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E l tema que nos toca abordar puede resumir, con mucho, la situación real en la que se 
desenvuelve el pais, pero también es, quizá, el punto de partida más viable para indicar la 
superación de la crisis social y, por ende, el punto de partida para replantear las funciones y el 
papel de las universidades; para proponer con verdadera conciencia una redefinicion de los 
términos de la relación universidad-sociedad. 

E l problema, para fines de exposición, los desglosaremos en tres lineas de análisis y una de 
conclusiones o, más bien, de proposiciones para su discusión y posterior defensa frente a las 
instancias pertinentes y por los medios y mecanismos más idóneos para su realización: la 
primera se centrará en un examen del problema de la crisis social, en intima relación con el 
problema de crisis de identidad nacional; la segunda, en el examen de la relación con la situación 
actual de la educación superior y el problema de las prioridades del actual gobierno federal; la 
tercera, en el análisis de la relación de los problemas reales que enfrentamos en las universidades 
ele provincia y los proyectos de descentralización y desconcentración de la educación superior, 
hechos por las instituciones de apoyo a la educación superior: Secretaria de Educación Pública 
(SEPI, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES) , 
Consejo Nacional de Ciencia v Tecnología (CON ACYT) . 

1. CRISIS S O C I A L / C R I S I S D E I D E N T I D A D N A C I O N A L . 

Para ninguno de los participantes en este seminario es desconocido el problema de la crisis 
social. No obstante, planteare algunas reflexiones en torno al problema desde un punto de vista 
estructural y relacionado brevemente con sus aspectos económicos y políticos. 

E l fenómeno de la crisis social lo analizamos como un problema estructural, como un 
problema cuyos orígenes se encuentran en la forma especifica en que históricamente hemos 
planteado y asumido no sólo el desarrollo económico y política de nuestra sociedad sino también, 
y fundamentalmente, el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de las disciplinas, de la tecnología. 
De muñera más concreta, de la forma en que se ha desarrollado el saber universal y de la 
modalidad en que se ha aplicado este saber en el contexto particular de nuestra realidad 
nacional 

U i crisis de nuestra cultura, de nuestros valores culturales, es un fenómeno que se viene 
manifestando con gran fuerza a partir de la década de los artos sesenta, desde diversos ángulos: 
1.- l»i subordinación violenta de nuestra conciencia social a una conciencia individualista y 
consumista, con base en la filosofía de las relaciones de mercado en la que nos encontramos 
inmersos. 2.- Ixi creciente irrupción de los medios de comunicación masiva, transmisores y 
sostenedores de esa filosofía y de esos valores culturales que han contrarrestado y minizado la 
acción de las clases y de los inviduos, de los organismos y de las instituciones en torno a la 



conservación y superación de nuestros valores. 3.- E l enfrentamiento entre dos comemos: una la 
oficial, que rescata la cultura a partir de concepción institucionales, constitucionales y 
cronológicas que, además, cambian sexenalmente; y, otra que intenta rescatarla a partir de los 
actores sociales: de las instituciones, de los grupos y las clases sociales, etc., con liase en el 
análisis de la lucha de estos por enfrentar y superar las contradicciones que desembocan en la 
crisis social de dominación. 

Estos hechos reales, le da su fisonomía a la otra cara de la crisis, que os la do la perdida 
paulatina de la identidad nacional, concreta en la escasa identificación, aceptación o 
incorporación de nuestros valores culturales en la elaboración de concepciones generales y en el 
planteamiento y constitución do visiones parcializantes y, consecuentemente, con un alto do 
dificultad para proyectarlas. 

Esta crisis cultural de alguna manera condiciona la posición acrltica frente a la ciencia y la 
tecnología impuesta por la irracionalidad y la filosofía del más fuerte y poderoso del morcado 
económico; se llega inclusive a la, negación de los avances que en términos de ciencia y tecnología 
se realiza en la sociedad mexicana. 

Lo barato cuesta caro. Posiblemente en términos de costo-beneficio inmediato puedan 
resultar más apetecibles los resultados de incorporar saber y tecnología ya probados en otras 
estructuras sociales, pero es en el futuro mediato, y al de largo plazo, quo se dejq sentir lo curo do 
la elección; sólo entonces aparece la bondad, inclusive económica, do construir Institucior.oa quo 
juzguen, reelaboren-, reinventen o inventen lo propio para nuestra estructura nacional. 

E l proceso de importación de ciencia y tecnología que se deja someter a una loy do costo-
beneficio inmediato, nos lleva a hablar ya de una crisis en el uso y oplicación do estos elementos 
para apoyar el desarrollo de una ciencia y de una tecnología nacional. Consecuentemente, nos 
lleve a un planteamiento sobre el problema de la crisis de las disciplinas como herramientas para 
indagar sobre nuestra realidad histórica y proponer alternativas de superación de los factores 
sociales, económicos y políticos que determinen el estado actual de nuestra crisis. Nos lleva a 
plantear una reflexión critica y constructiva sobre el papel y las funciones que han cumplido 
históricamente, que cumplen y que deberán desempeñar los centros de educación superior para 
si y en sus relaciones con la sociedad; con la cultura, la ciencia, lu tecnología, en una perspectiva 
global y totalizante, superando los enfoques y las reflexiones parciales y coyunturales. 

La crisis tiene sus bondades. Permite que sea más visible, hasta para los quo no quisieran 
ver, la situación de irracionalidad a que nos ha conducido la adopción de ciencia y de tecnología 
de patente, rentable, pero no para nuestra nación, menos aun para el futuro de nuestra nación. 
La crisis muestra la situación extrema de que las industrias queden en peligro de paralización 
ante la carencia de insumos que una nación como la nuestra ya podría y deberla producir si nos 
hubiésemos preparado para ello en nuestras universidades y demás instituciones do 
investigación. Nuestra condición de acreedores de los préstamos atados que contrato nuestro 
país, tampoco es una característica de la crisis sobre la cual la investigación científica y 
tecnológica de nuestras universidades no pueda incidir. Si conceptualizamos a la negociación 
diplomática como un proceso de "guerra por otros medios", entonces también podemos 
conceptualizar a la labor de investigación y docencia de las instituciones superiores como la, de 
fabricante de armamentos para la negociación diplomática:" exámenes rigurosos del sistema 
crejüticio internacional y confección de estrategias viables para la negociación, asi como lu 
preparación de negociadores. He aquí una meta que nuestras universidades no contemplan 
cuando se empeñan en enseñar los conocimientos producidos por una ciencia crediticia y 
financiera que busca no mostrar sus debilidades ante los ojos de naciones acreedoras y en peligro 
de declararse insolventes. 

II EDUCACIÓN S U P E R I O R Y P R I O R I D A D E S N A C I O N A L E S P A R A S U P E R A R L A 
CRISIS. 

E n este contexto nos apoyamos para pasar al segundo punto de nuestra ponencia: la 



realidad de nuestra educación superior y la vinculación de ésta con la sociedad. Lo trataremos en 
tres aspectos: concepción y política gubernamental sobre educación superior; estado actual de la 
misma, y proposición para que se asuma e incorpore a la educación superior como "prioridad 
nacional" dentro de los planes de desarrollo, llámese éstos "globales", "nacionales", 
"integrales", etc. 

Una revisión de los informes presidenciales y de publicaciones oficiales de la Secretaria de 
Educación Pública, nos permite afirmar que el gobierno federal comenzó a interesarse por la 
educación superior a mediados de la década de los años sesenta (anteriormente ponía el énfasis 
en la educación básica y en la media). Posición que se entiende si la relacionamos con el hecho de 
que es a partir de los primeros años de esta década que se consolida el crecimiento de nuestra 
economía en base al desarrollo de la industria monopólica metal-mecánica y la industria 
productora de bienes duraderos, toda vez que éstos, por sus efectos de encadenamiento, 
presionan a las otras ramas de producción a modernizarse aceleradamente. Esta tendencia 
exjgia del gobierno federal una nueva visión y una nueva política en relación con la calificación 
de la mano de obra y en ella vendrían a jugar un papel preponderante los centros de educación 
superior del pais. fundamentalmente los centros de educación superior de la metrópoli del pais. 

Sin embargo, la concepción de la educación superior que privaba, y que aún priva en grandes 
sectores de nuestro sistema educativo federal, es la que son centros de calificación tecnocrática 
de mano de obra o, cuando mucho, de formación de profesionistas para el ejercicio libre y liberal 
de la profesión, desprovistos y desligados de una concepción global y humanista de la profesión 
y de su vocación. Esta concepción de la educación superior, y su puesta en práctica, se han visto 
sólidamente apoyadas por el tipo de crecimiento de nuestra estructura productiva y, en 
particular, por la relación capital-trabajo que se establece en ella, determinada en gran medida 
desde el exterior. 

Esta concepción predominante ha sido enfrentada, no sin violencia, desde el interior de los 
propios centros de educación superior. Tanto por el estudiantado como por el personal docente y, 
desde hace unas décadas, por las asociaciones profesionales y laborales de los trabajadores de 
los centros de educación superior, que se constituyen en sectores críticos de nuestra realidad 
nacional. 

1968 estableció un parteaguas en la concepción, institucionalizada por nuestra historia, 
sobre el papel y las funciones de los centros de enseñanza superior y sobre sus relaciones con la 
sociedad, con sus sectores y clases sociales. A partir de 1968 se establece una lucha cruenta, 
sorda o violenta, según sus momentos, entre dos concepciones de educación superior: una, la 
tradicional u "oficial" y otra, la que lucha por ser progresista, popular, revolucionaria, por crear 
y poner en práctica un verdadero proyecto nacional de educación superior que rompa con el 
esquema de concebir a las uiuversidades como meras formadoras de élites tecnócratas acriticas 
y separadas de una realidad lacerante que lucha y balbucea, a veces en forma estridente, para 
proponer proyectos de superación educativn, de socialización de la misma, de apertura a grandes 
masas de la población y que posibilita a los educandos y docentes transmitir una formación 
capaz ile armar a los estudiantes, y en su momento profesionistas, con herramientas para 
realizar indagaciones globales e históricas que contemplen las acciones de los actores sociales en 
sus luchas y movimientos como clases, como instituciones, como grupos en reivindicaciones y 
proposiciones de cambios, así como que los posibilite para proponer alternativas de solución 
para su|x>rar los modelos econométricos. tecnopoliticos impuestos por los científicos de las 
escuelas de Chicago, de Cambridge u otras tantas del mismo corte. 

Frente a estas luchas de orientación critica, incipientes, en proceso y aún sin consolidar, los 
planes de educación superior puestos en práctica, no han estado a la altura y tuvieron hasta hace 
poco tiempo, un escaso apoyo económico, teciüco, humano y material, debido a la agobiante 
centralización en tres metrópolis académicas (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey), asi 
como a la política de escasa o nula relación de la educación con la estructura social, productiva y 
política del país, l a tendencia ha cedido, en gran medida, frente a la acción regional y local que. 
en distintos niveles y en diferentes frentes, han dado estudiantes, profesores, trabajadores 
administrativos y, algunos honrosos casos, autoridades universitarias. 



En un segundo momento, la educación superior enfrentó la superación de modelos 
predominantes en la educación superior basados en una separación entro disciplinas técnicas y 
humanística, apoyados en reflexiones de corte neopositivistas y revestidos por el lenguaje 
propio de la cibernética; y desarrolló políticas de apoyo al crecimiento de otros centros en las 
provincias, así como en las propias metrópolis académicas. Fue el momento en que la 
consolidación de las organizaciones laborales presionó a las autoridades del sistema federal para 
que incrementase año con año el subsidio a la educación superior, particularmente en los 
primeros años de la década de los setenta. Todo esto en el contexto de un proyecto do 
acumulación y de crecimiento social y apertura política implemenüido como una do las vías para 
salir de los inicios de la crisis, misma que hoy se prolonga con fuerza. Sin embargo, como el 
modelo de acumulación sobre el cual se levanta nuestra economía pono el énfasis en la 
rentabilidad del capital y como la posibilidad do elevar esta dada en la elevación de la 
composición orgánica del capital y en la agudización de la dependencia científica y tecnológica, 
los efectos de la aguda crisis económica se están haciendo recaer en lo que para las autoridades 
nacionales y, para los acreedores extranjeros es gasto improductivo o innecesario, como lo es la 
educación superior. 

Es por demás obvio que, de cumplirse el proyecto de hacer recaer los efectos do la crisis 
sobre los hombros de la educación superior, se afirmaria un proyecto desnacionalizante quo sólo 
por momentos seguirla proyectando la apariencia de favorecedor de las élites nacionales, lvi |xir 
ello, entre otras razones, que los créditos que históricamente ha concortado en el exterior nuestro 
gobierno, han sido créditos atados; sea paru invertir en renglones específicos do nuestra 
economía que favorezcan y apoyen el desarrollo de la industria monopólica y transiiacionalcs, 
sea para que se importen exclusivamente insumos o productos finales para satisfacer las 
necesidades de las empresas transnacionales, sea para satisfacer las exigencias consumisfus do 
bienes suntuarios de las cada vez más ricas y ixxlerosas élites económicas y políticas, sea paru 
condicionar la aplicación de ciertos recursos internos al apoyo de políticas monotarius 
estructurales necesarias al modelo de acumulación en detrimento de políticas sociales. 

E l programa actual de educación superior, no nos permite desprender como uno de sus 
objetivos prioritarios las posibilidades de desarrollo de una ciencia y de una disciplina rica y 
descentralizada, capaz de armar a nuestros científicos y a nuestra población de elementos 
suficientes para construir o pensar proyectos globales, sociales y humanos, y no sólo 
planteamientos parciales ahistóricos, individuales y teenócratas. Quo tiendan a consolidur y a 
ampliar la conciencia critica de nuestra sociedad en la que se han constituido, a travos de 
cruentas luchas, a los centros de educación superior del pais. 

La limitación en los subsidios presupuestarios de la federación a los centros de educación 
superior asi como las políticas de descentralización administrativa de la asignación de los 
recursos económicos a las universidades de provincia para dejarlos en mano do los gobiernos 
estatales ha detenido y, en algunos casos, desvirtuando, el incipiente desarrollo de la educación 
superior en provincia a tal grado que un buen número de universidades del país se lian visto en lu 
necesidad de despedir personal académico y administrativo ya contratado y reducir 
considerablemente sus políticas de expansión o de consolidación, que requiere con demasiada 
urgencia la provincia. Ambos procesos (recorte en los presupuestos asignados u las 
universidades de provincia y restricciones en la contratación de más personal o de retención de 
ya contratado) está incidiendo tanto en el buen desarrollo y calidad de los programas y plañen de 
estudio de las carreras e investigaciones ya establecidas como en los propósitos de ampliación y, 
aún más, en la creación de nuevas carreras o ampliación de las áreas y proyectos de 
investigación. 

La redefinición de las políticas aún en proceso de conformación. En relación con la educación 
superior, no incorpora a ésta como "prioridad nacional", como una de las alternativas más 
viables y efectivas para superar la crisis, a largo plazo, como una insistituible inversión en 
infraestructura. La responsabilidad histórica y la complejidad de una redefinición de esta 
envergadura hay que discutirla en foros como el que nos reúne y en otros más que habrá de 
desarrollar. 



Lo contrario significa detenerse a observar y, a lo sumo, a paliar los efectos de la 
instrumentación de las políticas educativas y su correlativo apoyo subsidiario que, en el 
corto plazo, incrementan las situaciones de hecho en la mayor parte de nuestras universidades y 
cuya lógica nos precipita a profundizar la crisis de cuyas manifestaciones más aparentes 
estamos compenetrados: restricciones en la oferta de educación superior frente a una demanda 
creciente de estudiantes por acceder a los centros de educación superior. Demanda que se ha 
incrementado enormemente en los últimos años, gracias a las expectativas generadas por las 
tendencias ocupacionales. O bien, constricción en las políticas de expansión y descentralización 
iniciadas en algunas universidades de provincia y, en particular, una fuerte restricción en la 
creación o, en su caso, de impulso, a la investigación. 

Con base en lo hasta aquí expuesto me permitiré esbozar la situación actual y concreta por 
la que atraviesa la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual no se distancia, por desgracia, 
las demás universidades de provincia, e intentaré vincular el análisis con el entorno 
geoacadémico natural de nuestra institución. 

III. S I T U A C I O N D E L A U N I V E R S I D A D A U T O N O M A D E Q U E R E T A R O Y D E L A S 
U N I V E R S I D A D E S D E P R O V I N C I A . 

Ia constitución de Querétaro como polo de desarrollo industrial, como corredor de enlace 
entre la metrópoli industrial, que conforman el Distrito Federal y el Estado de México, con los 
otros polos de desarrollo industrial del occidente y el norte del pais, ha traído aparejados una 
serio de problemas sociales y, en particular, ha generado problemas a la propia universidad. 

E l acelerado establecimiento de industrias de transformación en los municipios de San Juan 
del Rio, Tequisquiapan. Querétaro, Vil la del Márquez y Vil la Corregidora, a partir de la segunda 
mitad de las décadas de los sesenta y de los setenta, provocó un fuerte flujo migratorio tanto del 
interior de la entidad como de los estados vecinos que rebasó, con mucho, la demanda de fuerza 
de trabajo en el mercado ocupacional. 

Este flujo migratorio y el crecimiento natural de la población de Querétaro provocaron tasas 
de crecimiento que oscilan entre el 5 y el 6% anual, mientras las tasas de crecimiento promedio 
nacional son del 2 y del 2.5% anual. Este acelerado crecimiento de nuestía población ha 
repercutido en la demanda do matricula tanto de primer ingreso como para los demás años 
escolares de las carreras impartidas. A la demanda de matricula realizada por la creciente 
población de la entidad se agrega la demanda que realizan los jóvenes do los municipios de 
entidades vecinas, como son Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y el Estado de México, ya 
que su cercanía y las vins de comunicación les hacen más accesible la Universidad de Querétaro 
que las de sus respectivos estados. 

Esta demanda ha provocado que en un lapso do 12 años se sextuplique nuestra población 
escolar: de atender a un letal de 1,932 estudiantes en 1970, estamos atendiendo en 1983 a una 
población estudiantil de 12,500. Ix> que significa una tasa promedio anual entre el 14 y el 17% en 
los últimos años. De seguir esta tendencia, manejándonos con una tasa del 14%, para 1990 
tendremos una demanda que oscilará en cifras absolutas entre 25,000 y 30,000 alumnos. 

Ahora bien, para atender on la actualidad a los 12,500 alumnos contamos con un cuerpo 
docente de 193 maestros de tiempo completo y 407 de tiempo libre. Lo que en cifras globales nos 
da una relación alumno-maestro de 21 a 1 y, si atendemos sólo a la cifra de maestros de tiempo 
completo, nos da una relación de 64 a 1. 

Para atender esta creciente demanda docente y responder a las necesidades salariales de 
nuestro personal docente y administrativo, para 1982 contamos con un presupuesto global de 
S421,000.000.00, lo que nos ha obligado a mantener una situación deficitaria, asi como severas 
restricciones en las negociaciones económicas con los respectivos sindicatos de trabajadores. 

Con los datos anteriores queremos poner de relieve algunos aspectos de suma importancia 
no sólo para el desarrollo futuro de la Universidad de Querétaro, sino también para las políticas 
educacionales de la región natural en la que encuentra inmerse nuestra institución, asi como 



para las políticas de desarrollo social y económico de la entidad. 
La excesiva demanda de matricula ha condicionado la distribución de los ingresos 

obtenidos, ya que la mayor cantidad de éstos se destinan a la docencia, lo cual hasta liaoo un arto 
habia incidido en la posibilidad de alentar las otras funciones que debe cumplir toda 
universidad, como son la de investigación, la de difusión del conocimiento y la extensión de la. 
cultura. Sin embargo, la respuesta a esta situación no está en la restricción o disminución de la 
matricula e incorporación del mayor número de demandantes de educación superior, o en la 
elevación de las cuotas por pagos de inscripción y colegiatura. Por otra parte, los recursos 
económicos disponibles de alguna manera han limitado la descentralización de lo educación 
superior en el interior de la entidad estatal, obligándonos a concentrar nuestro quehacer en la 
capital, reproduciendo con ello, en la escala de la entidad, los vicios de concentración y 
centralización de las grandes metrópolis académicas ya señaladas, con sus roi>orcusionos 
igualmente negativas en la reproducción de la cultura, la ciencia, la técnica y las disciplinas. 

Asi mismo, nos lia limitado en el desarrollo de la investigación y de los posgrados, nos ha 
limitado en la posibilidad de generar nuevos espacios acodémicos que nos permitan abrir 
expectativas para los estudiantes que enviamos a realizar postgrados fuera de nuestra 
institución, o de ampliar y diversificar el quehacer del personal docente ya ocupado. Por otro 
lado, nos limita en la posibilidad de formar nuestros propios recursos humanos al no disponer cu 
amplitud de programas de postgrado. Estas tareas las hemos enfrentado contando con un sólido 
apoyo de otras instituciones de educación superior en los últimos años. Sin embargo, creemos 
necesario proponer una redefinición de las relaciones entre las universidades (tanto de las que so 
vinculan a partir de nuestra región natural como de los que están englobados en lo región 111 do 
la regionalización de la S E P - A N U I E S ) para planear las estrategias tanto de investigación como 
de los posgrados en un nivel regional, para una utilización óptima de los escasos, recursos 
económicos disponibles y para proponer una nueva estrategia y una política académica que 
involucre y contemple los intereses de nuestros centros de educación superior, asi como una 
concepción global, en otro contexto filosófico y social, del papel y funciones de los centros de 
educación superior para si y en sus relaciones con la sociedad. 

Las universidades apoyadas en sus sectores de trabajadores, de estudiantes, de 
autoridades, deberán abrir un amplio espacio de discusión interna que les permita constituirse a 
si mismas como una de las alternativas más viables en la fundamentación del partoaguas 
iniciado en 1968 y aún no cristalizado. Como centros de redefinición de lus relaciones 
universidad-sociedad. Como "prioridad nacional" no tanto como problema a resolver, niño como 
prioridad capaz de coadyuvar en la indagación de nuestra realidad y en la proposición de 
alternativas de solución a la crisis social, económica y política. 

IV. A M A N E R A D E C O N C L U S I O N E S O D E P R O P O S I C I O N E S P A R A L A S M E S A S D E 
D E B A T E S . 

Los universitarios debemos constituir a los centros de educación superior como alternativa 
de solución a la crisis social, económica y política, en una acción en la que se involucre u la 
sociedad de apoyo a la educación superior. 

Los universitarios y las autoridades educativas debemos luclwr por abrir espacios de 
reflexión critica y autocrítica sobre los centros de educación superior paru que estos cumplan 
mejor sus funciones y desempeñen su papel adecuadamente en un contexto y en un devenir 
histórico y global. Plantear la necesidad de utilizar los recursos humanos, económicos, técnicos, 
etc., a partir de una nueva visión de interrelación de los centros de educación superior, de las 
escuelas y facultades, de los institutos y centros de investigación, de los proyectos de 
investigación y de docencia y de los profesores e investigadores de cada una de estas instancias, 
con el objeto de redefirür nuestro quehacer en las propias universidades y en las relaciones de 
ésta con la sociedad. 



la solución a la crisis de los centros de educación superior, no se encuentra en la restricción 
dn la matricula o en la restricción a la contratación de los planes de expansión o de creación de la 
docencia o la investigación de los planes de expansión, o de creación de la docencia y la 
investigación y, mucho menos, en la disminución o conservación de los subsidios federales y 
estatales o en el aumento en las cuotas de colegiatura o de otros servicios a la población 
estudiantil, sino darle su justa dimensión a los centros de educación superior en las políticas 
económicas y sociales que han de instrumentarse no sólo para superar la crisis social en la que 
nos encontramos sino, fundamentalmente, para darle una nueva dimensión al destino de nuestro 
futuro nacional. 


