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E n casi todas las leyes orgánicas de las universidades latinoamericanas se habla de tres 
funciones de estas instituciones: la docencia, la investigación científica y la extensión 
universitaria. E n algunos casos, inclusive, se llega a proponer que otra de sus finalidades 
consiste en "constituirse en agente de cambio, coadyuvando al desarrollo cultural, económico y 
social..."(l). 

Sin embargo, lo que aparenta ser un obvio consenso en la enunciación de dichas funciones, 
esconde un fenómeno que históricamente ha sido rico en contradicciones: cuestión que al 
analizarse nos abre amplias perspectivas para un mejor conocimiento de la universidad y de su 
relación con la sociedad y el Estado. 

Esta ponencia aborda el estudio de la controversia en torno a las funciones do la 
universidad, de las instituciones de educación superior en general en distintos épocas lústóricas 
de nuestro pais; controversia que también se dio o se está dando cuando menos en el resto do los 
países latinoamericanos. 

E l estudio de las funciones de determinada institución puedo conducirnos, si no lo evitamos, 
al estéril pantano del funcionalismo. Nos preocuparíamos, entonces, a la manera tle un 
Malinowski, Robert Merton, Talcott Parsons, etc., de que si esas funciones son universales o no, 
manifiestas o no, de cuáles son las que se llevan a cabo en cada "sistema social", cuáles son 
disfuncionales, etc. E n suma, a posar de los grandes compendios descriptivos que pudiéramos 
elaborar a partir de esta perspectiva, poco habríamos avanzado en el propósito de explicar lo que 
estamos estudiando. 

Por otro lado, una interpretación simplista de la relación entre estructura y superestructura 
dentro del marxismo tampoco seria una pauta fértil para abordar este análisis. A l ubicar a lu 
educación —y por ende a la universidad— en la superestructura, se llega a la conclusión de que 
está determinada mecánicamente por la estructura económica, de quo solamente la 
transformación de ésta permite la transformación de aquella. A esto nos ha conducido la 
vulgarización del materialismo histórico y la pereza para abordar en todo su contenido lo que 
Lenin denomina el estudio concreto de la realidad concreta. 

Queriendo resolver la controversia, algunos han propuesto que el sistema educativo, fronte a 
la estructura económica, posee "un grado relativo de autonomía". Comprendo la preocupación 
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por evitar caer en la visión de una relación mecánica entre estructura económica y educación. Sin 
embargo, el llamado "grado relativo de autonomía" no resuelve satisfactoriamente el problema. 
Es una categoría de la política y de la economía, característica de los estados que se pretende 
aplicar al estudio de la causalidad. Otra categoría relacionada con ésta, y que también es de poco 
provecho, es la determinación "en última instancia" por parte de la estructura. 

Otra sugerencia que pretende enriquecer el estudio de la relación estructura-superestructura 
postula quo en la época de la revolución científico-técnica la ciencia y la formación de los 
científicos y técnicos está también ubicadas en la estructura. Es decir, se han convertido en 
fuerza productiva. Algunos, como Richta, (3) llegan a postular que el futuro del socialismo 
depende de que se les gane la carrera científico-técnica a los países capitalistas avanzados. 
Podríamos aceptar que ese constituye un elemento de la lucha de clases a nivel internacional: 
pero, obviamente, no es el único. Si lo fuera, los Estados Unidos todavía estarían en Vietnam y 
So moza todavía tendría sentados sus relaes en Nicaragua. 

La salida a esta controversia dentro del materialismo histórico la encontramos en los 
clásicos del marxismo; la relación entre estructura y superestructura es dialéctica, lo cual no le 
resta importancia a la primera ni desdeña a la segunda; pero si nos obliga a rechazar el 
dogmatismo y a entrar de lleno al rico análisis concreto de la realidad concreta. Esta posición 
concuerda, por ejemplo, con la de Gramsci quién, como señala Macciochi "demostró que el 
marxismo no puede ser considerado como una ciencia de la infraestructura, sino como la 
articulación compleja de la teoría y de la práctica en la relación infraestructura-
superestructura... E n resumen, Gramsci considera que la transformación intelectual y moral... 
debe efectuarse en dos tiempos: no solamente después de la toma del poder por la clase obrera 
—como sugiere el análisis mecánico y simplista, RWR—, sino además, durante toda la fase 
preparatoria, a fin de realizar las condiciones de su "acceso" al poder (4). 

Althusser también abordó el problema de la relación estructura-superestructura; aunque 
contribuyó n popularizar las categorías "determinación en última instancia" y "autonomía 
relativa de la superestructura", cuyo uso acabamos de criticar. A l diferenciar entre aparatos 
represivos y aparatos ideológicos do Estado, comenta que " l a clase (o la alianza de clases) en el 
poder no puede imponer su ley en los aparatos ideológicos de Estado tan fácilmente como en el 
aparato represivo de Estado, no sólo porque las antiguas clases dominantes pueden conservar 
en ellos posiciones fuertes durante mucho tiempo sino además porque la resistencia de las clases 
explotadas puede encontrar el medio y la ocasión de expresarse en ellos..."(5) Sin embargo, 
Althusser no profundiza en esta linea de análisis; y de lo que él critica a Gramsci es mucho más 
aplicable a él mismo: "lamentablemente, no sistematizó sus intenciones que quedaron en el 
estado de notas agudas". 

U N I V E R S I D A D Y R E V O L U C I O N C I E N T I F I C A . 

Ln revolución científica abre un periodo de grandes controversias en el seno de la universidad y 
de la sociedad en general. Las tesis de que era la tierra la que giraba en torno al sol, de que el 
universo funcionaba de acuerdo a leyes mecánicas —aunque Newton fue muy cuidadoso al 
argumentar que Dios dio el primer impulso al funcionamiento mecánico del universo—, de que 
las distintas edades de las diversas capas de la tierra invalidan la tesis de la creación divina de 
ésta en un sólo día, etc., aunque hoy nos parecen evidentes, no lo eran para muchos intelectuales 
en el momento en que fueron expuestas. Por ejemplo, la experiencia cotidiana da más 
credibilidad a la idea de que es el sol el que gira en torno de la tierra —aún hoy se dice "el sol 
salo", "el sol se mete"—; proponer y aceptar la tesis contraria requiere cierto grado de 
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sofisticación teórica. Lo mismo sucede con la ley de la gravedad, de la atracción de los cuerpos; 
es más "sencillo" el argumento aristotélico de que los cuerpos caen porque buscan su habitad 
natural. 

La respuesta a las tesis de la revolución cientifica se da en base al principio de autoridad y de 
la "verdad revelada". Los dos milenios de "vigencia" de la ciencia aristotélica, y su congruencia 
con la tradición religiosa son argumentos que se utilizan para defender su "solidez". Este debate 
sacudió las universidades durante siglos.- Dice de Gortari que "Cuando Carlos III (a mediados 
del siglo XVIII ) exhortó a las universidades a preocuparse por las ciencias, la Universidad de 
Salamanca contestó patentemente: nada enseña Newton para hacer buenos lógicos o 
metafisicos, y Gassendi y Descartes no van tan acordes con la verdad revelada"(6). Hay que 
recalcar que esta controversia se manifestó en todas las universidades, y no sólo en las españolas 
y latinoamericanas como algunos nos quisieran hacer creer. 

Debido a que los defensores del principio de autoridad y de la "verdad revelada" 
constituyen inicialmente la inmensa mayoría de los profesores de las universidades reales y 
pontificias, de que esa lucha defensiva es a la vez frente al ascenso de la burguesía, gran parte de 
la revolución cientifica se desarrolla y se difunde fuera de ellas. 

Sin embargo, este elemento no es suficiente para aclarar la poca actividad científica quo se 
desarrollaba en las universidades medievales o las coloniales en el nuevo mundo. 

Desde el siglo X V I se habían venido tomando una serie de medidas que condujo al 
debilitamiento de las universidades. E n primer lugar, el Concilio de Trento (1545-15<M), 
celebrado para enfrentar a la Reforma Protestante, acordó la creación de seminarios para la 
preparación de clérigos; lo cual le restó población estudiantil y apoyo económico a las 
universidades de los paises católicos.(7) De esa manera, el húmero de estudiantes de la Real y 
pontificia Universidad de México se mantuvo alrededor de 500; cosa que hizo exclamar al obispo 
Juan Palafox y Mendoza, visitador real y reformador de dicha institución, en el siglo X V I I , quo 
la Universidad tenía "más doctores que estudiantes".(8) E n cuanto al apoyo económico, un 
estudio escrito on el año de 1800 nos dice "es innegable que son cortísimas, y no 
correspondientes a la grandeza y opulencia del reino, las rentas que goza esta Universidad... en 
el año de 1645 gozaba de (una) renta... de ocho mil setecientos veintiocho pesos anuales, y en el 
año de 1760 apenas ascendía a diez mil, cantidad muy limitada para que las cátedras estén bien 
dotadas...; y, por consiguiente; menos se pueden dotar otras muy necesarias... como son do 
química, de fisica experimental... de historia de la patria, de las lenguas muertas.... de la 
francesa..."(9). 

En segundo lugar, el mismo Concilio de Trento aprueba ol proyecto educativo do la 
Compañia de Jesús que significa la creación de Colegios mayores donde se impartía educación 
superior; además de colegios menores y escuelas primarias. Los recursos económicos do la 
Compañía permitían becar a casi todos los estudiantes de los colegios mayores, cosa que no 
sucedía en a Real y Pontificia Universidad. 

E n tercer lugar, en la segunda mitad del siglo X V I I I cuando el gobierno español (los 
borbones) decide apoyar el desarrollo cientifico, en lugar de reorientar la universidad, lo hace 
creando instituciones fuera de ella: La Real Escuela de Cirugía, La Academia de Bellas Artes do 
San Carlos, el Jardín Botánico y el Real Seminario de Minería. Este "tuvo laboratorios de fisica, 
de minerología, de química y de análisis metalúrgicos que fueron los primeros laboratorios 
científicos modernos que hubo en México...(10) 
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Por todas estas razones, difícilmente podía la Real y Pontificia Universidad convertirse en 
una institución que propiciara el desarrollo de la ciencia. Por eso, Justo Sierra, en su discurso de 
inauguración de la Universidad Nacional, el 22 de Septiembre de 1910, decía que aquella fue 
"extraña casi por completo... al Renacimiento, ignorante del magno sismo religioso y social que 
fue la Reforma,... Fue irremediable su decadencia hasta como escuela para formar clérigos... ni 
siquiera la expulsión de los Jesuítas... sirvió a la Universidad, dejándole el campo libre..." (11). 

L A U N I V E R S I D A D A N T E L A G U E R R A D E I N D E P E N D E N C I A . 

Como acabamos de mencionar, la política científica de la corona minimizó el papel que en ella 
hubieran podido ju^ar las universidades, al crear instituciones paralelas cuya finalidad sí era 
impulsar tal politica. Por tal motivo, los criollos no las "vieron como 'reforma' que les 
beneficiaba, sino como cambios que les restaban poder político y económico" (12). Los 
directivos y los profesores de dichas instituciones eran extranjeros -españoles, alemanes, etc. 
Además, la selección de los profesores no se hizo a través del tradicional concurso de oposición; 
y, por ejemplo, a pesar de que el Jardín Botánico era "una institución... extrauniversitaria, su 
curso de botánica se hizo obligatorio para los (que) estudiaban medicina, y farmacia en la 
Universidad y se especificó que la nueva cátedra se financiaría con fondos de la Universidad y la 
Real Hacienda" (13). K\ malestar de los criollos aumenta cuando la corona propicia "el 
nombramiento de sacerdotes españoles, en vez de criollos, en las parroquias indígenas" (14). De 
allí que la Universidad se haya sumado a la protesta que hizo el Ayuntamiento por la política 
discriminatoria en contra de los criollos. 

La discriminación de que es objeto la Universidad por parte de la Corona Española podria 
llevarnos a la conclusión de que ésta serla un semillero de insurgentes; más no fue asi. E l 
Manifiesto de la Real y Pontificia Universidad del 5 de octubre de 1810 asevera que "hasta el 
momento la adhesión de América a la religión, y al rey, había producido la paz y la tranquilidad; 
nhora unos cuantos y despreciables facciosos intentan turbar el orden público..." (15). La 
revolución de Hidalgo y Morelos adquirió un radicalismo que rebozó los limites de la disidencia 
de la mayoría de los criollos. 

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta el papel que otras instituciones de educación 
superior, sus estudiantes o egresados jugaron en la guerra de Independencia. He aquí la 
institución donde estudiaron algunos de los dirigentes de esa revolución. 
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José María Morelos. 
Mariano Matamoros 
Mariano Jiménez. 
Ignacio López Rayón 

Colegio de San Nicolás y Seminario de Valladolid. 
Colegio de Santiago de Tlatelolco. 
Seminario de Minería. 
Colegio de San Nicolás y Colegio de San Ildefonso. 

Hay que recalcar que al tomar Hidalgo a Guanajuato -sede hoy de este Simposio 
Internacional- se unieron a la causa de la independencia "algunos jóvenes que se hablan educado 
en el Seminario de Minería de México"; entre éstos Mariano Jiménez que llegó a ostentar el 
rango de general de las fuerzas insurgentes y cuyos "conocimientos científicos fueron muy 
útiles, especialmente en la artillería. .."(17). 

Para evitar que siguiera siendo nido de insurgentes el gobierno español clausuró el Colegio 
de San Nicolás a pocos días de iniciada la guerra. Y a para "1811 alojábase en el Colegio el 
regimiento realista denominado los Dragones de Pátzcuaro" (18). 

Es decir, si hubo una participación decisiva en la guerra de independencia de algunas 
instituciones de educación superior, o de algunos de sus egresados. La revolución si pasó por 
esas instituciones, aunque no pasó por la Real y Pontificia Universidad. De allí que Justo Sierra, 
cien añd>s después, hiciera votos de que "no será la Universidad una persona destinada a no 
separar los ojos del telescopio o del microscopio, aunque en torno de ella una nación se 
desorganice; no la sorprenderá la toma de Constantinopln discutiendo sobre la naturaleza de la 
luzdelTabor"(19). 

L I B E R A L E S Y C O N S E R V A D O R E S 1821-1867. 

Para los liberales, la educación superior debería enmarcarse en lo que José María Luis Mora 
der̂ orrúnada la marcha politica del progreso que es la que 

Es decir, para los liberales la educación debería servir para asegurar el pleno ejercicio do U 
libertad; y, a través de dicho ejercicio de la libertad se llegaría al progreso. Los obstáculos para 
lograr estos objetivos eran los bienes muertos del clero, sus fueros y los de la milicia, el sistema 
educativo heredado de la colonia, incluyendo la antigua Universidad. Motivo por el cuaren 1833, 
cuando Gómez Farías asume la presidencia al retirarse Santa Anna, " l a Universidad se declaró 
inútil, irreformable y perniciosa... (y) se concluyó... que era necesario" suprimirlo. Agrega 
Mora que " n i el derecho patrio, ni el político constitucional, ni la economía política, ni la lústoria 
profana, ni el comercio, ni la agricultura tienen cátedras para aprenderse, ni son enseñadas en 
México... Nada de estudios de las ciencias... como la qimica, la botánica...; nada de disecciones 
anatómicas..." (21) L a excepción notable a este estado de cosas era el Seminario de Minerlu. A l 
suprimir la Universidad y los colegios se crearon seis escuelas distintas: de estudios 
preparatorios, ideología y humanidades, estudios físicos y matemáticos (en base al Seminario do 
Minería), medicina, jurisprudencia y de estudios sagrados. A dichas escuelas se les dio el nombre 

17. -José Mario Luis Mora 06. cíe, tomo III, págs. 45 y 129. 
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Tiende a efectuar de una manera mas o menos rápida la 
ocupación de los bienes del clero; la abolición de los privilegios de 
esta clase y de la milicia; la difusión de la educación pública en las 
clases populares...; la absoluta libertad délas opiniones... (20). 



de establecimientos, evitando el de Colegios y sobre todo el de universidad. L a reforma de 1833 
se derrumba al retornar los conservadores al poder en 1834, encabezados por Santa Anna. 

Por un lado algunos afirman que habría que señalar que el proyecto educativo de los 
liberales se habla venido diseñando desde los primeros años de la independencia. Por ejemplo, el 
Dr. Mora empezó a impartir economía politica en el Colegio de San Ildefonso desde 1823; en la 
reforma de 1833 forma parte del plan de estudios del establecimiento de Estudios Ideológicos y 
Humanidades; y en cada ocasión que tuvieron oportunidad, los liberales la incorporaban en los 
planes de estudios. 

¿Cuál era el proyecto educativo de los conservadores? ¿Qué funciones le asignaban a la 
educación superior? Alamán, que en incontables ocasiones fuera ministro en los gobiernos 
conservadores, desde 1823 proponía la renovación de las instituciones educativas existentes y la 
eliminación de la duplicación de las cátedras en la Universidad y los Colegios (22). Por tal 
motivo, algunos investigadores, han llegado a la conclusión de que liberales y conservadores, 
cuando menos en los primeros lustros de la independencia, mantuvieron posiciones similares 
respecto a la educación, que habla, que ampliarla y transformarla (23). Sin embargo, tal 
conclusión dista mucho de ser a la que llegaron los liberales. Mora es categórico al respecto: 

Si el formar un plan en el que nada se ha inventado y en el cual 
ha empezado por olvidarse el interés de las masas... si el 
manifestar deseos que no pasan de tales, de arreglar la educación 
nacional és un titulo a la gratitud pública, el señor Atamán es sin 
duda acreedor a ella... Los doctores de las Cámaras discutieron el 
plan en sus comisiones y lo hallaron detestable; la-Universidad y el 
Colegio de Santos, con quienes se consultó, preguntaron la suerte 
que se les preparaba y nada pudo respondérseles; de los demás 
Colegios cada uno lo quería todo para si... acabaron por abandonar 
el proyecto... dejando los establecimientos en el estado en que se 
hallaban, es decir, caminando precipitadamente a su nana (24). 

Es decir, nada hizo el partido conservador respecto a la educación, excepción hecha de 
restaurar y mantener el sistema educativo heredado de la Colonia. Y sí tuvieron amplias 
oportunidades para hacerlo: sólo al eliminar las reformas liberales de 1833 en 1834 
permanecieron en el poder hasta 1846; antes y después también lo tuvieron. Su proyecto 
aparentemente consistía en mantener, mejorándolo, el sistema vigente desde la Colonia. Nunca 
lo mejoraron. Tal situación no fue privativa de México; nos dice Steger que en toda 
Latinoamérica, los criollos conservadores "no fueron capaces de formular ningún programa de 
educación de la 'americanidad'. La...falta de objetivos... parece caracterizar exactamente la 
situación de muchas universidades latinoamericanas "en el siglo X X " (25). 

E l proyecto de los liberales exigía que la educación sirviera para ejercer plenamente la 
libertad; para lo cual era indispensable que fuera laica, que se le arrebatara a la Iglesia, no sólo 
sus fináis rústicas y urbanas, sino también el monopolio que mantenía sobre la educación, desde 
la básica a la superior. 

Si bien la Reforma de 1833 no prosperó, los liberales desde la década anterior habían creado 
en algunos estados (Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y México) institutos científicos y literarios, como 
alternativa a la educación de los Colegios y de las universidades de México y la de Guadalajara. 

22. - Véase Kmnci»co Larroyo, Historia comparada de ta educación en México, Porrúa. 1081, paga. 242, 248: Josefina Z. 
Váiqupi, Nacionalismo y Educación de México. E l Colegio de México. 1975, págs. 27-28. 
23. - larroyo06. cit.; Vázquez. 06 cit 
24. - Mora. Obraa aueltas, ob. cit. pág. 115. 
25 . - Stvgcr. i>6. cif. págs. 266-267 



Es decir, impulsaban alternativas a la educación monacal: de alli el énfasis en la enseñanza 
científica. "Los planes de estudio de los institutos... hacían honor a la amplitud de su nombre. 
Fueron muy ambiciosos, proyectaban carreras nuevas, modernas, nunca antes estudiaban en 
México. L a preparación de sus alumnos iba a ser enciclopédica y envidiable"2"i. Además de la 
oposición conservadora, los institutos enfrentaron carencias económicas, el reducido número de 
estudiantes egresados de primaria, etc. E n relación con dicha posición, el claustro de la 
Universidad de Guadalajara que habla sido convertida en Instituto, se congratula por el retorno 
de Santa Anna al poder en 1834 y asevera, en carta enviada a éste, ya que: 

Este acontecimiento... nos ha hecho concebir las esperanzas 
más lisonjeras de los progresos que harán en lo sucesivo las 
ciencias, cuyas brillantes luces casi las veíamos apagadas por los 
tenaces esfuerzos del filosofismo, del libertinaje, y la impicdad..{27). 

Las ciencias de las quehablan eran las que se estudiaban desde la Colonia. 
Los liberales vuelven a insistir en la implantación de alternativas educativas al culminar el 

periodo (1834-1846) de la dictadura santannista. Uno de los primeros actos del gobernador de 
Michoacán, Melchor Ocampo, fue -por fin- restaurar el Colegio San Nicolás, llamándolo de San 
Nicolás de Hidalgo. Retomó de inmediato los antiguos proyectos de los liberales: croó las 
carreras de agricultura y de ingeniería y las cátedras de matemáticas, química, física, filosofía 
moderna, etc. Y "reiteró la orden para crear una cátedra de economía politica" (28). Desdo luogo 
que se trata de la economía politica de Adam Smith y otros clásicos y no de ,1a critica a la 
economía politica de Marx; de todas maneras, significaba un "exceso de'radicalismo" desdo ol 
punto de vista de los conservadores. A l grado que Alamán, en carta dirigida a Santa Anna ol 23 
de marzo de 1853, argumentaba que "quién verdaderamente impulsó la revolución en realidad 
fue el gobernador de Michoacán, Don Melchor Ocampo; los principios impíos quo derramó en 
materia de fé... (29) De alli que al caer preso Melchor Ocampo fuera inmediatamente fusilado por 
los conservadores; y que las tropas francesas clausuraran el Colegio de San Nicolás do Hidalgo 
en 1864, y convirtieron su edificio en cuartel -iguales medidas tomaron las tropas realistas en 
1810. 

E n suma, la búsqueda y ensayo de alternativas educativas jugaron un papel fundamental en 
el proyecto político del liberalismo: educación para la libertad y para la enscnnnzn y desarrollo do 
la ciencia. La revolución si pasó por las instituciones de educación superior, aunque no por todas, 
sino principalmente por los institutos científicos y literarios y el Colegio de San Nicolás; en las 
otras predominó el partido de retroceso. No hubo Centros de educación superior neutrales. 

EL P O S I T I V I S M O E N T R E E N E S C E N A . 

A l triunfo de la República frente a los franceses y el Imperio de Maximiliano, tal pareciera que 
no quedaba mayor obstáculo para transformar la educación superior segúh los planteamientos que 
durante cinco décadas se hablan no sólo manejado, sino también ensayado. Sin embargo, la 
importancia que llegó a tener el positivismo sobre todo en la conducción de la Escuela Nacional 
Preparatoria creada en 1867 al triunfo de la República, propició una acalorada controversia entre 
algunos de los viejos liberales y los positivistas. Habrá que insistir, sin embargo, en que Canto 
liberales como positivistas juzgaron de primordial importancia la enseñanza de la ciencia y la 
investigación científica. 

26. - Anne Staples. " Institutos científicos y literarios de México", ponencia presentada en el Encuentro sobre Historia de 
la Universidad. U N A M . Centro de Estudio» déla Universidad. 27 de septiembre al lo . de octubre, 1982. pag. 6. 
27. - Citada en Ibid.. pag. 11 
28. - De Gortari , 06. c i t pag. 281. 
29. - Citada en Rico Cano. ob. til. pég. 22. 



Para Gabino Barrera, inspirándose en Comte y aprovechando las largas épocas de 
inestabilidad y destrucción que habla vivido el país, el fin supremo al que debían sujetarse todas 
las instituciones -incluidas Las de educación superior- era el orden; sin él no podía haber ni 
libertad ni progreso. E n su oración cívica, pronunciada el 16 de septiembre de 1867 en la ciudad 
de Guanajuato, hizo intentos por combinar liberalismo y positivismo: "conciudadanos: que en lo 
adelante sea nuestra divisa Libertad, orden, progreso; la libertad como medio; el orden como 
base y el progreso como fin." (30) Como concesión a los liberales incorpora la libertad como 
consigna; el lema original de Comte era amor, orden y progreso. Este eclecticismo no duró 
mucho; como señala Leopoldo Zea, "Barreda, que en su discurso en Guanajuato culpaba al clero 
de ser el causante del desorden por haberse opuesto al progreso del espíritu positivo, nos dirá 
diez años después que el desorden, que la anarquía, tiene su origen en el siglo que dio las bases 
filosóficas del liberalismo" (31) Esa era la posición del Comte frente a La situación de Francia; su 
discípulo Barreda se propuso la tarea de imponer el orden como sine qua non del progreso y del 
posible ejercicio de la libertad. Cuestión que era anatema para todo viejo liberal convencido de 
que la libertad debe ejercerse ante todas las cosas, y que sólo ese ejercicio de la libertad conduce 
al progreso. E n resumen, para Barreda uno de los fines de la educación superior era coadyuvara 
la implantación; del orden; para los viejos liberales era contribuir al ejercicio de la libertad. Asi 
Barreda utiliza como lema de la Escuela Nacional Preparatoria "Orden y Progreso". E l mismo 
lema impuso Andrés Bello a la Universidad de Chile al fundarla en 1843 (32). 

Uno de los proyectos más caros a los ojos de los liberales era la enseñanza de la economía 
política, como señalamos anteriormente; pues bien, en el plan de estudios de la Escuela Nacional 
Preparatoria "se excluyó cuidadosamente (su) enseñanza y en los cursos que se mantuvieron de 
esa materia en algunas escuelas profesionales se tuvo el esmero de evitar la exposición de los 
descubrimientos y de las consecuencias extraídas por M a r x " (33). 

Zea, inspirándose en Mannheim y Scheler, argumenta que las diferencias, entre la vieja 
filosofía lil>oral -de combate y el positivimo que hace hincapié en el orden, se deben a que "una 
clase en el poder tiende a una filosofía de carácter estático, y una clase sin poder... a una filosofía 
de carácter dinámico" (34). Es decir, la burguesía en ascenso era revolucionaria; en el poder ya 
no lo es y, por lo tanto desarrolla y abraza de buen agrado el positivismo. Los viejos liberales que 
seo aferraban a las antiguas tesis las de Mora, Gómez Farias, etc. -seenfrentaron a estos nuevos 
planteamientos; pero muy poco pudieron hacer ya que al hablar fundamentalmente de orden y 
progreso el positivismo legitimaba al porfiriato, a la vez que respondía a los intereses de la clase 
dominante. 

Durante el siglo X I X se destruye, por fin, la vieja Universidad Colonial; y, en su lugar, se 
implanta la Universidad Napoleónicaen toda Latinoamérica; el positivismo también coadyuvó a 
esta transformación. Como señala Tünnermann, con la ilustración y el positivismo, que si bien 
tuvieron 

(7 mérito de renovarla enseñanza aniquilosada por el dogmatismo, 
mediante la introducción de los métodos experimentales, (se) 
propició el excesivo profesionalismo y desarticuló la unidad 
institucional de los viejos claustms. Su fruto más representativo 
¡uc la universidad francesa organizada por Napoleón, simple 

30. - Gabino llarreda. "Oración cívica, pronunciada en Guanajuato el 16 de septiembre de 1867. en Gabino Barreda, 
Estudios, Selección y prólogo de José Fuentes Mares. U N A M . 1973. pág. 109. 
31. - Leopoldo Zea, El positivismo en México. Nacimiento, apoyo y decadencia. Fondo de Cultura Económica, 1968, pág. 
165 
32. - Steger, ob cit pág. 13. 
3 ; l . D e Q o r t a r i , ( i h e i f , pág. 304. 
34.-Zea.o6. cit .pág 42. 
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conglomerado de escuelas profesionales, esquema que luego 
adoptaron las universidades latinoamericanas (35). 

En América Latina no se crearon en el siglo pasado, al establecerse el modelo napoleónico de 
universidad, las instituciones que fuera de las escuelas profesionales desarrollan la ciencia y ln 
tecnología, como sucedió en Francia. De alli que poca investigación científica se haya realizado; 
aunque habrá que subrayar que tal situación es consecuencia fundamental de la dependencia 
económica. Lo que quiere decir que la dependencia, la estructura de escuelas profesionales, la 
ausencia de. centros de investigación fuera de dichas escuelas profesionales y la casi nula 
prpfesionalización de la enseñanza explican el por qué de la poca investigación científica en la 
universidad latinoamericana del siglo X X y gran parte del actual. Hay que reconocer, sin 
embargo, que a diferencia de la universidad Colonial, en la universidad napoleónica implantada 
en la América Latina si se enseñaban o enseñan las ciencias naturales. 

La diferencia fundamental entre la \ieja visión liberal y la positivista acerca de las funciones 
de la educación superior estriba en el énfasis que aquélla hace del papel político que debe jugar 
para asegurar el ejercicio de la libertad; y que para ésta estriba en asegurar el predominio del 
orden. ¿Libertad u orden?. He alli el dilema. Ante las exigencias do los liberales de que se 
cumplieran los derechos plasmados en la Constitución de 1857, respondían los positivistas en su 
periódico La Libertad: 

¡Derechos! La sociedad los rechaza que: lo que quiere es pan... ct 
pueblo mexicano... la clase laboriosa, honrada... prefiere un poco de 
paz... alguna seguridad en sus intereses, y saber que las 
autoridades ahorcan plagiarios, a los ladrones y revolucionarios 
que extiendan la desolación sobre el pais... la sociedad no quiere 
derechos, lo que quiere es orden (36). 

E l positivismo como doctrina política aplicada a la realidad mexicana fue perdiendo fuerza; 
al grado de que hasta Justo Sierra se tornara critico y fomentara el desarrollo del Ateneo de ln 
Juventud que se propuso combatir a fondo el positivismo, finalmente desde una perspectiva 
idealista o espiritualista. 

En su estudio do la generación de 1915, Krauze descubre que ya no fue expuesta al 
predominio de los maestros positivistas en la Escuelo Nacional Preparatoria -antiguo bastión 
de Barreda y sus discípulos. Su único maestro positivista, connotado, fue Agustín Aragón, "lo 
veían como una figura simpática, un poco ironizable, sobre todo por las deferisas de su credo que 
publicaba en su... Revista Positiva. Editor y Revista eran considerados anacrónicos" (37). Los 
maestros positivistas más famosos habían muerto o vivían exiliados en Europa. 

EL M O V I M I E N T O D E R E F O R M A U N I V E R S I T A R I A . 

Las dos conquistas del movimiento de reforma universitaria en América Latina que han 
perdurado, o por la que sé ha luchado una y otra vez, son la autonomía universitaria y el 
cogobierno de estudiantes y profesores. 

La importancia del movimiento fué más allá de la transformación del gobierno de la 
universidad: 

35. -Cir ios Tünnermann Bemhcim, De la universidad y su problemática, U N A M y U D U A L , 1960, pog. 32. 
36. - L i Libertad, " E d i t o r i a l " , ano 1, núm. 162. citado en Zea. ob. cit. pag. 267. 
37. - Enrique Krauze. Caudillos culturales, en la Revolución Mexicana, Siglo X X I . 1976. pég. 46 
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Varias décadas de politica latinoamericana transcurrieron como 
tributarias... de ese movimiento., fue, en efecto, la mayor escuela 
ideológica para los sectores avanzados de la pequeña 
burguesía... (38). 

Los planteamierítos de la reforma universitaria no se circunscriben únicamente al gobierno 
de la universidad; la autonomía y el cogobierno eran fines en sí y medios para transformar la 
vida académica y para recalcar la función social (la extensión universitaria) de la institución. 
Aunque los logros perdurables de la reformar sean la autonomía y el cogobierno, no cabe la 
menor duda de que se pleno ejercicio ha transformado la universidad latinoamericana; y han sido 
los elementos fundamentales que han permitido el cambio de la universidad en otros aspectos. 
La reforma iniciada en Córdoba, sin embargo, "dejó prácticamente L_._icta la organización 
académica, por lo que la universidad siguió siendo una simple 'agencia correlacionadora de 
escuelas profesionales aisladas' "(39). 

La lucha por la autonomía no ha terminado. Se lucha por rescatarla en aquellos países donde 
las dictaduras la han eliminado. Se lucha por conquistarla donde no se tenia. E n la década 
pasada la obtuvieron Chapingo, Tlaxcala, Ciudad Juárez y La Narró; y hoy luchan por ella los 
estudiantes y profesores de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar de Ciudad Juárez 
también, para mencionar sólo ejemplos de México. 

Si bien la lucha por la autonomía sigue vigente, es obvio que desde 1918 a la fecha la 
situación ha cambiado. Portantiero sugiere que la Revolución Cubana puede considerarse como 
el parteaguos de dos épocas; la primera " la podríamos calificar como una contradicción 
democráticu; la insurgencia universitaria (actual) en cambio... intenta instalarse en el núcleo de 
otro conflicto social, el marcado por una contradicción antícapitalista" (40). 

En 1933-se modifica el Artículo 3o. Constitucional, quedando de la manera siguiente: "La 
educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, 
combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela... (deberá) crear en la juventud un 
concepto racional y exacto del universo y de la vida social". Culminaba, asi, una larga fase de la 
lucha por rebozar los limites de una educación exclusivamente laica la reforma del articulo 3o. no 
fue, pues, un acto político decretado desde los altos esferas del poder. Tenia como antecedentes 
las misiones culturales, la escuela rural, la escuela técnica y, sobre todo la guerra de los cristeros; 
y, a nivel internacional, las experiencias de la URSS. 

I-a reación de parte de lo Iglesia y de la Universidad de México no se hizo esperar. E l Estado 
de la Revolución Mexicana había hecho esfuerzos por controlar la Universidad: primero, antes 
de 1929 cuando no era autónoma a través del nombramiento del rector y demás autoridades; 
luego, con la autonomía del '29 a través de los mismos mecanismos ya que si bien el Consejo 
Universitario eligía rector lo hacia de una terna enviada por el Presidente de la República. En 
1933 el rector Roberto. Medellln y Vicente Lombardo Toledano, por segunda ocasión director de 
ln Escuela Nacional Preparatoria (ENP), promovieron la celebración del Primer Congreso de 
Universitarios Mexicanos que se pronunció a favor de la implantación de la educación socialista 
en la Universidad Nacional. A raíz de sus acuerdos, se da el famosp debate entre Antonio Caso y 
Vicente Iximbardo Toledano. Amenaza aquél con renunciar a la Universidad si se aplican los 
acuerdos del Congreso, argumenta que la esencia de la Universidad es, desdo el punto de vista 
filosófico y político, pluralista; y los defensores de la pluralidad procedieron a desconocer al 
rector Medellln y a expulsar de la Universidad a Lombardo Toledano a pesar del apoyo que tenia 
en E N P . De esa manera, como dice Monsiváis " E l esplritualismo gana la batalla y, de los treinta 

38.. J u n n C n r l n i Purlnntloro, FstitiUantes y política en América tMtina. Siglo X X I . 1978. pag. U . 
39. * T u n n c r m i m n . <if> ri'f pog. ISO. 
40. * Juan Carlos Portantiero, '.'Estudiantes y política en América L a t i n a " , en Gilberto Guevara Niebla, (comp.), La crisis 

tic la cttitcaeión superior en Afc.Ttco. Nueva Imagen. 1981. pag. 78. 



a fines de los cincuentas, en México se entiende por 'cultura' el caudal de perfecciones y 
conquistas del espíritu acosado o devastado por el 'materialismo' que está hecho de 'teorías 
económicas transitorias' "(41). Como dijera Antonio Caso. E n suma, la Universidad se sustrajo 
del cumplimiento del nuevo Articulo 3o. Constitucional; o como prefieren decirlo sus defensores, 
"La Universidad marchó por otra senda e identificó a la libertad de cátedra y de investigación 
como elementos consustanciales de la autonomía" (42) Hubieron intentos aunque débiles y 
tímidos después por rectificar un poco el rumbo; "en septiembre de (1937), un grupo 
universitario dirigido por Alejandro Gómez Arias y Salvador Azuela, ocupó la sede de la 
Rectoría demandando la elección de un rector 'con amplitud de criterio' que diera cabida a las 
gentes de izquierda —que eran las que habían sido expulsadas de la Universidad, RWR—, a los 
del centro y a los de derecha, a la vez que tendiera a mejorar las relaciones con ol Estado..." 143) 
Para los socialistas de entonces, era falso que la autonomía colocara a la Universidad fuera de ln 
obligación de acatar la Constitución; el argumento de la libertad de cátedra, decía Vázquez 
Pallares, 

en el fondo... es la forma de burlar y sustraerse a la orientación 
educativa postulada por el Estado... Nosotros los socialistas, 
defenderemos y lucharemos por la autonomía universitaria cuando 
ésta significa baluarte y trinchera que se opone a las fuerzas de la 
reación...; pero, cuando significa trinchera para combatir, desde 
ese reducto, a las fuerzas populares que pugnan por su liberación, 
pstamos resueltamente en contra (44). 

Hoy la experiencia de la educación socialista ha sido condenada al olvido; algunos de los 
pocos estudiosos que la llegan a investigar; la critican severamente: 

Ingenua creencia de que se podía hacer una revolución por medio 
de un decreto. Lx>s libros, panfletos y textos se multiplicaban, pero 
los maestros en general se quedaban sin saber en qué consistía... se 
trataba de "explicación cientifica".... 'socialismo científico', 'unión 
del proletariado mundial'... al no tener gente que fio explicara 
adecuadamente) degeneró en un marxismo dogmático y en un 
oscuro cientismo... se cambiaron los textos, se publicaron folletos 
sobre la reforma, pero se continuó en gran ¡¡arte enseñando lo 
mismo. La demagogia aumentó considerablemente y los cantos 
alusivos al proletariado y a los campesinos se multiplicuron...(Ab). 

La sola idea de tratar de crear una educación distinta, o más aun 
antagónica a la estructura social prevaleciente era absurda. El 
error fundamental radicaba... en confiar demasiado en el poder 
transformador de la educación; en pensar en que se podía llevar a 
cabo una revolución social exclusivamente desde sus aulas (46). 

41. - Curios Monslvois, " C u l t u r a e ideología", en U N A M . (editor y Comp.l . La universidad Nacional y los problemas 
urioaaIe5,vol VIII . 1979. 

42. - Diego V[liudez. 06. cit.. pág. 571. 
43. - Silvia González Marín. " L a Universidad frente al Estado C a r d e n i s U " Encuentro sobre historia de la UniverHidnd. 

1982 pig. 10. 

44 - Natalio Vázquez Pallares, " E l Articulo 3o. ConsUtucional y la enseñanza universitaria" , en Universidad Mlchoocuno 
o» San Nicolás de Hidalgo, (editor y comp.l. Hacia la Reforma Universitaria. Morelio, 1939, págs. 27, 29. 

45. - Josefina Vázquez. Nacionalismo y educación, ob. cit., pega. 176-177. Subrayado mío. 
46. - Francisco Arce Gurza . " E n busca de una educación revolucionaria: 1924-1934". en Josefina Vázquez tt al. (odsl.. ob 
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En la teoría y en la práctica marxista no se concibe que 
pueda implementarse una educación socialista sin cambios 
previos a contaminantes en la estructura social del pais (47). 

En la se gunda y última cita, tenemos un claro ejemplo de la visión simplista acerca de la 
relación entro estructura y superestructura que criticamos al inicio de esta ponencia. E n lo que 
se proponían realizar a través de la educación socialista; ciertamente no se hacían ilusiones de 
que sólo a tra\ 'és de la educación se lograría implantar el socialismo. Creían si que la educación 
tenia que serv ir para la liberación, tal como cien años antes los liberales pensaban que la 
educación debería de servir para la libertad, para avanzar en la marcha hacia el progreso. Pero 
dejemos hablar 11 los protagonistas, Cárdenas, García Téllez, Manilo Fabio Altamirano: 

Aid cuando la Revolución se preocupa por fundamentar la 
educación socialista, no lo hace pensando que la educación es un 
fenómeno aislado, que por r.i, habrá de remediar las necesidades 
que tienen ¡os trabajadores (48). 

.Lo que la escueta socialista persigue es identificar a los 
alum nos con las asp¡rac¡ones del proletariado... De este modo la 
escuela ampliará sus actividades, constituyéndose como la mejor 
colaboradora del sindicato, de la cooperativa, de la comunidad 
agraria y combatiendo... Todos los obstáculos que se oponen a la 
marcha liberadora de los trabajadores (49). 

IM escuela por más que tenga una posición avanzada, posición 
de vanii'itardia en el régimen actual, no es el factor decisivo de esa 
Iransformución (del capitalismo al socialismo) (5U). 
...sentado aquí con toda claiidad que un régimen social que no es 
socialista, no puede implantar una escuela absolutamente 
socialista... nuestra escuela ua a ser una escuela transitoria, y... 
esta escuela transitoria no va a haceY la revolución social de 
México, ponitie... no pueden hacerla más que los obreros y los 
campesinos organizados... una escuela de transición que prepare a 
las juventudes en estos dos puntos: primero hacerles comprender.. 
las juventudes en estos do5i puntos: primero hacerles comprender., 
cuál es el funcionamiento del capitalismo..; y una vez explicados 
estos pormenores... explicarles también... en qué consiste la 
supresión de la propiedad privada... para que el futuro ellos 
puedan ser elementos de combate... en el movimiento social de 
México. (51). 

Es decir, los protagonistas de la educación socialista estaban plenamente conscientes de que 
no es a través sólo do ella quo se llevará a cabo la revolución proletaria; que esa es una cuestión 
quo decidirían fundamentalmente la clase obrera y los campesinos, pero que la educación de 
nuevo tipo si tendría un papel quo desempeñar en ese movimiento. 

47. - O o n i a l o Agulrro Deliran, "Introducción", ni libro de Rafael Ramírez, La escuela rural mexicana, SEP/80 , F C E , 1981. 
pag. 32. 
48. - Larnro Cárdenas, citado por Manuel Pérez Hocha. Educación y desarrollo, en prensa, pag. 78. 
49. - Lázaro Cárdenas. "Discurso de Toma de Posesión", citado en Salvador Martínez Della Rocca. "Estado educación y 
heKemonia . t e s i s de Mué siria. F l . A C S O . 1982 pág. 196. 

60. * Ignacio García Téllez. citado en ibid. pág. 76. Fue ministro de Educación en los primeros meaea del sexenio cardeniata. 
61. - Mnnlio Faino Allantirnno Intervención en lu Cámara de Diputados en el debate sobre el Articulo 3o.. citado en 
Adolfo GlUy, La Revolución interrumpida, Edidonae el Caballito. 1973, paga. 379.-80. 



Las realizaciones de la educación socialista son múltiples y vastas: (1) multiplicación de 
servicios asistenciales para los estudiantes que eran hijos de obreros y campesinos (becas, 
comedores, dormitorios, etc.) (2) Impulso al desarrollo cientifico-técnico, a través de, entre otras 
medidas, la creación del Instituto Politécnico Nacional. (3) Una formación critica de los 
estudiantes, partiendo desde los libros de texto gratuitos de la primaria (52). 

Efectivamente, como recalcan Gil ly y Pérez Rocha, el objetivo de los protagonistas de la 
educación socialista era la construcción del socialismo. Estaban convencidos que para tal fin en 
algo coadyuvaría la nueva educación — obviamente junto con otras medidas: nacionalización del 
petróleo, de los ferrocarriles, la reforma agraria, la organización de los obreros y campesinos. 
Estaban convencidos que a través de la acumulación de este tipo de reformas, el Estado de la 
Revolución Mexicana conduciría al pais gradualmente al socialismo (53). 

Generalmente se acepta que " a partir de 1938 se hizo ostensible un cambio en la orientación 
del pais, tanto por la disminución acentuada de la lucha de clases tanto por la negligencia del 
poder público de sus antiguos proyectos radicales... E l salto histórico se consumó en 1940" (54). 
Con el viraje se habla de una educación para la "unidad nacional", desaparece toda la politica 
asistencial para los estudiantes de escasos recursos económicos... y, desde luego se modifica el 
Articulo 3o. Constitucional y, desde luego se modifica el Articulo 3o. Constitucional. Ix>s 
estudiantes normalistas, los de Chapingo y los del I P N se defienden en movimiento tras 
movimiento. Finalmente, en el caso de estos últimos, el 23 de septiembre de 1956, a las cinco do 
la mañana 1800 soldados ocupan las instalaciones del I P N , desalojan a los estudiantes y 
clausuran el internado. Se pretende cerrar asi una época de lucha por defender las conquistas 
populares de la década de 1930. 

La reconciliación entre el Estado y la Universidad pudo ahora consumarse prácticamente on 
los términos de ésta. Se impone ahora si como politica estatal la universidad napoleónica y ln 
formación profesional liberal. E l modelo de la Universidad Nacional se difunde por todo el pais, 
incluyendo al I P N ; las otras universidades copian sus planes y programnsi de estudio. IÁ\ 
UNAM a su vez se inspira en los de universidades norteamericanas principalmente. 

En pleno viraje, sin embargo, el antiguo Colegio de San Nicolás de Hidalgo —entonces ya 
transformado en Universidad— se lanza por el camino de la educación socialista bajo la 
dirección de Natalio Vázquez Pallares y siendo gobernador de Michoacán el general zapatista 
Gildardo Magaña. Su ley orgánica de 1939, establecía la obligación de ln universidad do brindar 
asistencia a los alumnos necesitados de provinieran de las clases trabajadoras (Articulo 58); y 
establecía la obligatoriedad del servicio social no sólo para los estudiantes, sino también para 
directivo, trabajadores académicos y administrativos (Articulo 62). De esta manera, en esto 
época de abandono y represión hacia los vestigios de las instituciones populares de la década do 
1930, los nicolaitas se contaron entre los contingentes que tuvieron que luchar por defenderse. 
Asi, por ejemplo, en 1949 

Los universitarios pedían aumento de subsidio estatal y el 
Gobierno alegaba que no podía dar más. A fines de julio se hizo del 
dominio público un proyecto del.. Gobierno para la construcción 
de un elegante teatro...; los estudiantes... se lanzaron a la calle en 
son de protesta. El 29 de julio... una manifestación de Nicolaitas 
fue disuelta por tropas de la XXI Zona Militar, y en el tiroteo 
perdieron la vida dos estudiantes (55).. 

52.- U n intento de Análisis de Contenido de loe textos de primaria naco Josefina Vázquez. NoclonaUtmo y tducaclón ob. cit. 
W . - Obras citadas. 
54. - Gilberto Guevara Niebla. " L a educación superior en el ciclo deearrolista de México" , Cwndtmot Polltlcoi. No. 26. 
Julio-Septiembre de 1980 pág. 55. 
55. - Bonavit y Arreóla, oó. cit. pág. 355. 



L A S I T U A C I O N A C T U A L 

Hablando de la situación que prevalecía hacia 1972, Frondizi concluía que en Las 
universidades latinoamericanas " l a misión cultural es débil, la investigación científica incipiente 
y la función social se ejerce de manera esporádica" (561. Tünnermann resume la situación de la 
manera siguiente: 

IMS universidades (latinoamericanas) no reciben ni apoyo ni 
demandas por la ciencia y la tecnología: El sistema productivo 
existe junto a las universidades sin relacionarse con ellas... (el 
atraso científico es consecuencia, no causa del subdesarrollo; y 
además), el modelo estructural de la universidad latinoamericana 
no dejó lugar ni a la ciencia ni a la investigación. Constituida sobre 
un esquema eminentemente profesionalista, la universidad 
latinoamericana clásica se preocupó más por las aplicaciones 
profesionales de la ciencia que por la ciencia misma (57). 

E n México ha habido una estrecha relación entre el área de la construcción y la 
investigación cientifico-tecnológiaa; es decir, entre los trabajos del Instituto de Ingeniería déla 
U N A M y las necesidades de grupo I C A (Ingenieros Civiles Asociados) principalmente. E n este 
caso, las compañías constructoras extranjeras fueron obligadas a salir del pais a fines de la 
década de 1920 (58). Lo cual permitió el desarrollo de la investigación en el área ligado 
estrechamente a las necesidades de la producción. Pero esta es una sola explicación, a la que se 
podría sumar algunos aspectos de la tecnología biológica aplicada a la agricultura; en todas las 
demás predomina la dependencia —inclusive hasta en P E M E X que es una. empresa estatal, y a 
pesar de quo el Estado cuenta con un instituto dedicado a esa área exclusivamente (el Instituto 
Mexicano del Petróleo). 

La situación os tan grave que hasta el mismo Plan Nacional Indicativo de Ciencia y 
Tecnología, publicado por C O N A C Y T en 1976 la reconocía; pero, fue archivado durante todo el 
sexenio. 

En muchos casos los problemas graves que frenan la investigación tiene que ver con los 
recursos económicos. Pero, en instituciones como en la U N A M esa situación se ha modificado 
sustnncinlmcnte como puede verse en el cuadro siguiente: (59) 

Arto No. de lrmütutoa No. de Investigadores* Presupuesto 
o Centros 

1971 12 329 77 millones 
1982 22 988 2,500 millones 

*No incluye la investigación que se realiza en las Facultades. 

También en otras universidades se han incrementado estos renglones, aunque en 

5(J.- Risieri Krondii i , IÁI universidad'en un mundo de tensiones. Misión de la universidad en América Latina. Buenos 
Aires, Kdilorial Paulos. t»71 .pag. Iü5. 
f>7.-Tünnermann.ob. cir. ,pags. 123, 147. 
r>8.- Véase Daniel Rcséndiz. "Comentar ios " . Mosa Redonda sobre Investigación, en U N A M . (editor y corop). La 
Universidad Nacional y ios problemas nacionales, vol. V I H . 1979. pégs. 247.251. 
:>9.- Datos tomados de Jaime Martuscclli . " L a investigación científica en la U N A M " . Gócelo UNAM, 3 da mayo de 1982. 
P*K. 27. 



magnitudes mucho más modestas, sobre todo en las de provincia. Lo que no se ha modificado es 
la dependencia, excepción hecha de los casos antes mencionados. 

La cuestión del papel que la universidad debe jugar en la investigación científica, y el papel 
de éste, tiene que abordarse en el contexto de un proyecto de pais diferente al que tenemos hoy. 

Esa es una opción politica que no podemos eludir. E n todos los apartados anteriores de esta 
ponencia, que cubren distintas épocas históricas, vimos que de esa manera se esbozaron los 
distintos proyectos de pais que se deseaba, y en cada uno de dichos proyectos se incluía 
determinado papel para la educación, incluida la superior. E l proyecto del pais se refiere al 
socialismo, que obviamente se construirá bajo las condiciones de nuestro pais. Sin embargo, no 
se trata de cruzarse de brazos y esperar su establecimiento; hay que luchar por la más profunda 
transformación de la universidad dentro del contexto del sistema imperante. 

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

Desarticuladas por la reacción thermidoriana que se inicia en 1940, las fuerzas de izquierda 
fueron, con el tiempo, logrando esbozar pro\\. L O S alternativos para las instituciones de 
educación superior. Se empezó a hablar de una universidad critica, democrática y popular como 
una serie de proyectos alternativos de transición; por cuya aplicación había que luchar dentro 
del actual sistema capitalista. No se trata de proyectos para la universidad del socialismo; sino 
proyectos por los cuales luchar hoy. E n Guerrero se les empezó a denominar universidad-pueblo 
como sinónimo de universidad critica, democrática y popular. 

E l proyecto de universidad-pueblo se enmarca en la linea histórica que se origina con las 
universidades de Bolonia y Salamanca; que se ratifica con las tesis del liberalismo clásico acerca 
de la marcha hacía el progreso y del papel político de la educación para un mejor ejercicio de lo 
libertad y que se retoma y enriquece con el movimiento de reforma universitaria en 
latinoamérica; que toma característica peculiares y significativas en la educación socialista dol 
cardenismo: que demuestra la capacidad de defensa con las luchas del normalismo y del 1PN a 
raíz de la reacción thermidoriana implantada en México a partir de 1940; que se nutro también 
en experiencias como las de la Universidad Michoacana de los años 40 y 50; que toma un cuenta 
los intentos de retomar un proyecto universitario alternativo en los 60 on Michoacán, Puebla, 
Nuevo León y en Guerrero y, por ultimo, que esta vinculado a los grandes movimientos de los 
últimos tiempos: la Revolución Cubana, el movimiento estudiantil popular de 1968, lo 
Revolución Nicaragüense, etc. Históricamente el proyecto de la universidad-pueblo tiene raices 
profundas en la trayectoria de la universidad a través de los siglos; y on lo concreto, se ubicu en 
las luchas de los pueblo latinoamericanos por el socialismo. 

No faltarán teóricos que señalen que estos planteamientos según tal o cual cita, de tal o cual 
autor consagrado, son erróneos. Que la politica asi comprometida no tiene lugar en la 
universidad. Hemos demostrado en los otros apartados de esta ponencia que lbs proyectos 
universitarios (docencia, investigación y extensión) han jugado siempre un papel fundamenta] 
en todos los proyectos globales en todos los periodos de la historia de México. Hoy que la clase 
obrera, en alianza con los campesinos, los pequeños propietarios y los intelectuales 
revolucionarios constituyen el bloque histórico en ascenso no podria ser de otra manera. Decía 
Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara en 1972, que la "revolución no pasa por la 
universidad : si con ello quiso decir que no se gesta ni se concreta la revolución en el seno de la 
universidad, tenia toda la razón. Pero si interpretamos literalmente lo que dijo, no la tenia. 

Leopoldo Zea, al ver lo que está sucediendo a la universidad con las dictaduras militares que 
han sometido a muchos países latinoamericanos ante la evidencia de que la autonomía va 
siendo anulada, vista como fuente de la subversión, y los universitarios son sometidos al 
encierro, al destierro y al entierro ,(60) propone que la universidad ejerza una función 

60.- Leopoldo Zea " L a autonomía como inatitución latinoamericana'-', en U N A M (ed. y comp), La autonomía unluinttarta 
en México. 1979, pág. 329. 



concientizadora en lo que se deriva de las funciones tal como las realiza. 
Sin duda que las funciones de la universidad no pueden ser otras que la docencia, la 

investigación y la extensión. Pero, ¿cómo se enseña? ¿Qué tipo de extensión universitaria se 
realiza; y cómo y para quién? Por ejemplo, realizar la extensión fundamentalmente en las lujosas 
instalaciones del Pedregal, a las que prácticamente sólo se puede ir en coche, significa un tipo de 
compromiso político. Realizarla también en las fábricas, ejidos y colonias populares significa 
otro tipo de compromiso político. 

Durante el rectorado del Dr. Pablo González Casanova se establecieron varios proyectos 
para transformar la Universidad Nacional. E l Colegio de Ciencias y Humanidades, con una 
enseñanza activa; la enseñanza abierta que pretendía Llevar la universidad a las fábricas, ejidos, 
colonias populares, etc. Sin embargo, después de dicho rectorado ya no se les dio el impulso ni la 
orientación que tuvieron en su creación. Algunas facultades como Ciencias, Arquitectura-
Autogobierno, Economía han venido impulsando proyectos de transformación con distintos 
grados de éxito. E n otras facultades se hicieron intentos que no lograron concretarse (Medicina, 
Psicología, Ciencias Políticas, etc.). 

A nivel nacional las universidad de Puebla, Guerrero, Zacatecas y Sinaloa se han mantenido 
durante una década como proyectos de universidad democrática, critica y popular. Otras 
universidades también han tratado de impulsar proyectos de transformación en la misma 
dirección, pero la represión frenó esos intentos: Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, etc. y 
a nivel de escuelas se ha intentado prácticamente en todas las instituciones de educación 
superior. 

Con la creación de los sindicatos universitarios se consideró que se abrían grandes 
posibilidades para la transformación democráticas de la universidad mexicana. Sobre todo, los 
sindicatos académicos enarbolaron. las banderas de la defensa de los derechos laborales de" los 
trabajadores y la transformación académcia de la universidad. Entraron, sin embargo, en una 
dinánjica de defensa de las cuestiones puramente laborales; y, además, de dividieron ante la 
perspectiva de una legislación nacional sobre la autonomía y las cuestiones laborales. Por un 
lado, algunos (como el P C P hoy PSUM) exigía que el gobierno legislara; y otros argumentaban 
que si legislaba, el gobierno restringirla derechos. Y el gobierno legisló eliminando la 
contratación colectiva de los académicos y restringiendo el derecho a la libre sindicalización, al 
prohibir la existencia de un sindicato universitario nacional. 

Wenceslao Roces es enfático al declarar que el sindicalismo universitario 

se está dejando acorralar en una órbita puramente económica, 
obrerista y perdiendo de vista los problemas centrales de la 
universidad... otra (deficiencia) es la ausencia en este movimiento 
sindical del sector estudiantil (61). 

¿Pero qué se ha hecho según los lincamientos de la universidad-pueblo que la diferencien de 
las demás universidades? Para contestar la pregunta aportaré datos de la Universidad 
Autónoma de Guerrero que es la quo conozco mejor. E n primer lugar, aunque todas las 
universidades han crecido, el ritmo de crecimiento ha sido mayor en la de Guerrero como puede 
verse en el cuadro siguiente: 

Número de lí)71-72 1 í) 8 l -8 2 

Estudiantes 5,871 63,631 
Uceados 50 6,000 
Comodoros ninguno 9 

ti l . - Wenceslao Hoces. " E n t r e v i s t a " , t-'oro Universitario. Epoca II, No. 4, Marzo de 1981. pág. 8. 



Casas de estudiante 
Bufetes Jurídicos 
Servicios Médicos 
Escuelas Profesionales 
Escuelas de Enfermería 
Escuelas preparatorias 

ninguno 
ninguno 

una 

7 
2 
6 

56 
15 
7 

13 
4 

35 

Ninguna universidad mexicana tier>" ese número de estudiantes becados ni de comedores 
universitarios, ni de casas del estudiante. Lo mismo se puede decir de los bufetes jurídicos y 
servicios médicos populares, además de las brigadas de servicio social —que es obligatorio hasta 
para estudiantes de preparatoria. E n este Ultimo aspecto se ha rebasado lo que se hizo en el pais 
en ra década de 1930 cuando la educación socialista era un proyecto oficiak E l proyecto de lu 
universidad-pueblo no lo es; y, por tanto, los universitarios guerrerenses han tenido que luchar 
una y otra vez por mantener y fortalecer su proyecto. 

En el aspecto de la investigación el proyecto más ambicioso es el estudio interdisciplinario 
de los recursos naturales del Estado de Guerrero; investigación que no se habla intentado desde 
la colonia. 

La enseñanza también ha sido transformada: los planes de estudio idealistas dieron paso a la 
introducción del materialismo dialéctico e histórico, a la economia politica, a la liistoria 
económica y social (universal, de América Latina y de México), etc. Sin embargo, la 
transformación académica sigue siendo el talón de aquiles del proyecto. No se han modificado 
satisfactoriamente los métodos de enseñanza, ni se han avanzado gran cosa en la transformación 
de la enseñanza de las ciencias naturales. 

Lo que si es evidente es que los proyectos de transformación universitaria, con sus 
deficiencias y sus logros, constituyen un aspecto fundamental del proyecto global de la 
transformación revolucionaria de México, de la lucha por la construcción del socialismo. 


