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l<a Universidad Aulonoma de Guerrero, a partir de 1972 dio origen al IVoyeclo Universidad 
Pueblo, actualmente lo considera como un proceso irreversible, que está íntimamente ligado a la 
clase marginada, luchando conjuntamente para salir adelante en la solución de los problemas 
comunes. 

1.a U A G tiene escuelas profesionales y subprofesionales en Chilpancingo, Acapulco.. 
Iguala, Taxco de Alarcón, Cd. Altamirano y Ometepec; asi como 36 escuelas preparatorias 
enclavadas en todus y cada una de las regiones del Estado de Guerrero, cuenta además, con 10 
grupos periféricos y 7 escuelas preparatorias populares en poblaciones con menos de 10 mil 
habitantes. Esto nos permite ligarnos con una buena parte de la población de Gue-rero. Hoy 
tenemos cerca de 70 mil estudiantes, siendo un 70fo de ellos de extracción campesina e hijos de 
pequeños comerciantes (o sea, población de escasos recursos económicos). 

La política que la U A G ha implementado a partir de 1972, e impulsado con mayor fuerza en 
los últimos 5 años, viene a fortalecer el Proceso Universidad Pueblo; que básicamente se 
sustenta en: ser una universidad de puertas abiertas. Esto se traduce en no rechazar a los 
aspirantes que, estando en condiciones académicas soliciten su ingreso; apertura de escuelas 
donde se requiere y apoyadas por la población que las solicita; la creación de casas dt 
estudiantes para hijos de campesinos pobres que no son oriundos de la población donde se 
estuilia y la creación de comedores universitarios en varias poblaciones del estado; creación de 
servicios médicos en pequeñas poblaciones del estado y colonias populares: creación de bufetes 
jurídicos, gratuitos para asesorar a personas de escasos recursos económicos, asi como difundir y 
rescatar los valores culturales del pueblo de Guerrero y de México y, a nivel de servicio socjal de 
los universitarios, éste se upoya en ligar la actividad social del universitario con las necesidades 
urgentes de ln comunidad. 

E l Servicio Sociul en la Universidad Autónoma de Guerrero, lo consideramos como un taller 
de práctica, donde el estudiante o pasante, en una forma responsable y consciente, verifica sus 
conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de clases, y adquiere una capacidad de análisis 
critico y objetivo, con el propósito de convertirse en un universitario con capacidad para 
vincular a la universidad con el pueblo, a través de acciones concretas encaminadas liacia la 
orientación de las cluses popúlales, para buscar conjuntamente la solución de los problemas y 
enfocar los esfuerzos hacia la conquista de su liberación. 

Debido a la concepción que la U A G tiene sobre el Servicios Social, se ha buscado poner en 
práctica proyectos de vinculación popular, que consisten en hacer investigación y dar asesoría 
técnica en algunas comunidades del estado. 

E l primer proyecto que se puso en práctica en los últimos 5 años, fue el de Educación 
Popular, que abarca tres niveles: Alfabetización, Primaria Abierta y Secundaria Abierta para 
Adultos. Este proyecto, se inició con universitarios tanto de escuelas profesionales como 



preparatorias, que voluntariamente se incorporaron al programa. E l trabajo pronto rebasó el 
marco de la enseñanza aprendizaje, para plantearse nuevas necesidades de cooperación mutua 
entre la universidad y las comunidades. De esa manera, en la población donde funcionan circuios 
de estudio de alfabetización y primaria abierta, se inicia una nueva actividad de investigación y 
asesoría técnica. Esta ha sido prestada por estudiantes y pasantes de diferentes disciplinas. A 
esta primera actividad en el campo, le llamamos "Brigadas Muitidis^iplinarias de Servicio 
Sorial" llevadas a cabo durante el verano de 1979. 

L A S E X P E R I E N C I A S F U N D A M E N T A L E S F U E R O N : 

P R I M E R O . - La U A G se estaba vinculando con el pueblo a través de una acción concreta: 
investigación de problemas y asesoría en su solución 

S E G U N D O . - Se encontró una alternativa más para la prestación del Servicio Social en las 
escuelas profesionales. 

.Mientras que en el año escolar, se atendían los circuios de esludios de primaria y 
alfabetización con alumnos voluntarios de escuelas preparatorias y maestros-alumnos de la 
Escuela Normal Superior ¡que con esta actividad acreditan su servicio social obligatorio!; 
durante el verano se realizaban las brigadas. 

A partir de septiembre de 1981. iniciamos una nueva modalidad para la presentación del 
Servicio Social en las escuelas profesionales. 

Durante las brigadas de verano, los participantes del Servicio Social radicaban en la 
comunidad que se había seleccionado para la investigación y asesoría, pagando la universidad 
los gastos de alimentación y traslado. Ahora se han impulsado brigadas permanentes, que 
funcionan en dos áreas: Urbana y Rural. E n estas, los universitarios que participan en el servicio 
social acuden a la comunidad los sábados y domingos de cada semana durante seis meses en el 
área rural sufragando ellos mismos sus gastos. En el arca urbana se realiza de la misma turma, 
pero en mayor tiempo 112 mesesl. Calx> aclarar que para que un estudiante o pasante inicie su 
servicio social en cualquiera de las modalidades que aparecen en el cuadro sinóptico que si- anexa, 
deberán llenar los requisitos establecidos en las convocatorias que el Departamento de Servicio 
Social, emite para cada caso, tales como haber cursado mínimo el séptimo semestre de la carrera 
y cursar y aprobar el curso de capacitación que imparte la Sección Técnica del Departamento. 
Este curso es impartido durante 12 sesiones de dos horas cada una. En dicho curso se analizan 
dos aspectos: la capacitación política, que consiste en abordar temas sobre movimientos 
estudiantiles en las universidades de América Latina y sobre el proceso que se hu gestado en 
esta universidad desde 1960, cuando el pueblo y los universitarios lucliaron unidos y lograron lu 
autonomía universitaria; y la parte técnica que consiste en uniformar los criterios sobre la 
metodología aplicable a la investigación para obtener mejores resultados. 

Una vez que han cumplido con el requisito anterior, ios universitarios, se inscriben en los 
proyectos que tiene el departamento como alternativa para la prestación del servicio social, 
donde reciben la orientación específica para cada subproyecto, siendo éstos: investigación y 
asesoría en el área rural y urbana; trabajo de gabinete para dar apoyo en la investigación y la 
docencia, participaran en los bufetes jurídicos gratuitos, bajo la coordinación de abogados 
responsables por cada bufete. Otros se incorporan a las investigaciones que se llevan a cabo en el 
Instituto de Investigaciones de la U A G y la Maestría en Ciencias Sociales. 

Si después de cubrir estos proyectos comunitarios (incluyendo la docencia en las escuelas 
populares), aún hay demandas de estudiantes y pasantes para prestar su servicio social, lu 
universidad celebra convenios con instituciones del sector público que ofrezcan programas en los 
que los universitarios puedan ligarse con las comunidades y su servicio pueda contribuir en la 
solución de algunos problemas. Dichos convenios tienen una duración de seis meses a un año 
como máximo. 

En lo que respecta al intercambio de experiencias del servicio social con otras universidades 
del país, se puede señalar que hemos participado en varias reuniones nacionales y regionales, 



donde la Universidad Autónoma de Guerrero, ha fijado su postura respecto a la forma de 
prestación del servicio social. 

E n el Segundo Congreso sobre el Servicio Social de las universidades del pais, celebrado en 
mayo de 1979, en Tampico, Tams., y en la Primera Reunión Nacional celebrada en septiembre 
del mismo a:io en (iuanajuato. Gto.. varias universidades reclia/amos el planteamiento que hace 
la Comisión Coordinadora del Servicio Social de Estudiantes de las Instituciones de Educación 
Superior (COSSIES), ya que su objetivo fundamental es el de controlar el servicio social de las 
universidades en todas y cada una de las carreras que éstas imparten, tal como viene sucediendo 
con el área de la snlud, con el resultado de que a una enfermera que realiza su servicio social, se le 
asigna una compensación de $3,441.00 mensuales durante un año de servicio social y en otros 
casos, le ocupa sin compensación durante seis meses. 


