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Desde hacr una década la situación de las universidades del país lia variado 
considerablemente. Las que ya estaban establecidas \ consolidadas en los setenta, se vieron 
competidas a crecer en proporción a la demanda de educación superior, desmesurada > 
desafiante. Sufrieron, pues, un cambio cuantitativo: su presupuesto y sus instalaciones .se 
ampliaron en gran medida, aumento su población estudiantil y se multiplico el personal docente 
y de servicio. Ksto favoreció otra visión de la universidad, la vinculo mucho más estrechamente 
a la marcha del pais, le otorgo otro papel, el del compromiso abierto y decidido con la sociedad a 
la que sirve. A tal grado, que algunos mantienen la tesis di- que la universidad tiene que ser el 
vehículo del cambio, el instrumento que logre sustituir una sociedad injusta por otra insta 
Hasta antes del 68 las Universidades fincaban su trabajo fundamentalmente en el plano 
académico y entendían que el servicio a la nación consistía en ofrecer cuadros de profesionales 
sólidamente formados. Ello no quiere decir, desde luego, que les fueran ajenas las corrientes 
políticas y que a veces lograran sacudir la vida de los centros de cultura, pero no las tocaron en 
su raíz. Después las cosas cambiaron por completo y hoy en dia seria difícil concebir una 
universidad como algo aislado del curso histórico del pais. Se la siente y se la piensa como 
resorte y nervio de las transformaciones que puede sufrir la sociedad mexicana; como la única 
garantía de su independencia científica y como el asiento de la actitud critica ante el Estado. 

Î as universidades que se fundaron y desarrollaron en la última década, definitivamente 
encajan en este marco. La Universidad veracruzana, creemos nosotros, tanto por su estructura 
jurídica como por sus antecedentes históricos, esta profundamente vinculada a la comunidad de 
Veracruz y a la nacional. En sus diferentes etapas de desarrollo y ensanchamiento, ha procurado 
ofrecer una respuesta a los requerimientos de la sociedad en que se apoya y a la que se debe. Ixr, 
circunstancias particularmente preocupantes por las que atraviesa México, nos obligan a 
replantear algunas cuestiones y a examinar otras nuevas, con el vigor y la honradez que la 
situación reclama. 

Por eso vimos con especial simpatía la iniciativa de la Facultad de Sociología de nuestra 
Unidad de Humanidades y ofrecimos, desde un principio, todo nuestro respaldo Estamos 
convencidos de que en un foro de esta naturaleza pueden y deben examinarse algunas de las 
cuestiones vitales que afectan a las universidades nacionales. ,,Y quien puede hacerlo con mayoi 
legitimidad, sino los propios universitarios? Como anfitriones de los que comparten con 
nosotros tareas comunes, queremos manifestarles que en nuestro recinto encontraran la lilx-rtad 
y el respeto indispensables para el dialogo que a todos nos interesa. Aunado nuestras 
experiencias, coordinando nuestros puntos de vista y encauzando nuestras acciones, hemos de 
ofrecer, asi lo esperamos, una respuesta satisfactoria a las preguntas que gravitan en nuestra 
conciencia Deísmos prestar atención al grave asunto del financiamiento, a lo que concierne a 
nuestras tareas docentes y de investigación, al papel que desempeiian los sindicatos dentro de la 



universidad y a nuestras relaciones con el Estado. Admitimos que cada uno de estos puntos 
puede suscitar las discusiones más ásperas y daN, lugar a posiciones absolutamente 
irreconciliables. Muchos factores pueden estorbar el debate sereno y perspicaz. Lo único que 
deseamos es que todos respeten el derecho de mantener una Sais propia, aunque no coincida con 
la que consideramos correcta. E n una comunidad universitaria tiene que prevalecer la 
disposición a entender, a ponderar las opciones. La agresividad no se conduce con el examen 
racional. Concebimos este encuentro como un dialogo, y diálogo no signfica consenso, sino 
diversidad de posiciones. 

He aqui la nuestra: la Ley Orgánica, nuestro marco de referencia y nuestro cauce 
permanente, establece que las funciones fundamentales de la Universidad son la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria. A ellas hemos dedicado y dedicaremos nuestros 
mayores esfuerzos. Sin embargo, como es obvio, la Universidad no puede reducirse a esos 
ángulos. Reclama otra perspectiva: todos pugnamos por una universidad critica. Y entendemos 
por universidad critica la que se proyecta hacia las mayorías, la que hace accesibles los 
beneficios de la educación, la que mantiene un contacto permanente con los problemas del 
cuerpo social donde opera, la que puede poner en práctica sus planes sin coacción externa, laque 
mediante sus institutos y grupos brinda un servicio de atención y recreación, pero, sobre todo, la 
que favorece el cuestionamiento del orden social establecido y de su escala de valores, para que 
los jóvenes disciernan su vigencia y descubran por si mismos los que verdaderamente tienen 
consistencia. De ahí, que hayamos procurado la discreta distancia entre el Estado y la 
Universidad, por un lado, y por el otro, entre la Universidad y los partidos políticos. E l secrete 
de nuestra convivencia radica en el respeto mutuo. Hemos conquistado nuestra dignidad en la 
medida en que hemos preservado nuestra independencia intelectual E n última instancia, la 
empresa más alta de la Universidad consiste en pensar, esto es, er. excluir dogmas, en rehuir la 
unilateralidad, en defender la idea de que la validez de nuestras tesi . depende de los argumentos 
que las funden, al margen de personas, grupos o presiones. Ofrecemos y exigimos razones. E n la 
Universidad este es un valor irrenunciable. 

En los últimos meses hemos prestado atención al problema que estimamos vital: el 
financiero. Nuestro punto de vista ya lo dimos a conocer en I lermosillo y nos vamos a permitir 
ratificarlo en este foro, como una aportación nuestra. Susceptible de debate como cualquier otra, 
deseamos que sirva de punto de partida en nuestra afanosa búsqueda de alternativas para el 
apoyo económico de nuestras universidades. 

Hablar del financiamiento de la educación superior es hablar también de una parte medular 
del financiamiento del desarrollo Su discusión y análisis no implica sólo un planteamiento 
meramente técnico sino, de minio primordial, un enfoque sobre decisiones ejecutivas del mas 
alto nivel nacional; porque en el caso de la educación superior es, esencialmente, una 
herramienta a través de la cual el Estado define opciones de poli' ica social. 

Es común sostener el principio de que la inversión educativa constituye la mejor via para 
lograr el desarrollo, para obtener recursos humanos mejor preparados, cultora y tecnologías 
propias. Pero es necesario que tanto los responsables gulx'rnamentales de la educación superior, 
como los de las instituciones encargadas de realizarla: reflexionen juntos sobre cuestiones 
previas que atañen de manera precisa a los objetivos de la educación, con el propósito de 
establecer la medida en que la inversión y los servicios que ella genere, contribuyan 
congruentemente al logro de los objetivos globales de la nación. 

Ante la delicada situación económica que vive el pais y los múltiples obstáculos a los que 
siempre se ha enfrentado el Estado en cuanto a disponibilidad de recursos financieros, debe 
subrayarse que no se pretende concebir a las instituciones de educación superior como entidades 
privilegiadas y ajenas al deber nacional de contribuir a solucionar los grandes problemas que 
hoy vive México; por el contrario, se trata precisamente de conciliar los beneficios y resultados 
de la educación superior con el tipo de pais que debemos desarrollar. Tal conciliación se ha 
venido manifestando en los esfuerzos de planeacion conjunta entre el Estado y las instituciones 
educativas, esfuerzos que demandaran dada nuestra crisis, la utilización óptima de los recursos 
mediante la creatividad y la responsabilidad de todos. 



Si hemos de considerar a la universidad como un factor de desarrollo social, es importanU 
poner en practica el propio desarrollo dentro de las instituciones educativas y encauzarlas en la 
búsqueda de nuevos horizontes en el contexto del panorama socioeconómico nacional, ya que 
nuestro pais experimenta hoy cambios dentro de su estructura económica, política y social. Kste 
orden de cosas nos impone la obligación de buscar una acción común entre las universidades y el 
Estado, para responder al compromiso de formar los cuadros profesionales que requiere la 
nación, asi como consolidar los sistemas de investigación y de difusión de la cultura en las 
distintas regiones del pais. 

E l examen de esta problemática nos conduce necesariamente a la afirmación de que la 
participación de los universitarios y de sus instituciones no debe limitarse a los aspectos 
meramente educativos sino que. por el contrario, la situación actual reclama de las 
universidades y de sus integrantes un compromiso real para contribuir al desarrollo nacional. 
Para esto, se hace necesario e indispensable el establecimiento de relaciones de la universidad 
con todos aquellos sectores de la población interesados en asegurar la independencia económica 
del pais. el ejercicio real de su soberanía, el fortalecimiento de su vida democrática y la elevación 
del nivel de vida de las grandes masas, de tal manera instrumentados que el sistema de 
educación superior participe en la solución de la crisis general de nuestro pais. Es en este 
contexto donde la universidad debe presentar aportaciones importantes en el terreno de la 
ciencia, la tecnología, las artes, las letras y la critica social, aportaciones que estén en efectiva 
consonancia con el desarrollo de nuestra nación. 

Asi concebimos el papel de la educación superior, como factor de desarrollo nacional Pero la 
educación superior requiere para ello, precisa ral iticario, del apoyo económico del Estado 

Sin pasar por alto las limitaciones del erario publico, pensamos que los recursos disponibles, 
hoy como nunca, deben administrarse en atención estricta a las necesidades prioritarias de 
nuestro pueblo, y entre esas necesidades hay que contar la de educación superior. Aquí viene a 
cuento nuestro punto de vista. 

El (mandamiento de la educación superior es un instrumento de apoyo para las políticas 
educativas planteadas. Pero es urgente, en momentos de fuertes presiones económicas como las 
actuales, hacer del financiamiento razonado, ponderado y programado, una política cuya nieta 
sea el respeto a la autonomía y la obligatoriedad del Estado a linanciar de manera suficiente y 
eficiente a la educación superior. 

E l financiamiento no debe considerarse solamente como el continuo aumento de los recursos 
que es necesario invertir para salisfacr y atender la demanda de educación superior, sino que 
delx? de tratarse en relación con los fenómenos sociales. Estos fenómenos inciden en las 
decisiones y los apoyos económicos que se dan a las instituciones en las diferentes regiones del 
pais. 

Se delx.1 dotar a las universidades de los recursos necesarios para realizar sus objetivos, 
tomando como base los requerimientos de sus planes y proyectos de desarrollo, el crecimiento de 
los sectores que la integran, el alza de los precios, las mejoras salariales y las prestaciones 
sociales para sus trabajadores, sin prestar atención a criterios polít icos e ideológicos. 

I>a planeacion integral de la educación superio requiere definir explícitamente las reglas del 
juego en materia de financiamiento, a través de un sistema de estimación, asignación y gestión 
de recursos, tanto para los órganos federales como para los estados. Dicho sistema delie formar 
parte de una política educativa de afirmación reciproca de responsabilidades: El Estado se 
obligaría a disenar e instrumentar normas especificas de financiamiento, lo mas alejadas en lo 
posible de factores externos y decisiones subjetivas. Pero ademas de que el Estado tiene que 
redefinir su papel con relación al financiamiento. y la imparticion de la educación superior, las 
universidades, a su vez. deben precisar su concepto y ejercicio de la autonomía, dentro del cual 
debe quedar incluida la aplicación responsable y eficiente de los recursos públicos que les son 
otorgados. 

No podemos perder de vista que el financiamiento constituye uno de los instrumentos 
básicos para el cumplimiento de los objetivos de la política académica de las diferentes 



instituciones de educación superior La relación entre el Estado y la universidad encuentra su 
piedra de Loque en los criterios y los procedimientos que el gobierno federal y los estatales 
liguen para otorgar a aquéllas los subsidios respectivos. La autonomía universitaria, la 
evaluación de los servicios y productos educativos y la observación de las normas de la 
idministración publica no han caminado siempre por rutas precisas, lo que ha impedido o 

desviado el cumplimiento, por comisión u omisión de las facultades respectivas. 
A pesar de que el financiamiento es un medio esencial para hacer viables los propósitos 

académicos, con mucha frecuencia se ha manifestado inconsistencia y heterogeneidad en las 
políticas y los procedimientos con los que se liace la asignación de recursos para las instituciones 
de educación superior. I/> anterior suele interpretarse como una baja en el interés de la 
administración publica respecto a las prioridades que le asigna a las funciones de educación 
superior, dada la concepción del modelo del pais a que se aspira, y las consecuentes estrategias 
para alcanzarlos. Según otra interpretación, simplemente se trata de una falta de precisión 
respecto al grado de interés del gobierno en la educación superior, lo que ocasiona que no exista 
una utilización consistente en criterios y procedimientos para asignarle recursos, tendiendo 
siompre a no ser equitativa: mientras que para las universidades del área metropolitana se 
cuenta con mecanismos adcuados, para las universidades de los estados no existen mecanismos 
de asignación de recursos financieros prioritarios y específicos. La falta de políticas definidas y 
establecidas de manera formal por parte de las autoridades federales, ocasiona que las 
universidades de los estados tengun que realizar múltiples gestiones y desplazamientos 
operativos 

En la actualidad, las asignaciones se hacen con base en inóreme- • • porcentuales, techos 
linancieros, etc. que hacen a un lado la asignación a program • de acuerdo con la Ley de 
Contabilidad, l'resupuesto y (¡asto Publico Federal. Es importar •• estacar, por otra parte, que 
no tenias las universidades tienen una participación directa en la revisión y asignación del 
subsidio que definen las autoridades federales y estjiüiles 

Desde 1ÍIH0, según lo disponen la l/ey Orgánica de Administración Pública Federal y la Ley 
para la Coordinación de la Educación Superior, los recursos federales destinados a .las 
universidades de los estados se están entregando a los gobiernos de las entidades federativas, 
como parte de los convenios que al efecto se suscriben. 

Esto pone en conflicto a las universidades que no mantienen adecuadas relaciones con el 
gobierno de su estado, afectándose el cumplimiento de los programas correspondientes. Otra 
situación que interfiero con mucha frecuencia es que no hay procedimientos idóneos en las 
tesorerías estat ales pura la ent rvga oportuna de los recursos financieros. 

Si por los problemas de la crisis el subsidio federal que realmente se asigne al sistema 
universitario en P.1S3 sera igual o menor, en términos de poder adquisitivo, al otorgado en el 
ejercicio anterior, las instituciones que conforman el sistema tendrán que reducir a cero el 
incremento de sus gastos para evitar operar con déficit o compensarlo mediante un incremento 
sensible en los ingresos propios, con la grave responsabilidad de que esta opción llevaría a 
conflictos con el estudiunUnlo y con la opinión publica nacional. 

Por otra parte, los principios, políticas y directrices que caracterizan a la educación superior 
no pueden ser ignorados o postergados por la coyuntura actual. Esto significa, entre otras coqas, 
que el sistema de educación publica superior no debe permitir un decremento cualitativo en el 
desarrollo de sus funciones; por el contrario, delierá continuar aplicando las mismas políticas de 
atención a la demanda social de educación superior, considerando que una restricción en tales 
sentidos, contribuirá a agra\ ar la crisis nacional y sus efectos a corto, mediano y largo plazo. 

\\ir torio lo anteriormente expuesto, pensamos y ponemos a la consideración de este 
foro: 

P R I M E R O Que los criterios de asignación de recursos financieros para la educación 
superior sean en tuncion de los objetivos y metas deseadas para el desarrollo del sistema de 
educación superior, y su contribución directa a los mecanismos de desarrollo regional y nacional. 



S E G U N D O . - Que el otorgamiento sea prioritario a las instituciones que demuestren poder 
obtener una proporción de ingresos financieros propios, generados primordialmente por mou¡. 
de una mayor contribución directa en servicios a la comunidad. 

T E R C E R O . - Que el incremento en los recursos financieros se canalice a las instituciones qu> 
demuestren una mayor eficiencia en el uso de las mismos: eficiente política presupuestaria, 
adecuada proporción dedicada a la administración, equilibrio del gasto en docencia 
investigación y extensión de la cultura. 

Y C U A R T O . - Aumentos en los recursos financieros para las instituciones que cuenten cor. 
un plan en el que se denote su vinculación con el desarrollo six'iooconomico, y ademas : 
demuestre que sus servicios docentes de investigación y de extensión son acordes con las 
necesidades inmediatas de la entidad o región en donde se ubica. 

E l reto esta planteado. Solo logrando eficiencia financiera podremos proporcionar » 
nuestros egresados una calificación mas alta; podremos lograr tic nuestros investigadoics una 
vinculación mayor con la problemática estatal, regional y nacional; podremos llevar la cultura i 
un mayor numero de conciudadanos \ mediante todo ello, colalMirar como una instancia decisiva 
para que el pais pueda realmente desarrollarse. 

En suma, se puede contar con abundancia de recursos y no darles un empleo adecuado, pero 
también se puede hacer un uso discreto de los que realmente tengamos a nuestra disposición 
Depende de nuestra eficiencia financiera y de nuestra adecuada plaiieación. 

No quiero terminar mi intervención sin mencionar lo siguiente- existe una contrudiccioo 
evidente en la discusión sobre los mecanismos paiu evaluar un buen uso de los recursos 
asignados que a veces ha frenado y aun bloqueado su otorgamiento l'or un lado, la autonomm 
hace valer sus respetables derechos; por otro, el poder publico mexicano a través de su pioyeclo 
de programación lederalista, contenida en la Ix;y de l'laneacion, parece plantear riesgos d 
excederse en su papel de vigilancia y fiscalización. Pero si bien se mira, ambas posiciones det>e i 
concertarse en un solo objetivo que las integre dialécticamente |>or medio de un mecaniso de 
autoevaluacion, que contemple la participación de los órganos colegiados de las distinta • 
universidades y la presentación de estos resultados u las autoridades correspondient es. En otras 
palabras, se trata de ejercer la autonomía no solo en beneficio de la institución, sino en el de toda 
la República. 


