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I N T R O D U C C I O N 

No voy a tratar el tema de la crisis general por lo que la sociedad mexicana atraviesa. Esa la 
supongo y estoy seguro de que en este foro sera abordada desde diversos puntos de vista. 

Más bien me he permitido preparar algunas reflexiones sobre la crisis de las universidades 
de nuestro pais, que viene de tiempo atrás. Se trata de una crisis de las formas en que la 
universidad ha operado y opera, por un lado; pero también se trata de otra crisis, aquella que se 
da en la concepción de la ciencia, su significado social, sus condiciones de producción, sus 
objetivos y su enseñanza. 

Asi como la crisis actual que vivimos en el pais es, en gran medida, falta de confianza en las 
formas de operación de la economía, de las instituciones o de las relación de poder, la crisis 
universitaria esta atravesada por profundas desconfianzas respecto a las maneras tradicionales 
en que nueslas instituciones de educación superior han funcionado hasta el momento. 

Mis reflexiones están vinculadas a la institución que represento y he decidido hablar de la 
crisis general a partir de la propia experiencia. 1.a idea es contribuir al diálogo de este foro con 
algunas rellexiones sobre el modelo institucional alternativo que la U A M trata de desarrollar y 
del modelo educativo propio de la Unidad Xoehimilco. 

1.- S U P E R A C I O N D E L M O D E L O L I B E R A L : D E P A R T A M E N T O S 
D I V I S I O N A L I Z A D O S . 

I J I primera crisis fundamental por la que atraviesan las universidades mexicanas se refiere a 
las formas organizativas predominantes. Asi como a la filosofía profesiocéntrica que las 
justifica. Por supuesto que la crisis económica y social que estamos viviendo con agudos 
sobrvtonos desde hace algún tiempo, acarrea todavía más problemas a nuestras casas de 
estudios. 

E l mixlclo napoleónico de universidad no sólo sigue siendo el dominante en nuestro medio, 
sino que no se ven posibilidades de que deje de serlo a corto plazo. I-a organización por escuelas y 
facultades especializadas en la enseñanza de una profesión o varias afines; la separación del 
personal académico que hace docencia y aquel que realiza investigación, uno en las escuelas y 
facultades y el otro en centros e institutos: la carencia de enfoques multidisciplínarios, 
transdiseiplinarios y de metodologías interdisciplinarias para el trabajo académico, son algunos 
rasgos fundamentales que nos hablan de la obsolescencia en la que viven la mayoría de las 
instituciones de educación superior del pais. 

May algunos intentos por superar es notoria incapacidad de las formas organizativas 



dominantes en las universidades mexicanas. Una de ellas es la Universidad Autónoma 
Metropolitana, a la que pertenezco y a la cual referiré parte de mi exposición. Nuestra 
universidad fue creada por la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que entró O H vigor el 
primero de enero de 1974. Es la primera universidad publica que se plantea superar la 
orientación liberal, undisciplinaria y profesiocentrica del conjunto dominante. 

E l modelo organizativo de la L ' A M previsto por la Ixn Orgánica, establece la variante do 
que la forma básica de organización ya no sean las escuelas y facultades, sino los departamentos, 
a los cuales pertenece todo el personal académico de la institución; pero plantea otro cambio 
fundamental, que consiste en organizar a los departamentos en divisiones que se agrupan por 
disciplinas afines. E l objeto de tener departamentos divisionalizados, que si hemos 
experimentado ampliamente en estos años, es evitar que las decisiones fundamentales sobro 
docencia e investigación sean tomados en departamentos que cent ran sus preocupaciones en una 
o varias disciplinas más o menos afines. En la U A M existen cuatro grandes divisiones, a saber: 
Ciencias Básicas e Ingeniería. Ciencias Biológicas y de la Salud. Ciencias Sociales y 
Humanidades y Ciencias y Artes para el diseño. Todos los [llanos de estudio son formulados por 
los Consejos divisionales, que se integran con la representación de un profesor y un alumno por 
Departamento, un jefe de cada uno de los departamentos existentes (que son bastir hora cuatro o 
cinco en cada División) y por un Director de División que los preside. 

La idea de la división no es nueva y puede encontrarse en varias instituciones, lx) que si es 
relativamente nuevo en nuestro panorama, es que la división, como entidad superior que integra 
a los departamentos, tengan una vida intensa y una realidad propia que trascienda la mora 
yuxtaposición de departamentos. Las facultades de los Consejos Divisionales son muy amplias. 
Además de formular y revisar los planes y programas de estudio, son los únicos competentes 
para aprobar proyectos de investigación. Esto conduce a que los profesores y los alumnos do 
distintas profesiones y disciplinas interactuén sistemáticamente e intercambien información 
proveniente de sus diversos enfoques. 

No puede decirse que la interacción entre docentes y alumnos de varias disciplinas conduzca 
a la interdisciplina automática, como algunos creen. Pero tampoco puede hablarse de una mera 
yuxtaposición de criterios disciplinarios. Se produce una concurrencia de disciplinas que va 
formando a los profesores y a los alumnos en uno nueva dimensión y una nueva forma del 
trabajo universitario. En la división de Ciencias Sociales y Humanidades, por ejemplo, discuten 
abogados, sociólogos, economistas, antropólogos, fiósofos, literatos, administradores, 
politólogos, psicólogos, demógrafos, entre las principales profesiones que recuerdo, los planes de 
estudio y los proyectos de investigación de cada una de las carreras que se aprueban en la 
división y cada uno de los proyectos de investigación que se presentan al Consejo. 

La interacción en la formulación y revisión de los planes y programas üe estudio ha sido 
muy intensa en estos años a portír de la fundación de la U A M . No asi la que se da a propósito de 
la investigación, la cual apenas está empezando a organizarse sistemáticamente a través de la 
organización de Areas de Investigación dentro de los departamentos. Esto último fue apenas 
establecido en el Reglamento Orgánico de la institución, que data de 19H0. 

Hoy puede decirse que la organización de departamentos divisionalizados es una práctica 
universitaria innovadora que acarrea algunos beneficios y nos pone en el camino que puede 
llevar a la superación del modelo napoleónico de universidad. Sin embargo, no puede cantarse 
victoria apresuradamente. Muchas de las realidades de ese modelo que ha operado tan 
largamente en nuestro pais, modelo en el que no hemos formado la mayor parte de los miembros 
del personal académico, permean las formas nuevas y, más o menos suprepticia o abiertamente, 
van Filtrando la lógica de funcionamiento de lo antiguo dentro de lo nuevo. Tenemos asi un buen 
número de departamentos de lo antiguo dentro de lo nuevo. Tenemos así un buen número de 
departamentos que son verdaderas escuelas o facultades. Sus miembros van al (>>nsejo 
Divisional más a negociar para que los demás no intervengan en los asuntos que "les 
conciemen", que a discutir abiertamente con los académicos de otras disciplinas. Finalmente se 
impone el criterio profesiocéntrico en muchas discusiones. Es el abogado el que sabe cómo se 



forman alx>gados, el sociólogo el que debe decir cómo se prepara un sociólogo, el economista el 
qile reproduce a su propia especie y selecciona la teoría, las metodologías y las técnicas con las 
que ha de formarse un buen economista, para hablar de las ciencias sociales, pero lo mismo 
ocurre con algunas profesiones de otras divisiones como los médicos, los físicos, los 
matemáticos, los biólogos o los ingenieros. 

Si con la experiencia habida no nos cabe duda en la U A M de que la negociación sustituye 
mucha» veces el trabajo multidisciplinario y transdisciplinario. tenemos que destacar que esto 
no pasa siempre, y que la sola existencia de órganos colegiados donde hay que jusüficar planes 
de estudio e investigación con el concurso de personas entrenadas en varias disciplinas, 
proporciona una nueva perspectiva universitaria que se va abriendo paso en medio de 
dificultades. 

Es importante acluj ar que la superación del modelo napoleónico puede plantearse por el de 
la organización departamental. De hecho varias universidades inspiradas en el modelo 
norteamericano, que viene de la tradición alemana, lo han implantado asi. En la U A M ha 
ocurrido algo distinto. Desde el proyecto mismo del Estado se empezó a trascender la 
concepción de departamentalización como se entiende en Estados Unidos. La organización de 
departamentos en divisiones, su integración a nivel de representación en el Consejo Divisional 
con amplias lacultades y I» no aprobación de Consejos Departamentales que se previeron en el 
anteproyecto de 1-ey Orgánica, nos hablan de una nueva realidad, aun desde el punto de vista 
organizativo formal. I'ero además es indispensable considerar que en la experimentación del 
modelo, las tendencias neopositi vistas que se han tratado de filtrar a través de una organización 
departamental clasica han sido relativamente neutralizadas o contralialanceadas por formas 
alternativas. En el caso de Xochimilco no sólo se planteó desde el origen superar la educación 
lilx'ral, sino también las concepciones positivistas y sus formas organizativas más identificadas. 

2. N E C E S I D A D D E P l U ) F E S O R t l S - I N V E S T I U A I ) O K E S . 

Es necesario señalar que un sistema como el que se propone dentro de la U N A M requiere de 
profesores de tiempo completo en amplias proporciones Además plantea que estos dwentes de 
carrera realicen paralelamente investigación con la cual retroalimenten su trabajo de docencia y 
sus perspectivas de difusión cultural. Este objeto no se ha conseguido sustancialmenle, aunque 
empieza a haU-r algunos logros significativos. Otra vez habría que decir que las viejas prácticas 
se van filtrando en las nuevas propuestas. 

Muchos profesores son definidos como aquellos que solo van a dar su clase y se van , 
aunque permanezcan mas horas en la universidad o antes de dar sus clases o trabajar con 
sus grupos de estudiantes. I'ero no investigan. E n grun medida porque no salx.'n hacerlo, porque 
no han sido preparados para hucerlo o porque en su área hay p<xra tradición en el campo de 
investigación. 

Asi . para justificar que "investigan", presentan trabajos que sirven para el apoyo del 
proceso de enseñanza aprendizaje de lus profesiones de los postgrados, pero no resultados de 
investigación realmente tules. Mucho de lo que pasa como investigación no es mas que material 
de preparación de docencia, independientemente de que éste sea más o menos bueno. Pero otra 
ve/, estos trabajos son en grAn medida profesioncentricos o unidisciplinarios, en la medida en 
que no se han desarrollado programas de investigación que tengan otra orientación. O sea que 
aún en aquellas disciplinas donde hay mayor tradición de investigación y más gente entrenada 
para hacerlo, esta se hace como en la universidad napoleónica- los físicos investigan con los 
tísicos, los antropólogos con sus semejantes y ¡os abogados con los suyos, de igual manera se 
hace en los institutos o centros de investigación de las universidades tradicionales. 

Hay pocos ejemplos de programas o proyectos de investigación que tiene una realidad 
pluridisciplinuria interdisciplinaria mayor. Y sin embargo ya empiezan a existir en la U A M . E n 



la Escuela Preparatoria en el Instituto Literario, misma que recoge los planes de estudios de su 
similar de la capital del pais. 

Es un hecho que la filosofía positivista fue adoptada en México para justificar los intereses 
de una clase social denominada por Justo Sierra como "burguesía mexicana". A Barreda le 
correspondió establecer las bases ideológicas que hicieron posible el nuevo orden que sostuvo a 
esa clase en el poder. Esta influencia, reforzada en el momento histórico que se vivía -el 
preámbulo de la Revolución Mexicana- obligo a reformar los programas de estudio dándoles un 
carácter más cientifico, lo que llevó a que a partir de. 1885 el Instituto Literario de García, se 
transformara en el Instituto Cientifico y Literario de Garda. Esta reforma y cambio de 
nombre, en realidad constituyen el antecedente para que en 1918. bajo la influencia del Estado y 
de las tendencias nacionalistas emanadas de la Revolución el Instituto cambie de nombrv 
denominándose ahora Colegio del Estado y a partir de 19120 Instituto de Ciencias de Zacatecas. 

Todas estas transformaciones pueden ser interpretadas en el contexto de la reforma 
educativa de Justo Sierra, quien desde 1881 hasta 1910 sostuvo la idea de modificar la 
universidad y por lo tanto las demás instituciones de educación superior de provincia en virtud 
de la influencia que tenia aquella sobre éstas. La reforma educativa de Sierra fue, en realidad, 
una respuesta modernizadora del Estado Porfiriano ante una crisis de consenso que comenzaba 
a expresarse con caracteres agudos en las áreas urbanas, particularmente entro los sectores 
medios ilustrados. Esta reforma, en todo caso, se perfiló contra las antiguas concepciones 
positivistas y reivindicó al liberalismo educativo. De hecho, la creación do la Universidad 
Nacional representó un golpe definitivo contra la hegemonía del positivismo en la educación 
nacional y significó la cristalización en México del modelo universitario liberal aplicado en 
Alemania. 

E l Instituto de Ciencias de Zacatecas funcionó normalmente hasta que el 16 de noviembre 
por decreto del general Matías Ramos, es cerrado; debido sobre Uxlo a las luchas que so 
sostenían en torno a la libertad de cátedra > la autonomía. Fue reabierto en 1937 y a partir de 
entonces se desarrolla de acuerdo a las detenninantes liberales y nacionalistas impuestas por el 
Estado postrevolucionario. E n el afto de 1958 se inician las actividades de nuevas escuelas: 
Ingeniería y Enfermería. Es en esos años cuando se enfrenta la lucha por la autonomía, misma 
que es conquistada por los universitarios zacateca nos y se otorga el reconocimiento por parto del 
Estado el 10 de octubre de 1959, denominándose desde esa fecha Instituto do Ciencias 
Autónomo de Zacatecas IICAZ). 

E l ICAZ se desarrolla y crece rápidamente logrando su consolidación, lo que traerá como 
consecuencia su transformación, mediante decreto del (i de septiembre de 1968, en 
Universidad Autónoma de Zacatecas. E l desarrollo de ésta es determinado por dos influencias 
combinadas: la francesa y la alemana. L a primera mediante la organización federada de escuelas 
e incorporación de nuevas escuelas de "profesión científica" (Agrono»úa); y la segunda con la 
incorporación a la Universidad de Institutos de investigación (el Centro de Investigaciones 
Históricas es fundado en 1968). E l resultado de la suma de estas influencias ha dado la 
estructura que en la actualidad sigue caracterizando a la U A Z (y a la mayor parte de las 
universidades del país): por un lado, la reunión federada de escuelas, con completa autonomía 
académica entre ellas y, por otro, integrando una cadena paralela y sin ninguna relación 
orgánica fundamental con las escuelas, los institutos y centros de investigación. 

Sin duda alguna, el movimiento estudiantil de 1968 ha tenido gran significado y 
repercusiones en la gestión académica de las universidades democráticas mexicanas. La U A Z , 
en esa época, se podría caracterizar en los siguientes términos ..si la conciencia universitaria (la 
conciencia de universalidad! del estudiantado, se conforma acríticamente con la sociedad en que 
vive, deja de ser una conciencia activa, deja de tener el atributo que define a la conciencia misma 
como movimiento y transformación revolucionaria, para convertirse en un espejo inmóvil de la 
sociedad.. . La Universidad era, efectivamente, un pequeño apéndice de la sociedad zacatecana. 
De hecho, las repercusiones del 68, es decir, la modificación radical de la atmósfera de las 
instituciones de educación superior, la transformación de las relaciones maestro-alumno, la 



visión científica, desde que se imparte el primer módulo en Xochimilco, llamado "Conocimiento 
y Sociedad", tiene que ser critica. 

Si las nuevas formas organizativas tienen resistencias como las apuntadas al principio, 
pueden ustedes suponer el grado de resistencia que esta crítica actitud frente a la ciencia 
despierta en las circunstancia dominantes. El personal académico que requerimos para dar un 
tratamiento critico a las ciencias, su enseñanza y sus objetivos constituye, sin duda, el reto 
fundamental de nuestra institución. En la.medida en que lo podemos formar, avanzamos; en la 
medida eh que no contamos con él, estamos en crisis. 

Hay que aceptar que las maneras tradicionales de concebir la ciencia y de enseñarla se 
filtran cotidianamente en el modelo Xochimilco. 

II. Uis conexiones entre las ciencias y la estructura social. Ya el documento original que 
plantea la fundación de la Unidad Xochimilco 13), señala que la sola reflexión critica no puede dar 
respuestas a estas interrogantes y que la nueva universidad debia crear condiciones que 
permitieran la producción de conocimientos y una acción innovadora. Eso exige que el 
estudiante "oriente su propia formación al intervenir en el proceso de transformación de la 
realidad. Surge de lo anterior la importancia que se le debe asignar en esta experiencia a las 
condiciones de la enseñanza". E l modelo exige que para que se conozca un objeto es necesario 
que se actúe sobre él, "conocer es modificar, transformar el objeto y entender el proceso de 
transformación y, como una consecuencia, entender la forma en que el objeto es construido".(4) 

Asi pues, la organización de la docencia en Xochimilco se hace a través de objetos de 
transformación, en torno a los cuales se diseñan los módulos. Nuestros estudiantes no tienen 
recursos tradicionales, no estudian materias o asignaturas, más o menos activamente, sino que 
analizan cada trimestre lotice semanas efectivas) una temática y procuran integrar, ayudados 
por un doccnl e. el aprendizaje, la investigación y el servicio a la comunidad. 

Este es el otro gran reto de nuestro modelo que nos pone constantemente en crisis. Después 
de experimentarlo, con todos los tropiezos habidos y que no son difíciles de imaginar, seguimos 
eni|ieñados en desarrollarlo y en perfeccionarlo. 

El modelo educativo que se ha propuesto desarrollar Xochimilco no sólo tiene por su 
naturaleza graves dificultades teóricas y prácticas para desarrollarse, sino que confrontará en el 
futuro inmediato los problemas adicionales que acarrea consigo la crisis económica. Sin 
embargo, puede decirse que se plantean fórmulas imaginativas de trabajo académico y si se 
optimizan los recursos, puede salvarse la opción de Xochimilco y se ampliarán las posibilidades 
de que este proyecto alternativo e innovador se siga desarrollando. 

i:lt l* i rnul .u l V v h i m i l c o . qm- ux)a\i.\ no *o vahia dondi' iba a uh: t - jr . era llamada Unidad del Sur A l documento 
prepositivo ilo un nuevo modelo educativo so le conoce como /Xvürnenfo .YocAimi/co y fue elaborado por los doctores José 
Roberto Kerrriru y Juan Cesar G a m a , ademas del Dr Ramón Villarreal. primer Rector de la UAM-Xodümilco. 
(41 IXK-umrnto .YocAimiJco. primera edición. 1976. paje 8. 


