
idiomas a todos los países de Amé-

rica Latina y el Caribe (alc) y el
mundo desde los portales de la
cres, de la unesco-Paris, del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia y del Ministerio
de la Educación de Brasil, y otros
medios como radio y televisión.
Esta Conferencia ha contribuido
a identificar los principales planteamientos de América Latina y el
Caribe ante la Conferencia Mundial de Educación Superior, prevista para el año 2009, así como
las ideas-fuerza para la consolidación, expansión y creciente calidad y pertinencia de la Educación
Superior en la región.
La cres 2008 se realiza a 10
años de la Conferencia Mundial
de Educación Superior (1998), a
12 años de la Conferencia Regional de la Habana (1996) y a los 90
años de la Reforma de Córdoba,
cuyos principios constituyen hoy
orientaciones fundamentales en
materia de autonomía universitaria, cogobierno, acceso universal
y compromiso con la sociedad.
El amplio proceso de preparación de este evento ha contado
con la activa participación de las
comunidades académicas de la
región, incluidos los estudiantes
a través de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (oclae).
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Dicha participación se ha dado
en múltiples foros y encuentros
de carácter nacional, subregional y regional, cuyas conclusiones nutren el evento. Por otra
parte, los estudios coordinados
por iesalc han conducido a la
elaboración de los documentos
ampliamente divulgados que sirven de base para el debate en esta
Conferencia.
El balance realizado visualiza, en términos prospectivos, los
retos y las oportunidades que se
plantean en la Educación Superior de la región, a la luz de la integración regional y de los cambios
en el contexto global. El objetivo
es configurar un escenario que
permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que
refuercen el compromiso social
de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía
de las instituciones. Esas políticas deben apuntar al horizonte
de una Educación Superior para
todos y todas, teniendo como
meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad
y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo
de alternativas e innovaciones
en las propuestas educativas, en
la producción y transferencia de
conocimientos y aprendizajes,
así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos,
sector productivo, organizaciones
de la sociedad civil e instituciones
de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología. Deben también tomar
en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas
y las artes del Caribe y favorecer
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la movilización de las competencias y de los valores universitarios
de esta parte de nuestra región,
para edificar una sociedad latinoamericana y caribeña diversa,
fuerte, solidaria y perfectamente
integrada.
La Conferencia Regional de
Educación Superior 2008 hace
un urgente y enfático llamado a
los miembros de las comunidades educativas, particularmente
a los encargados de la toma de
decisiones políticas y estratégicas,
a los responsables de los Ministerios de Educación, de Educación
Superior, de Cultura y de Ciencia
y Tecnología, a las organizaciones internacionales, a la propia
unesco y a los actores y personas involucrados en las tareas
educativas y universitarias, a considerar los planteamientos y las
líneas de acción que se han derivado del debate sostenido en ella
acerca de las prioridades que la
Educación Superior debe asumir,
sobre la base de una clara conciencia respecto de las posibilidades y aportes que ésta reviste para
el desarrollo de la región.
Los desafíos y retos que debemos enfrentar son de tal magnitud que, de no ser atendidos con
oportunidad y eficacia, ahondarán las diferencias, desigualdades
y contradicciones que hoy impiden
el crecimiento de América Latina
y el Caribe con equidad, justicia,
sustentabilidad y democracia
para la mayoría de los países que
la conforman. Esta Conferencia
Regional señala que, si bien se ha
avanzado hacia una sociedad que
busca cambios y referentes democráticos y sustentables, aún faltan
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transformaciones profundas en
los ejes que dinamizarán el desarrollo de la región, entre los cuales, uno de los más importantes,
es la educación y en particular la
Educación Superior.
Por ello, convencidos del valor
primordial de la Educación Superior en el forjamiento de un futuro mejor para nuestros pueblos,
declaramos:
A - Contexto

insustituible para el avance social, la generación de
riqueza, el fortalecimiento
de las identidades culturales, la cohesión social, la
lucha contra la pobreza y el
hambre, la prevención del
cambio climático y la crisis
energética, así como para
la promoción de una cultura de paz.
B - La Educación Superior como
derecho humano y bien público

1. La construcción de una
sociedad
más
próspera, justa y solidaria y con
un modelo de desarrollo
humano integral sustentable, debe ser asumida
por todas las naciones del
Mundo y por la sociedad
global en su conjunto. En
este sentido, las acciones
para el cumplimiento de
los Objetivos del Milenio
deben constituirse en una
prioridad fundamental.
2. Nuestra región es marcadamente pluricultural y multilingüe. La integración
regional y el abordaje de
los desafíos que enfrentan
nuestros pueblos requieren enfoques propios que
valoren nuestra diversidad
humana y natural como
nuestra principal riqueza.3
- En un mundo donde el
conocimiento, la ciencia y la
tecnología juegan un papel
de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento
de la Educación Superior
constituyen un elemento

social

1. La Educación Superior es
un derecho humano y un
bien público social. Los
Estados tienen el deber
fundamental de garantizar
este derecho. Los Estados,
las sociedades nacionales
y las comunidades académicas deben ser quienes
definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los
ciudadanos y ciudadanas,
velando por que ella sea
pertinente y de calidad.
2. El carácter de bien público social de la Educación
Superior se reafirma en
la medida que el acceso
a ella sea un derecho real
de todos los ciudadanos y
ciudadanas. Las políticas
educacionales nacionales
constituyen la condición
necesaria para favorecer
el acceso a una Educación Superior de calidad,
mediante estrategias y
acciones consecuentes.
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3. Considerando la inmensa
tarea de expandir la cobertura que se presenta para
los países de América Latina y el Caribe, tanto el sector público como el privado
están obligados a otorgar
una Educación Superior
con calidad y pertinencia,
por lo que los gobiernos
deben fortalecer los mecanismos de acreditación que
garanticen la transparencia
y la condición de servicio
público.
4. En América Latina y el
Caribe, particularmente,
se necesita una educación
que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia y a
promover un espíritu de
solidaridad y de cooperación; que construya la
identidad continental; que
genere oportunidades para
quienes hoy no las tienen y
que contribuya, con la creación del conocimiento, a la
trasformación social y productiva de nuestras sociedades. En un continente con
países que vienen saliendo
de la terrible crisis democrática que provocaron las
dictaduras y que ostenta
la penosa circunstancia de
tener las mayores desigualdades sociales del Planeta,
los recursos humanos y
el conocimiento serán la
principal riqueza de todas
cuantas disponemos.
5. Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la sociedad han de
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basarse en la capacidad
reflexiva, rigurosa y crítica
de la comunidad universitaria al definir sus finalidades
y asumir sus compromisos.
Es ineludible la libertad
académica para poder
determinar sus prioridades y tomar sus decisiones
según los valores públicos
que fundamentan la ciencia y el bienestar social. La
autonomía es un derecho
y una condición necesaria
para el trabajo académico
con libertad, y a su vez una
enorme
responsabilidad
para cumplir su misión con
calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia de
cara a los retos y desafíos
de la sociedad. Comprende asimismo la rendición
social de cuentas. La autonomía implica un compromiso social y ambos deben
necesariamente ir de la
mano. La participación de
las comunidades académicas en la gestión y, en especial, la participación de los
estudiantes resultan indispensables.
6. La Educación Superior
como bien público social se
enfrenta a corrientes que
promueven su mercantilización y privatización, así
como a la reducción del
apoyo y financiamiento
del Estado. Es fundamental que se revierta ésta
tendencia y que los gobiernos de América Latina y
el Caribe garanticen el
financiamiento adecuado
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de las instituciones de Educación Superior públicas y
que estas respondan con
una gestión transparente.
La educación no puede,
de modo alguno, quedar
regida por reglamentos e
instituciones previstas para
el comercio, ni por la lógica del mercado. El desplazamiento de lo nacional
y regional hacia lo global
(bien público global) tiene
como consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que existen de hecho.
7. La educación suministrada
por proveedores transnacionales, exenta de control
y orientación por parte
de los Estados nacionales,
favorece una educación
descontextualizada en la
cual los principios de pertinencia y equidad quedan
desplazados. Ello amplía la
exclusión social, fomenta
la desigualdad y consolida
el subdesarrollo. Debemos
promover en nuestros países las leyes y los mecanismos necesarios para regular
la oferta académica, especialmente la trasnacional,
en todos los aspectos claves
de una Educación Superior
de calidad.
8. La incorporación de la Educación como un servicio
comercial en el marco de la
Organización Mundial de
Comercio (omc) ha dado
lugar a un rechazo generalizado por parte de muy
diversas
organizaciones
relacionadas directamente

con la Educación Superior.
La referida incorporación
constituye una fuerte amenaza para la construcción
de una Educación Superior
pertinente en los países
que acepten los compromisos exigidos en el Acuerdo
General de Comercio y Servicios, y ello supone graves
daños para los propósitos
humanistas de una educación integral y para la soberanía nacional. Por ende,
desde la cres, advertimos
a los Estados de América
Latina y el Caribe sobre los
peligros que implica aceptar los acuerdos de la omc
y luego estar obligados por
estos, entre otros aspectos
lesivos, a orientar fondos
públicos hacia emprendimientos privados extranjeros implantados en su
territorio, en cumplimiento del principio del “trato
nacional” que en ellos se
establece. Asimismo afirmamos nuestro propósito de actuar para que la
Educación en general y
la Educación Superior en
particular no sean consideradas como servicio comercial.
C - Cobertura y modelos
educativos e institucionales

1. Para asegurar un significativo crecimiento de
la cobertura educacional
requerida para las próximas décadas, se hace
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imprescindible que la Educación Superior genere las
estructuras institucionales
y las propuestas académicas que garanticen el derecho a ella y la formación
del mayor número posible
de personas competentes, destinadas a mejorar
sustancialmente el soporte sociocultural, técnico,
científico y artístico que
requieren los países de la
región.
2. Dada la complejidad de las
demandas de la sociedad
hacia la Educación Superior, las instituciones deben
crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello
es particularmente importante para garantizar el
acceso y permanencia en
condiciones equitativas y
con calidad para todos y
todas, y resulta imprescindible para la integración a
la Educación Superior de
sectores sociales como los
trabajadores, los pobres,
quienes viven en lugares
alejados de los principales
centros urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con
discapacidad, migrantes,
refugiados, personas en
régimen de privación de
libertad, y otras poblaciones carenciadas o vulnerables.
3. Se deben promover la
diversidad cultural y la
interculturalidad en condiciones equitativas y
mutuamente respetuosas.
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El reto no es sólo incluir
a indígenas, afrodescendientes y otras personas
culturalmente diferenciadas en las instituciones tal
cual existen en la actualidad, sino transformar a
éstas para que sean más
pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario
incorporar el diálogo de
saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje
como elementos centrales
de las políticas, planes y
programas del sector.
4. Dar satisfacción al aumento de las exigencias sociales por Educación Superior
requiere profundizar las
políticas de equidad para
el ingreso e instrumentar
nuevos mecanismos de
apoyo público a los estudiantes (becas, residencias
estudiantiles, servicios de
salud y alimentación, tanto
como el acompañamiento
académico), destinados a
permitir su permanencia
y buen desempeño en los
sistemas.
5. Producir transformaciones en los modelos educativos para conjurar los bajos
niveles de desempeño, el
rezago y el fracaso estudiantil, obliga a formar un
mayor número de profesores capaces de utilizar el
conjunto de las modalidades didácticas presenciales o virtuales, adecuadas
a las heterogéneas necesidades de los estudiantes
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y que, además, sepan desempeñarse eficazmente en
espacios educativos donde
actúan personas de disímiles procedencias sociales y
entornos culturales.
6. Avanzar hacia la meta de
generalizar la Educación
Superior a lo largo de toda
la vida requiere reivindicar
y dotar de nuevos contenidos a los principios de la
enseñanza activa, según los
cuales los principales protagonistas son individual
y colectivamente quienes
aprenden. Podrá haber
enseñanza activa, permanente y de alto nivel sólo si
ella se vincula de manera
estrecha e innovadora al
ejercicio de la ciudadanía,
al desempeño activo en
el mundo del trabajo y al
acceso a la diversidad de las
culturas.
7. Ofrecer mayores opciones
para los estudiantes al interior de los sistemas, a través
de curricula flexibles que
les faciliten un tránsito por
sus estructuras, permitirá
atender de modo eficiente
sus intereses y vocaciones
particulares,
permitiéndoles acceder a nuevas
formaciones de grado de
naturaleza polivalente y
acordes con la evolución de
las demandas en el mundo del trabajo. Todo esto
exige perfeccionar la articulación entre los distintos niveles de formación,
mecanismos
educativos
formales y no formales, así

como programas conciliables con el trabajo. Superar
la segmentación y la desarticulación entre carreras e
instituciones, avanzando
hacia sistemas de Educación Superior fundados
en la diversidad, permitirá
la democratización, el pluralismo, la originalidad y
la innovación académica e
institucional, firmemente
sustentada en la autonomía
universitaria. Igualmente,
resultan imprescindibles la
desconcentración y regionalización de la oferta
educativa para procurar
la equidad territorial, tanto como para facilitar la
incorporación de los actores locales en la Educación
Superior.
8. Las tecnologías de información y comunicación deben
contar con personal idóneo, experiencias validadas y un sistema de estricto
control de la calidad para
ser una herramienta positiva de expansión geográfica
y temporal del proceso de
enseñanza- aprendizaje.
9. Dado que la virtualización
de los medios educativos
y su uso intensivo en los
procesos de enseñanzaaprendizaje tenderán a
crecer
aceleradamente,
cobra enorme importancia
el papel de la Educación
Superior en la formación
de personas con juicio
crítico y estructuras de
pensamiento capaces de
transformar la informa-
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ción en conocimiento, para
el buen ejercicio de sus profesiones y liderazgo en los
sectores público y privado.
10. La Educación Superior
tendrá que hacer efectivo
el desarrollo de políticas
de articulación con todo el
sistema educativo, colaborando en la formación de
sólidas bases cognitivas y de
aprendizaje en los niveles
precedentes, de tal manera que los estudiantes que
ingresan al nivel superior
cuenten con los valores,
las habilidades, destrezas
y capacidades para poder
adquirir, construir y transferir conocimientos en
beneficio de la sociedad.
La Educación Superior tiene una indudable responsabilidad en la formación
de profesores para todo el
sistema educativo, así como
en la consolidación de la
investigación pedagógica y
la producción de contenidos educativos. Los Estados
deben asumir en su plenitud la prioridad de garantizar una educación de
calidad para todos, desde
la educación inicial hasta
la superior. En este sentido, las políticas de acceso
a la Educación Superior
deben también considerar
la necesidad de la implementación de programas
de enseñanza e investigación de calidad en los postgrados.
11. Hay que reconocer al cuerpo docente como actor

66

fundamental del sistema
educativo,
garantizando
su formación, capacitación
permanente,
adecuadas
condiciones laborales y
regímenes de trabajo, salario y carrera profesional
que permitan hacer efectiva la calidad en la enseñanza y la investigación.
12. Es indispensable garantizar la universalización de
la educación media. Igualmente, la incorporación
de toda la población a las
dinámicas del conocimiento exige, por parte de las
instituciones de Educación
Superior, el desarrollo de
alternativas y trayectorias
educativas
conducentes
a certificaciones para el
trabajo, la alfabetización
digital y el reconocimiento, de experiencias y saberes adquiridos fuera de los
sistemas formales. En este
sentido, debe rescatarse,
entre otras, la experiencia de las Universidades
Populares de los inicios del
reformismo universitario.
13. Las instituciones de Educación Superior de la región
necesitan y merecen mejores formas de gobierno,
capaces de responder a las
transformaciones demandadas por los contextos
internos y externos. Eso
exige la profesionalización de los directivos y una
vinculación clara entre la
misión y propósitos de la
institución y los instrumentos de gestión.
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D - Valores sociales y humanos de
la Educación Superior

1. Es preciso hacer cambios
profundos en las formas
de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir
y utilizar el conocimiento.
Como ha sido planteado
por la unesco en otras
oportunidades, las instituciones de Educación
Superior, y, en particular,
las Universidades, tienen la
responsabilidad de llevar a
cabo la revolución del pensamiento, pues ésta es fundamental para acompañar
el resto de las transformaciones.
2. Reivindicamos el carácter
humanista de la Educación Superior, en función
del cual ella debe estar
orientada a la formación
integral de personas, ciudadanos y profesionales,
capaces de abordar con responsabilidad ética, social
y ambiental los múltiples
retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países,
y participar activa, crítica
y constructivamente en la
sociedad.
3. Es necesario promover el
respeto y la defensa de los
derechos humanos, incluyendo: el combate contra
toda forma de discriminación, opresión y dominación; la lucha por la
igualdad, la justicia social,
la equidad de género; la
defensa y el enriquecimien-

to de nuestros patrimonios
culturales y ambientales; la
seguridad y soberanía alimentaría y la erradicación
del hambre y la pobreza; el
diálogo intercultural con
pleno respeto a las identidades; la promoción de una
cultura de paz, tanto como
la unidad latinoamericana
y caribeña y la cooperación
con los pueblos del Mundo.
Éstos forman parte de los
compromisos vitales de la
Educación Superior y han
de expresarse en todos los
programas de formación,
así como en las prioridades
de investigación, extensión
y cooperación interinstitucional.
4. La Educación Superior,
en todos los ámbitos de su
quehacer, debe reafirmar y
fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros países
y de nuestra región.
5. Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de
una relación más activa con
sus contextos. La calidad
está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad
con el desarrollo sostenible
de la sociedad. Ello exige
impulsar un modelo académico caracterizado por
la indagación de los problemas en sus contextos; la
producción y transferencia
del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades;
una investigación científi-
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ca, tecnológica, humanística y artística fundada en
la definición explícita de
problemas a atender, de
solución fundamental para
el desarrollo del país o la
región, y el bienestar de la
población; una activa labor
de divulgación, vinculada
a la creación de conciencia
ciudadana sustentada en
el respeto a los derechos
humanos y la diversidad
cultural; un trabajo de
extensión que enriquezca
la formación, colabore en
detectar problemas para
la agenda de investigación
y cree espacios de acción
conjunta con distintos actores sociales, especialmente
los más postergados.
6. Es necesario promover
mecanismos que permitan,
sin menoscabo de la autonomía, la participación de
distintos actores sociales en
la definición de prioridades y políticas educativas,
así como en la evaluación
de éstas.
E - La educación científica,
humanística y artística y el
desarrollo integral sustentable

1. La Educación Superior tiene un papel imprescindible
en la superación de las brechas científicas y tecnológicas con los países hoy más
desarrollados y al interior
de la región. La existencia
de dichas brechas amenaza con perpetuar en nues-
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tros países situaciones de
subordinación y pobreza.
Se requiere incrementar
la inversión pública en
ciencia, tecnología e innovación, así como la formulación de políticas públicas
para estimular una creciente inversión por parte de
las empresas. Estas inversiones deben estar dirigidas al fortalecimiento de
las capacidades nacionales
y regionales para la generación,
transformación
y aprovechamiento del
conocimiento, incluyendo
la formación calificada, el
acceso a la información el
equipamiento necesario, la
conformación de equipos
humanos y comunidades
científicas integradas en
red.
2. Las políticas nacionales,
regionales e institucionales deben estar encaminadas fundamentalmente a
lograr una transformación
de los modelos de relación
entre los grupos de investigación académica y los
usuarios del conocimiento,
sean estos empresas de producción, servicios públicos
o comunidades, de forma
que las necesidades sociales
y productivas se articulen
con las capacidades académicas, conformando líneas
de investigación prioritaria.
3. El desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas y
artísticas con clara y rigu-
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rosa calidad debe estar vinculado a una perspectiva
de sustentabilidad. El agotamiento del modelo predominante de desarrollo se
evidencia en la contraposición entre las necesidades
humanas, los modelos de
consumo y la conservación
de la habitabilidad del Planeta. Se trata de propiciar
enfoques que apunten a
combinar la atención de
los problemas sociales,
económicos y ambientales,
reduciendo el hambre, la
pobreza y la inequidad, a
la vez que se mantienen la
biodiversidad y los sistemas
de soporte de la vida en
la Tierra. La educación es
crucial para transformar
valores que hoy estimulan
un consumo no sustentable. Las instituciones de
conocimiento tienen un
papel fundamental en la
orientación de las nuevas
tecnologías y la innovación
hacia sistemas de consumo- producción que no
condicionen las mejoras
en el bienestar al consumo creciente de energía y
materiales.
4. Las nuevas tecnologías convergentes forman parte de
la dinámica contemporánea
del desarrollo científicotécnico que transformará
a las sociedades en el curso
de las próximas décadas.
Nuestros países deberán
sortear nuevos y difíciles
desafíos para poder generar y utilizar este conoci-

miento e introducirlo y
adaptarlo a metas sociales
y económicas. Es necesario
prestar especial atención
a las barreras y potenciar
la construcción de bases y
plataformas científico-tecnológicas endógenas.
5. El proceso de construcción
de una agenda en ciencia,
tecnología e innovación
compartida por la universidad latinoamericana y
caribeña debe apuntar a
generar el conocimiento
que nuestro desarrollo y
el bienestar que nuestros
pueblos demandan. Debe
también propiciar una actividad científica fundada en
las necesidades sociales y
una creciente comprensión
de la ciencia como un asunto público que concierne a
la sociedad en su conjunto.
6. Debe incrementarse la
difusión y la divulgación
del conocimiento científico y cultural a la sociedad,
dando a los ciudadanos
la oportunidad de participar en las decisiones
sobre asuntos científicos y
tecnológicos que puedan
afectarlos directa o indirectamente, buscando convertirlos en soporte conciente
de ellas, y al mismo tiempo
abriendo el sistema científico a la crítica social.
7. Tan importantes como la
generación y socialización
del conocimiento en las
áreas de ciencias exactas,
naturales y tecnologías de
producción son los estu-
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dios humanísticos, sociales
y artísticos con el fin de fortalecer perspectivas propias
para el abordaje de nuestros problemas, responder
a los retos en materia de
derechos humanos, económicos, sociales y culturales,
equidad, distribución de la
riqueza, integración intercultural,
participación,
construcción democrática
y equilibrio internacional,
así como de enriquecer
nuestro patrimonio cultural. Es indispensable acortar las distancias entre los
campos científicos, técnicos, humanísticos, sociales
y artísticos, entendiendo la
complejidad y multidimensionalidad de los problemas
y favoreciendo la transversalidad de los enfoques, el
trabajo interdisciplinario y
la integralidad de la formación.
8. La formación de postgrado resulta indispensable
para el desarrollo de la
investigación
científica,
tecnológica, humanística
y artística, basada en criterios rigurosos de calidad.
El postgrado ha de estar
fundamentado en líneas
activas de investigación y
creación intelectual para
garantizar que sean estudios que promuevan las
más altas calificaciones
profesionales y la formación permanente, contribuyendo efectivamente a
la generación, transformación y socialización del
conocimiento.
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F - Redes académicas

1. La historia y los avances
construidos desde el ámbito de la cooperación han
hecho a nuestras instituciones de Educación Superior
actores con vocación de
integración regional. Es
mediante la constitución
de redes que las instituciones de Educación Superior
de la región pueden unir y
compartir el potencial científico y cultural que poseen
para el análisis y propuesta
de solución a problemas
estratégicos. Dichos problemas no reconocen fronteras
y su solución depende de
la realización de esfuerzos
mancomunados entre las
instituciones de Educación
Superior y los Estados.
2. Las redes académicas a
escala nacional y regional
son interlocutores estratégicos ante los gobiernos.
Son, asimismo, los protagonistas indicados para
articular de manera significativa identidades locales
y regionales, y colaborando
activamente en la superación de las fuertes asimetrías que prevalecen en la
región y en el mundo frente al fenómeno global de la
internacionalización de la
Educación Superior.
G - La emigración calificada

1. Un tema que merece la
mayor atención es la prevención de la sustracción
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de personal de alta calificación por vía de la emigración. La existencia de
políticas explícitas por parte de países industrializados
para la captación de dicho
personal proveniente de los
países del Sur significa, en
muchos casos para éstos,
la pérdida de capacidades
profesionales indispensables. Resultan impostergables políticas públicas que
atiendan al problema en
su complejidad, salvaguardando el patrimonio intelectual, científico, cultural,
artístico y profesional de
nuestros países.
2. La emigración se ve acelerada por el reclutamiento de
jóvenes profesionales de la
región por parte de los países centrales, para atender
la disminución de su población estudiantil universitaria. Ello podrá enfrentarse
mediante la apertura de
ámbitos locales de trabajo
acordes con sus capacidades, y el aprovechamiento,
a través de mecanismos que
minimicen el impacto de
las pérdidas, de las ventajas
estratégicas que puede significar la emigración calificada en otras regiones para
el país de origen cuando
éste no pueda absorberla
directamente.
H - Integración regional e
internacionalización

1. Es fundamental la construcción de un Espacio de

Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (enlaces),
el cual debe formar parte de
la agenda de los gobiernos
y los organismos multilaterales de carácter regional.
Ello es básico para alcanzar niveles superiores que
apunten a aspectos fundamentales de la integración
regional: la profundización
de su dimensión cultural;
el desarrollo de fortalezas
académicas que consoliden
las perspectivas regionales ante los más acuciantes problemas mundiales;
el aprovechamiento de los
recursos humanos para
crear sinergias en escala
regional; la superación de
brechas en la disponibilidad de conocimientos y
capacidades profesionales
y técnicas; la consideración
del saber desde el prisma
del bienestar colectivo; y la
creación de competencias
para la conexión orgánica entre el conocimiento
académico, el mundo de
la producción, el trabajo y
la vida social, con actitud
humanista y responsabilidad intelectual.
2. En el marco de la consolidación del enlaces, es
necesario acometer:
a. la renovación de los sistemas educativos de
la región, con el objeto de lograr una mejor
y mayor compatibilidad
entre programas, instituciones, modalidades
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y sistemas, integrando y
articulando la diversidad
cultural e institucional;
b. la articulación de los
sistemas nacionales de
información sobre Educación Superior de la
región para propiciar, a
través del Mapa de la Educación Superior en alc
(mesalc), el mutuo
conocimiento entre los
sistemas como base para
la movilidad académica y
como insumo para adecuadas políticas públicas
e institucionales.
c. el fortalecimiento del
proceso de convergencia de los sistemas de
evaluación y acreditación nacionales y subregionales, con miras a
disponer de estándares
y procedimientos regionales de aseguramiento
de la calidad de la Educación Superior y de la
investigación para proyectar su función social
y pública. Los procesos
de acreditación regionales deben estar legitimados por la participación
de las comunidades académicas, contar con la
contribución de todos
los sectores sociales y reivindicar que calidad es
un concepto inseparable
de la equidad y la pertinencia;
d. el mutuo reconocimiento de estudios, títulos y
diplomas, sobre la base
de garantías de cali-
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dad, así como la formulación de sistemas
de créditos académicos
comunes aceptados en
toda la región. Los acuerdos sobre legibilidad,
transparencia y reconocimiento de los títulos y
diplomas resultan indispensables, así como la
valoración de habilidades y competencias de los
egresados y la certificación de estudios parciales; igualmente hay que
dar seguimiento al proceso de conocimiento
reciproco de los sistemas
nacionales de postgrado,
con énfasis en la calidad
como un requisito para
el reconocimiento de
títulos y créditos otogardos en cada uno de los
países de la región.
e. el fomento de la movilidad
intraregional de estudiantes, investigadores, profesores y personal administrativo, incluso a través de
la implementación de fondos específicos;
f. el emprendimiento de
proyectos conjuntos de
investigación y la creación de redes de investigación
y
docencia
multiuniversitarias y pluridisciplinarias;
g. el establecimiento de instrumentos de comunicación para favorecer la
circulación de la información y el aprendizaje;
h. el impulso a programas
de educación a distancia
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compartidos, así como
el apoyo a la creación de
instituciones de carácter
regional que combinen
la educación virtual y la
presencial;
i. el fortalecimiento del
aprendizaje de lenguas
de la región para favorecer una integración
regional que incorpore
como riqueza la diversidad cultural y el plurilingüismo.
3. En el plano internacional es
preciso fortalecer la cooperación de América Latina
y el Caribe con las otras
regiones del Mundo, particularmente la cooperación
Sur-Sur y, dentro de ésta,
con los países africanos.
La Conferencia encomienda
al iesalc designar una comisión encargada de presentar a la
brevedad una hoja de ruta que
permita la integración progresiva
de las instituciones de Educación
Superior de la región.
Los participantes en este
encuentro reconocen la labor

enjundiosa realizada por el Instituto Internacional de la unesco para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe
(iesalc-unesco) en la preparación y realización de este evento, que ha permitido recoger la
opinión de la comunidad académica regional con miras a la Conferencia Mundial de Educación
Superior, París 2009.
La integración académica latinoamericana y caribeña es una
tarea impostergable. Es necesaria
para crear el futuro del Continente. Los participantes de la cres
2008 ratifican el compromiso de
asegurar esta tarea. Tenemos la
obligación y la responsabilidad de
crear un futuro propio.
Decimos con Gabriel García
Márquez, desde su sentida Colombia, que nos toca avanzar hacia
“una nueva y arrasadora utopía de
la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de
morir, donde de veras sea cierto
el amor y sea posible la felicidad,
y donde las estirpes condenadas a
cien años de soledad tengan por
fin y para siempre una segunda
oportunidad sobre la tierra”. ES
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La Jornada
05/05/2008 p. 41.
La unam inauguró el Planetario Portátil
de Ciencias de la Tierra, primero en su tipo
en América Latina, con el fin de apoyar los
programas de investigación, docencia y difusión de la cultura entre la comunidad universitaria. Se trata de un proyecto conjunto
de los institutos de Geofísica y Geología, así
como de los centros de Ciencias de la Atmósfera y de Geociencias.
La Jornada
06/05/2008 p. 16.
México podría enfrentar crisis alimentaria, hambruna y desestabilización social, por
lo que el gobierno federal tiene que elaborar
estrategias de desarrollo económico y social,
principalmente en los sectores de alimentos
y el agropecuario para lograr una soberanía
alimentaria y, con ello, evitar que se agudicen los fenómenos de pobreza, migración e
inseguridad, principalmente en las regiones
con elevados índices d marginación, señalaron los investigadores José Luis Calva y Emilio Romero.
La Jornada
06/05/2008 p. 41.
El rector, José Narro Robles, defendió en
su segunda gira fuera del país la necesidad
de “internacionalizar” la educación superior
y la investigación científica mexicanas, para
lo cual, dijo, es necesaria una “política de
Estado” que defienda con ímpetu el sistema
público como una de las piedras angulares
del desarrollo y la modernidad.
La Jornada
07/05/2008 p. 42.
En la aplicación de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) a alumnos de bachillerato, la
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unam y la SEP no han alcanzado un acuerdo en temas “fundamentales, como lo que
deben saber los estudiantes al concluir su
educación media superior, para poder evaluarlos, y cómo se va a realizar esta tarea”,
afirmó Rosaura Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional.

La Jornada
09/05/2008 p. 47.
El rector, José Narro Robles, aseguró que
ante el debate petrolero sobre la reforma
energética no pueden prevalecer “una sola
voz ni un solo protagonistas”, y reiteró que
la unam estará abierta al debate y a la pluralidad de voces de funcionarios públicos,
académicos, legisladores y personas interesadas en dar un punto de vista, “con la única
condición de que sea un debate organizado,
sistemático e incluyente”.
La Jornada
13/05/2008 p. 3a.
Miembros de la Facultad de Ingeniería
de la unam desarrollaron un dispositivo
para sujetar las prótesis de brazos o piernas
de personas que han sufrido alguna imputación. El equipo encabezado por el jefe del
departamento de ingeniería mecatrónica,
Jesús Manuel Dorador González, elaboró un
socket, en el que se acomoda el muñón para
fijar la prótesis para el correcto funcionamiento; sirve para brazo y pierna.
La Jornada
15/05/2008 p. 40.
En abierta defensa de la universidad pública, catedráticos e investigadores advirtieron
que prolongar el abandono presupuestal y
atentar contra su condición de instituciones
laicas, donde son tradición la libre expresión
y el debate de ideas, pone en riesgo no sólo
el sistema nacional de educación superior,
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sino el futuro de la nación. Lo anterior en la
reunión en el auditorio Alfonso Caso, donde
el escritor Carlos Monsiváis dictó una conferencia magistral sobre el tema.

La Jornada
22/05/2008 p. 40.
La unam dio a conocer la creación de
la Coordinación de Innovación y Desarrollo
(cid), que encabezará Jaime Martuscelli
Quintana. El rector destacó que el nuevo
organismo es “prioritario, porque se requiere que el conocimiento y el trabajo de la institución sirvan más y mejor a la población,
a fin de contribuir a la solución de los problemas”.
La Jornada
24/05/2008 p. 34.
El rector de la unam, José Narro Robles,
afirmó que ante un mundo “paradójico, donde se presiona para que todo el éxito se mida
en función del dinero, es fundamental que la
sociedad reivindique valores básicos, éticos y
laicos, pues de no hacerlo sería una sociedad
que perdería el camino, es decir, sin brújula”. Lo anterior durante su gira de trabajo
por el estado de Sinaloa, donde firmó varios
convenios con la universidad estatal.
La Jornada
26/05/2008 p. 45.
Al recibir el reconocimiento como profesor emérito de la unam, Rolando Cordera
Campos, catedrático de la Facultad de Economía e integrante de la Junta de Gobierno de esta institución, llamó a consolidar
la vocación nacional de la máxima casa de
estudios y a evitar su enclaustramiento, en
momentos en que el país afronta a “ciegas
problemas que requieren el concurso de la
meditación y de la idea”.

La Jornada
26/05/2008 p. 47.
Sin una amplia renovación de cómo
entendemos y aplicamos el conocimiento
que generan las ciencias sociales, enfrentamos el riesgo de quedarnos “cortos” en el
análisis de una realidad cada vez más compleja que demanda nuevas soluciones, afirmó Fernando Castañeda Sabido, director de
la fcpys, quien destacó que “recuperar el
rumbo” de esta institución, implica “sacudirla intelectualmente y hacer oír viejas tradiciones del conocimiento”.
La Jornada
29/05/2008 p. 34.
Sólo uno de cada cuatro jóvenes mexicanos en edad de cursar estudios superiores asiste a la escuela, mientras que en
países de la región, como Costa Rica, Chile y Argentina, la cobertura es del doble,
aseguró este miércoles José Narro Robles,
rector de la unam. Planteó que aquí no se
han alcanzado los niveles de educación que
otras naciones latinoamericanas han logrado, además de que la falta de recursos económicos sigue siendo una causa importante
de que cientos de jóvenes vean truncados
sus estudios.
La Jornada
04/06/2008 p. 46.
Sin un constante y verdadero apoyo de
a la educación superior, la ciencia y la tecnología, “México estará en una posición no
conveniente para alcanzar su desarrollo”,
advirtió el rector José Narro Robles. “Si queremos avanzar, son necesarios apoyos adicionales a educación, ciencia y cultura, para lo
que se requiere destinar más recursos, dar
prioridad a estos campos, pero no en el discurso, sino en la inversión”.
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La Jornada
07/06/2008 p. 33.
La unam firmó ayer un convenio de
cooperación para la seguridad de sistemas de
cómputo con la empresa Microsoft. El acuerdo fue signado por Ignacio Ania Briceño,
titular de la Dirección General de Servicios
de Cómputo Académico (dgsca) de dicha
casa de estudios, y el director general de
Microsoft en México, Juan Alberto González
Esparza. El representante de la empresa de
cómputo señaló “el esfuerzo para combatir
estos crímenes cibernéticos no lo podemos
hacer solos, necesitamos de las instituciones
académicas”.

La Jornada
16/06/2008 p. 42.
Si no se aplica una política más agresiva
para conservar los recursos naturales del
país, México hipotecará su independencia y
su soberanía nacional, aseguró Mireya Ímaz
Gispert, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente (puma) de la
unam y añadió que debido a la vertiginosa pérdida de nuestro patrimonio natural,
“estamos llegando a los límites de la seguridad nacional” y, ante esta amenaza, la institución debe empezar a poner “el dedo en la
llaga” para incidir en las políticas públicas
medioambientales.

La Jornada
13/06/2008 p. 46.
En la transferencia de tecnología al sector productivo, privado, público y social, la
unam irá como “socio”, pero sin participar
en la comercialización de productos o servicios, “porque la universidad pública tiene
un compromiso social que vamos a seguir
impulsando”, afirmó Jaime Martuscelli
Quintana, director de la Coordinación de
Innovación y Desarrollo (cid) de la máxima
casa de estudios.

La Jornada
17/06/2008 p. 41.
El rector de la unam, José Narro Robles,
afirmó que mientras en México se mantengan
diferencias abismales en educación, salud e
ingreso, esta casa de estudios debe ser parte
de la conciencia crítica, para recordar en forma sistemática las necesidades, los diagnósticos y las posibles soluciones. En un discurso
pronunciado ayer en el Instituto de Investigaciones Estéticas (iie), Narro Robles destacó
que es necesario reivindicar a la institución
estatal en general, a la universidad pública en
particular y a la unam de manera específica.

La Jornada
14/06/2008 p. 14.
Con el objetivo de contribuir al análisis de
temas de interés nacional y abrir a la participación ciudadana el debate sobre la reforma
energética, la unam formó un comité organizador, integrado por el secretario general
de la Institución, Sergio Alcocer Martínez de
Castro, y por los coordinadores de la Investigación Científica, Carlos Arámburo de
la Hoz, y de Humanidades, Estela Morales
Campos, para el debate universitario, que se
realizará del 23 al 27 de junio próximos.
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La Jornada
18/06/2008 p. 41.
En una carta, 140 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México
(unam) expresaron al gobernador de
Morelos, Marco Antonio Adame, su preocupación por la construcción de un relleno
sanitario en Loma de Mejía, ya que hay “omisiones graves” en la manifestación de impacto ambiental. Asimismo, dijeron temer por
su integridad porque se ha calificado a los
investigadores de “ecoterroristas”.
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La Jornada
19/06/2008 p. 45.
El rector de la unam, José Narro Robles,
afirmó que ante el riesgo de que en el país
se ahonden la disparidad en el acceso a los
avances tecnológicos, como la informática,
se debe trabajar “intensamente” para abatir
brechas “enormes e injustas”, y destacó que
las universidades públicas están para evitar
que “se presenten situaciones de esa naturaleza, y porque somos muchos los que no
vamos a dejar que eso suceda”.
La Jornada
20/06/2008 p. 41.
El rector de la unam, José Narro Robles,
aseguró que ante las dos peticiones del
gobierno federal, presentadas en lo que
va del año, para que la universidad realice
“ajustes” al presupuesto asignado para 2008,
“no hemos tenido ni aceptaremos una disminución del presupuesto”. Y advirtió que en
la entrega de recursos para 2009 demandará
“ni un peso atrás”, al señalar que iría en contra de los intereses del país cualquier recorte
al financiamiento de las instituciones públicas de educación superior.
La Jornada
23/06/2008 p. 9.
Con el propósito de realizar un análisis de
la realidad energética del país y del papel
del petróleo en la economía, política, sociedad y cultura, la unam convoca a partir de
este lunes al Debate universitario sobre la
reforma energética, en el que participan
investigadores, especialistas y académicos
de la máxima casa de estudios para proponer alternativas y hacer una reflexión ante
la iniciativa de reforma petrolera presentada por el Poder Ejecutivo federal en abril
pasado.

La Jornada
24/06/2008 p. 3.
En México es imperioso impulsar una
reforma estructural del sector petrolero y
un plan energético de largo aliento diseñados para beneficio de todos y no de unos
cuantos, afirmó el rector de la unam, José
Narro Robles, quien advirtió que es urgente
“restaurar el valor de la política y, más aun,
preservar la unidad de la nación”. Al inaugurar los trabajos del debate universitario
sobre la reforma energética, alertó que en la
discusión de un tema estratégico para el país
todos deben participar.
La Jornada
04/07/2008 p. 14.
El rector de la unam, José Narro Robles,
dijo que es imprescindible considerar a la
educación superior como un bien público
social y no como una más de las mercancías
que interesan al mercado. Al participar en la
segunda Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, aseveró que la educación superior es insustituible
en el proceso que busca cerrar las brechas
que prevalecen en el país en materia de ciencia y tecnología.
La Jornada
05/07/2008 p. 39.
El rector de la unam, José Narro Robles,
afirmó que la máxima casa de estudios está
comprometida con las “mejores causas de
la sociedad”, por lo que la institución continuará apoyando la superación de los “numerosos problemas que aquejan a la nación”.
Lo anterior, en una gira de trabajo por Chetumal, Quintana Roo, adonde acudió a suscribir un convenio de colaboración entre la
unam y la Universidad de Quintana Roo
(UQRoo) para desarrollar proyectos de educación abierta y a distancia.
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La Jornada
10/07/2008 p. 42.
El rector José Narro Robles llamó a la
Cámara de Diputados a mantener en el Presupuesto de Egresos 2009 un incremento
en los recursos para la máxima casa de estudios. “Invertir en educación superior no es
otra cosa que invertir en el futuro del país.
Esa es la ruta”, dijo. En entrevista, luego de
entregar a la Junta de Coordinación Política
la Cuenta Pública 2007 de la universidad, el
rector refirió que en enero, y luego en mayo
pasado, la shycp pidió un recorte al presupuesto de la unam, autorizado por la Cámara de Diputados.
La Jornada
17/07/2008 p. 9.
José Narro Robles afirmó en el Senado
que sí se requiere una reforma energética,
“pero no a cualquier precio, no a costa de
la división de los mexicanos, no a cuenta
de una batalla de la que resulten ganadores
efímeros y derrotados persistentes. Reforma, sí, pero para beneficiar a la mayoría y
no para beneficio de algunos cuantos”. Lo
anterior, al hacer entrega ayer a la Junta de
Coordinación Política del Senado (jcp) las
conclusiones del Debate universitario sobre
la reforma energética.
La Jornada
21/7/2008 p. 45.
De los 167 mil 668 aspirantes que realizaron examen para ingresar en una de las
carreras de la unam en el ciclo escolar
2008-2009, 152 mil 991 (91.2 por ciento) no
tendrán un lugar, mientras que sólo 14 mil
677 (8.7 por ciento) lograron acceder a la
máxima institución educativa del país. En
tanto, 48 mil 890 aspirantes a la educación
superior en el ipn tampoco obtendrán un
espacio. En suma, serán casi 200 mil jóvenes,
entre los solicitantes de la unam y el Poli,
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los que quedarán fuera del sistema educativo si no tienen otra opción.

La Jornada
22/07/2008 p. 39.
Existen más de 16 millones de jóvenes,
entre 16 y 24 años, que no están inscritos en
instituciones de educación media y superior;
en ese contexto, especialistas en la materia
denunciaron que este año se registró una
marca histórica en el número de “rechazados” de la unam. Hace 16 años quedaron
fuera 33 mil 900 aspirantes, ahora la cifra
ascendió a 152 mil 991. En ese sentido, afirmaron que existe un “operativo deliberado”
del Estado, a partir de la administración
zedillista, que continúa el gobierno actual.
La Jornada
30/07/2008 p. 50.
La unam se ubicó en el lugar 51 en el
ranking mundial de universidades en la web,
evaluadas por sus contenidos educativos,
producción científica y cultural que es divulgada en su página electrónica. De acuerdo
con los resultados semestrales de la clasificación, elaborada por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, con sede en
España, la máxima casa de estudios subió
ocho lugares, al pasar de la posición 59 a la
51, de enero a julio de este año, con lo que
consolidó su posición como la mejor institución en América Latina.
La Jornada
09/08/2008 p. 13.
En México, la condición indígena ha sido
sinónimo de pobreza, exclusión y desarrollo
limitado, afirmó el rector de la unam, José
Narro Robles, quien exhortó a la sociedad
mexicana y a las instancias de gobierno a
establecer los compromisos para revertir
su marginación, pues advirtió que “no hay
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razón para que tengan menos posibilidades
de acceso a salud, educación, avance económico, trabajo y una vida digna”.

La Jornada
10/08/2008 p. 36.
La unam recibirá mañana a 80 mil jóvenes de nuevo ingreso –4 mil más que el año
pasado– con lo que alcanzará un total de 300
mil estudiantes para el ciclo escolar 20082009 que empieza este lunes. El rector de
la institución, José Narro Robles, dirigirá un
mensaje de bienvenida a los nuevos universitarios, en el que resaltará la importancia de
la unam y el compromiso que implica ser
parte de ella.
La Jornada
12/08/2008 p. 40.
La unam es “insustituible” para el desarrollo del país; sin ella muchas instituciones sociales no se habrían desarrollado de
manera conveniente, aseguró el rector de la
máxima casa de estudios, José Narro Robles.
“No dudo al afirmar que, sin su universidad,
México sería distinto, pero no mejor”. Lo
anterior en su mensaje de bienvenida a los
nuevos alumnos de la máxima casa de estudios.
La Jornada
15/08/2008 p. 39.
El rector, José Narro Robles, llamó a las
nuevas generaciones de la máxima casa de
estudios a sumir un compromiso con el desarrollo del país y la consolidación de la institución educativa, así como a no caer en la

fantasía de lo inmediato y lo intrascendente,
y a que “nunca se acostumbren al dolor de
los demás, a la injusticia ni a perder la capacidad de asombro e indignación”.

La Jornada
21/08/2008 p. 45.
En educación no se puede tomar decisiones complejas, con medidas simples, ni
despreciar lo que se ha construido, advirtió José Narro Robles, rector de la unam,
en torno a la propuesta de la dirigente del
gremio magisterial, Elba Esther Gordillo, de
convertir las normales públicas en escuelas
de formación técnica. Dijo que “muchos
mexicanos extraordinarios son producto de
la educación pública y de la formación en las
escuelas normales”.
La Jornada
31/08/2008 p. 14.
La reforma a la educación media superior debe garantizar más que una currícula
homogénea para todo el país una práctica
“más abierta y liberal del aprendizaje entre
los jóvenes, pues es precisamente durante
ese periodo de formación que definirán su
futuro profesional y personal”, afirmó José
Luis Pérez Islas, catedrático de la unam,
quien destacó que la aplicación de la prueba
Enlace “no revela nada nuevo. Por el contrario, pone en evidencia una vieja discusión
sobre el verdadero objetivo que debe tener
el bachillerato”.
Sección a cargo de Carlos Arturo Flores Villela.
ES
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