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l is ia ponencia, tiene básicamente tres planos de análisis. Kn primer lugar se aborda una 
caracterización de la universidad en general, de la universidad como institución especifica y el 
papel que en esencia tiene dentro del contexto del capitalismo. Kn segundo lugar, pretendemos 
señalar y puntualizar algunos de los aspectos más importantes de los lincamientos educativos a 
nivel superior que ¡mplementa la Secretaria de Educación Pública en la República Mexicana. 
Tratamos de analizar cual es el Irasfondo de las medidas que el gobierno mexicano ha venido 
implementando en el sector educativo. Finalmente hemos querido destacar varias acciones y 
medidas que las autoridades de la Universidad Veracruzana han puesto en práctica y demostrar 
como éstas en conjunto constituyen todo un esquema global para convertir a la U.V. en una 
institución modelo que sirva eficientemente al aparato productivo capitalista. 

1.a caracterización general de la universidad, es decir, la conceptualización del papel que 
cumple dentro del capitalismo conduce a una definición, a un planteamiento teórico general 
sobre las funciones de la universidad. Son tres funciones básicas que garantizan que la 
universidad sirva a la permanencia y repnxlucción de las relaciones sociales capitalistas: 

I. I.a función típica de cualquier sistema educativo en cualquier sociedad es la reproducción 
ile la ideología de la clase dominante. 

2 - Producir mano de obra con un alto nivel de calificación acorde con las necesidades de la 
producción capitalista. 

:¡.- I.a universidad es un mecanismo por medio del cual se define una alianza política entre la 
pequeña burguesía y la burguesía. De esencia política, esta función corresponde a las 
condiciones en que se ha liado la lucha de clases. 

En relación a la primera función se puede observar que la universidad como institución es 
1111,1 reproductora auxiliar de la ideología burguesa En la universidad se transmite a grandes 
capas de la población los valores burgueses acerca del Estado, la sociedad, la historia, etc., es 
decir, se conlorma una visión burguesa de la sociedad. A l formarse en la universidad los cuadros 
técnicos y científicos ideologizados. permite que esos cuadros asuman dentro del proceso 
productivo aunque también sean explotados- una posición que se identifica con la del 
capitalista 

Para que los cuadros salgan con esa nix'ión hacia el proceso productivo, la universidad 
iinplementa variados mecanismos que al presentar a la ciencia como un saber autónomo conduce 
hacia la idea de la supuesta neutralidad de la ciencia, la separación entre el trabajo manual e 
intelectual, la transmisión del conocimiento con un sello de clase, es decir, mediante la forma y el 
contenido de la enseñanza se va delineando un sistema de jerarquías que garantiza las relaciones 
de subordinación. Finalmente la exaltación del individualismo y la competencia también incide 
en la formación de una mentalidad burguesa. 

IAX segunda función de la universidad trata de garantizar que el sistema educativo sea 
construido sobre la base de las necesidades del proceso de acumulación capitalista. En este 



sent'rin se puede explicar que la especialización y diversificado!! de la enseñanza universitaria 
tenga una- correspondencia muy estrecha con el proceso de industrialización que ha 
desarrrollado una gran división del trabajo. As i pues, se ha venido adecuando a los egresados de 
las instituciones de educación superior para que participen en las ramas más dinámicas y 
productivas del capitalismo. 

Hemos llegado hasta aqui, analizando dos funciones básicas de la universidad en las cuales 
el factor económico si bien no es único si es preponderante. La tercera función, es una función 
eminentemente política y es probablemente la que en la actualidad pi ovoea más conflictos en la 
universidad. Si el Estado y la burguesía han permitido el acelerado crecimiento cuantitativo en 
las instancias de educación superior, esto ha sido posible porque de esta manera se mantiene un 
cierto consenso y legitimación, al aceptar que la pequeña burguesía pueda aspirar a la promoción 
social y la superación de que la universidad crezca ya no tanto en función de las necesidades del 
proceso productivo capitalista sino más bien en función de ganar politicamente a la pequeña 
burguesía provoca una contradicción fundamental que es parte de la crisis estructural de la 
universidad mexicana. Y es por aquí, por donde la burguesía se esfuerza en readecuar el sistema 
educativo según sus intereses, por medio de una política de "desmasificacion' de la enseñanza 
universitaria. Más adelante veremos los mecanismos que se han implementado parn tal efecto. 

Es necesario analizar con cuales medidas y acciones el Estado mexicano expresa los 
anteriores planteamientos generales en la conformación del sistema educativo nacional. Si 
partimos del año de 1970, podemos conceptualizar tres periodos en los cuales se ha ido 
definiendo el actual proyecto educativo burgués. En el primer periodo, 1970 1976, el Estado 
implemento una serie de políticas que tenían como finalidad fundamental recuperar el consenso 
perdido entre la clase media por la violenta represión de HHiV Esus orientaciones generales 
lueron: una fuerte expansión de la educación de un aparato educativo de masas con ciertas bases 
tecnocráticas pero con un contenido populista, la descentralización en la educación media y 
superior. 

E l segundo periodo, 1976-197 incluye la confección de un provecto estatal mas delinido por 
su carácter tecnocrático y cotí medidas que previnieron la masificación de la enseñanza. Esto se 
da en el contexto del viraje general de la política gubernamental que con la llegada de I^ópez 
Portillo a la presidencia cerraba un período sexenal de política populista en México. Finalmente, 
un tercer periodo, de 1979 hasta la actualidad, en donde ya se marcan políticas delineadus para 
reorganizar el sistema educativo, detener la lenta pero sostenida masificación de los centros 
eduoaticos superiores y lanzar una ofensiva contra las universidades que presentan uu proyecto 
alterno no autoritario, no tecnocrático y con una perspectiva democrática. 

En esta ponencia, pretendemos centrarnos sobre todo en el análisis del tercer periodo cuya 
características fundamental es, como se afirmaba anteriormente, la reorganización y adecuación 
del sistema educativo según los requerimientos actuales del capitalismo. 

Las contradicciones acumuladas en la universidad se pretenden resolver por medio de 
políticas menos espectaculares pero más "eficientes". La orientación fundamental es hacer a la 
universidad más tecnocrática, implementando nuevos mecanismos tanto para ese fin, como de 
control, en este sentido se definirán cuatro grandes lincamientos a saber: 

1. Con la estrecha colaboración de los industriales y capitalistas en la planeación de la 
educación a través de los conseios para la planeación de la educación tanto a nivel estatal 
COEPES como regional C O R P E S , reorganizar a la universidad para que exista una máxima 
correspondencia entre la Universidad y la producción capitalista (1) Esto enmarcado por la 
política de modernización administrativa 

?. Implementación de una política de firiariciamiento selectiva que pretende no sólo apoyar 
sino también controlar y en caso necesario estrangular a las universidades. 

1' Uait Consejos K Mato le* para lo planificación de la K d m ación Superior C O K P E S y su versión regional C O S K I ' K S non 
"fKanos compuesto* por la S K P . Héctores, Gobierno del Kstado e Iniciativa [Vivada 



3. Continuar con la prevención de la inestabilidad política en tas Universidades, dotarles de 
mayor "eficiencia" por medio de la descentralización y desconcentración. 

4. "Pacificar" por cualquier medio (pasando por alto autonomía, leyes, etc.) Las 
universidades que cuestionan en los hechos la política educativa del estado. 

Dentro del primer lineamiento general, algunos hechos concretos son: impulso a las carreras 
medio- terminales para desmasíficar la enseñanza superior. Creación en todos los estados de los 
Consejos Pista tales para La Planeacion de la Educación Superior, estos consejos de hecho violan 
la autonomía al permitirse que el gobierno estatal y federal junto con las autoridades 
universitarias planifiquen al margen de los intereses y opiniones de los demás sectores de la 
Universidad. Como la tasa promedio anual de crecimiento de la población estudiantil en 
licenciatura en el periodo 1970-80 es de 12.5%. el Consejo Nacional para la Planeacion de la 
Educación Superior recomienda: "perfeccionar los procedimientos de selección para asegurar al 
máximo la retención y el desarrollo académico estudiantil" y agrega que hay que continuar con 
la estrategia aprobada por la A N U I E S en Puebla en 1978 la cual reza: " E n relación a la 
capucidad de admisión de cada casa de estudios, aplicar el principio de capacidad y competencia 
académica para la estudios superior mediante la selección objetiva de estudiantes. Este aspecto 
será crucial para evitar el deterioro acadéinico".(2) 

De más está señalar lo antipopular y reaccionario de tales recomendaciones. Sin embargo, 
las altas autoridades educativas en su costumbrada demagogia tratan de suavizar lo anterior al 
señalar que "Para facilitar el acceso a la educación superior de aquellos estudiantes que tienen el 
nivel de competencia requerido y carecen de recursos económicos suficientes se incrementaron 
los programas de bienestar-social y económico". (3) Estos son los "buenos deseos" del Estado, 
empero, los hechos son otros, como por ejemplo el retiro del apoyo financiero que se daba al 
desapurecido Consejo Nacional de Cusas de Estudiantes de Provincia (CNCEP). 

En relación al asunto del financiumiento, incluso, las universidades estables y controladas 
liene serios delicits. dado la actual política de racionalización del uso de los recursos 
linnncicros. En el caso de universidades democráticas la lucha por el subsidio se ha vuelto algo 
cotidiano 

E l último lineamiento sobre la pacificación de las universidades quizás el más visible. E l 
Estado hu tratado de someter politicamente y encauzar a las universidades que están realizando 
procesos democráticos, a través del mismo Plan Nacional de Educación. Se han implementado 
modalidades que van desde la negociación hasta la represión abierta dependiendo de la 
capacidad de organización y lucha del movimiento estudiantil y universitario. Algunos ejemplos 
de las tales modalidades son los cases de la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa. la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de 
liaja t'alilornia y la Universidad de Nayarit. 

U N I V E R S I D A D V E K A C H U Z A N A . 

l a Universidad Veracruzana es quizás la institución de educación superior que más 
belmente lia venido respondiendo a los planteamientos del proyecto educativo burgués. El 
hecho de que la U V. haya surgido como institución humanística que pretendería reorganizar los 
desajustes provocados por el movimiento social de la Revolución Mexicana, no implica que haya 
una esencia popular sino más bien fue creada en un primer momento para legitimar y estabilizar 
el sistema, para que se pudiera emprender un desarrollo capitalista más acelerado. Una vez 
"•'perada esta primera etapa, la U.V. va tomando más claramente su fisonomía actual: 
institución al servicio de los más importantes proyectos capitalistas. 

E l Estado de Veracruz por sus recursos y condiciones naturales requiere de un gran 
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suministro de fuerza de trabajo calificado, acorde con la magnitud de las inversiones burguesas. 
Los proyectos industriales de gran envergadura absorberán un número bastante considerable de 
cuadros calificados que den mayor eficiencia ai proceso de trabajo, l^a Universidad Yeraauzuna. 
como todas las universidades del pais responde pues, a las exigencias del sistema capitalista. 
Enmarcada en un clima de férreo control político por parte del P R ' , que se manifiesta a lo largo 
del estado de Veracruz, la U.V. se caracteriza por mantener estructuras verticales que impiden 
la participación democrática del estudiantado y promueven en el mismo una uctitud pasiva, 
acriiica y desvinculada completamente de la realidad que vive el pueblo verucru/.ano y nacional. 

Por carecer de autonomía nuestra universidad, el Gobierno del estado ejerce la máxima 
autoridad dentro de la U.V. , lo que implica un autoritarismo severo y la posibilidad de ejercer 
represión directa contra los sectores democráticos universitarios 1¿IS autoridades universitarias 
han creado y promovido grupos de control tanto para los trabaiadores académicos y manuales 
(sindicatos blancos) como para los estudiantes (con la creación de numerosas asociaciones y 
grupos estudiantiles dirigidos por el porrismo y controlados desde las oficinas de rectoría y del 
Palacio de Gobierno). 

Los lineamientos marcados por el Plan Nacional de Educación decretado en 1979 habían 
sido establecidos de antemano en la U.V. La descentralización de la universidades, la limitación 
ul ingreso y la priorización y mayor apoyo a las carreras técnicas, son objetivos que habían 
cumplido con anterioridad. La U.V. basa su desarrollo en las necesidades de la burguesía 
industrial y terrateniente del estado. Su política de descentralización cumple en este sentido la 
[unción de acercar a los polos de desarrollo económico de Veracruz, las fuentes de 
abastecimiento de mano de obra calificada que permita el desarrollo de la industria y la 
agroindustria. La descentralización también se constituye en un factor de desmovilización 
estudiantil y de trabajadores, al separar administrativa y geográficamente a dichos sectores. 

Conviene señalar que Veracruz es uno de los estatlos con mayor potencial de crecimiento 
industrial, siendo la industria petroquímica la más importante, seguida de la de alimentos, 
siderurgia, metalurgia, fertilizantes, astilleros, y textiles. Es en base a estp que se han 
implementado los planes educativos, incluyendo los contenidos en el Plan Global de Desarrollo 

Seguir fomentando la vinculación del sistema educativo en sus diferentes niveles con los 
proceso productivos de acuerdo a las características de cada región .(1) 1A>S cinco polo; de 
desarrollo, (Poza Rica-Tuxpan, Xalapa, Veracruz, Córdoba()rizal>a; y Coatzacoalcos 
Minatitlán) han merecido especial atención para las autoridades universitarias, las cuales han 
planificado la creación de escuelas y de nuevas carreras que permitan cubrir la gran demanda 
que se tiene, principalmente de técnicos en dichas regiones. 

De allí que de 1976 a la fecha, bajo las directrices de la A N U 1 E S , (5) la U.V. haya enfocado 
sus baterías a la ubicación de centros univi rsitarios donde los requieren los sectores más 
dinámicos de la inversión burguesa. Es por esto que se crearon las carreras de ingeniería en 
electrónica, en explotación de minas, textil y de petroquímica, escuelas que lueron ubicadas en 
donde la industria requiere de dichos profesionales. 

En uno de los últimos informes leídos por el pasado Rector de la U.V., Roberto Bravo 
Garzón, expresó que la universidad había pronosticado una serie de cambios en la economía 
estatal y que por ello, había adecuado sus características a esas necesidades presentes y luturas. 
l * i universidad no tiene empacho en realizar convenios con industriales y empresas 
paraestatales. Dentro de sus proyectos se encuentra el de la creación de la carrera de Ingencrla 
Petrolera en la ciudad de Poza Rica, en coordinación con P E M E X , comprometida a brindar los 
edificios para su funcionamiento. E l año pasado se estableció el ("entro de Investigaciones en 
Ingeniería Portuaria y la especialidad de Comercio y Economía Portuaria en apoyo al Proyecto 
Nacional de Puertos Industriales del Gobierno federal, y aunado a esto el Centro de 
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Meteorología aplicada está haciendo estudios para apoyar el puerto de laguna del Ostión, Ver 
Un indicativo bastante claro de que las autoridades universitarias no reparan en apoyar con 
cuadros técnicos y políticos de crecimiento curricular, un proyecto que se ha distinguido por su 
antipopularidad y arbitrariedad, ya que en la zona de Laguna del Ostión cientos de indígenas 
han sido despojados de sus tierras y expulsados de sus comunidades. Otro renglón que ha 
merecido especial atención por parte de la U.V. es el agropecuario, al U.V. a través del Instituto 
de Ciencias Básicas ha diseñado sistemas estadísticos computarizados para apoyar a este 
sector. Por otra parte, los miembros de la Unión Ganadera de la Zona Central serán apoyados 
técnicamente a través del uso de las instalaciones de la Facultad de Veterinaria. 

I.as autoridades estatales y universitarias, también utilizan a los estudiantes de Ciencias 
Sociales para que busquen la forma de dar paliativos a la población marginada por el mismo 
desarrollo industrial y petrolero. Tal es el caso del proyecto que la Facultad de Antropología 
implementa en la zona de Chincontepec. para: " E l rescate sociocultural en el Paleocanal de 
Chiconlepec", y otro sobre "Los efectos económicos y sociales de la producción petrolera en la 
región de Poza Itica-Tuxpan". 

Fornu'-nente, no hay nada negativo y asombroso en que la U.V. apoye las actividades 
productivas, empero, las orientaciones para esas colaboraciones tienen una tendencia a apoyar 
los provectos burgueses antipopulares que no benefician a la población veracruzana. 

Para cumplir con estos objetivos, la U.V. ha recibido un fuerte apoyo presupuestal, tantode 
la federación como del Gobierno del estado, además cuenta con múltiples negocios como 
gasolineras, equipos de fútbol y grupos artísticos, administrados por el llamado Patronato Pro-
Universidad compuesto por industriales y comerciantes veracruzanos. En 1974, la U.V. contó 
con presupuesto de .asi 'JKD millones de pesos. Para este asciende a mas de 1500 millones, 
registrando un incremento de 7.r>">' resp tío al de 1974. Para 19hl> el presupuesto ejercido fue 
de :ir>09 millones y pura l i i N l el presupuesto sera di '>.r>76 millones de pesos aunque con un 
déficit de 1300 millones. Esto hace a la U.V. una de las universidades de provincia con más alto 
subsidio, (abe señalar aquí, que a dilerencia de la situación que enfrentan universidades 
democráticas como la U A G y la U A S , la veracruzana recibe incluso adelantos de su subsidio y si 
existe un déficit es por el dispendio en los grupos de control, 
los grupos de control. 

E l actual gobierno de Agustín Acosta I^agunes, tecnocrata directamente vinculado con el 
grupo Monterrev, el proyecto de la Universidad Veracruzana al favorecer a la gran industria 
establecida en nuestro estado, se vuelve más riguroso. Además se adopta la bandera de la 
productividad en el terreno académico que ha servido de argumento para tratar de detener el 
crecimiento lie la población estudiantil universitaria. 

Ante el expansionismo demográfico de Veracruz, provocado por la inmigración de otros 
esUulos de trabajadores y sus familias hacia los polos industriales de Veracruz, el Gobierno 
estatal ha puesto en marcha el Plan Nacional de Educación Superior que según sus voceros; 

contempla reforzar la enseñanza académica para hacer frente al incremento de alumnos que en 
los próximos años habrán de acudir a las instituciones educativas" (61 En esa ocasión se dijo que 
era necesario frenar el proporcionado crecimiento de la U.V. y racionalizarlo, "para que el estado 
tenga los cuadros técnicos y profesionales que requiere su desarrollo"(7). 

Siendo de mas de 70 mil estudiantes la población universitaria actual y con perspectivas de 
crecimiento de r2.f>'"' para 19.SÍ; parí la burguesía y su Estado les es conveniente buscar los 
mecunismos más idóneos para reducir el flujo de estudiantes a la universidad, ya que la 
demanda para li '90 sera de más de '¿00 mil estudiantes. Sin embargo, según datos 
proporcionados a la prensa local, desde 19.-0, el estado de Veracruz tiene un déficit de 
profesionistas de 127'", la mayoría cuadros técnicos para ocupar la dirección del proceso 
productivo. 
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Las facultades que forman cuadros técnicos para la industria, las actividades agropecuarias, 
pesqueras y navales han recibido una mayor atención y les han sido asignados mas recursos 
En cambio las carreras humanísticas y de sen-icios lian sido totalmente descuidadas y, como 
una de las recientes medidas, se ha restringido la entrada a los estudiantes a ellas Tal es el caso 
de las carreras de Medicina. Administración de Empresas, Comercio, Derecho y Pedagogía. 
Además de limitar el presupuesto para esas carreras, y como colofón a toda esta política 
restrictiva, las autoridades universitarias anunciaron que desde el ciclo escolar M-M2 ningún 
estudiante de cualquier otro estado podrá ingresar a la U.V. 

El hecho mismo de ser el Rector la máxima autoridad, y la vía legal para implemenlar las 
medidas represivas del gobierno del estado, amplía la posibilidad de que se realicen cabalmente 
los objetivos planteados por el proyecto educativo burgués. E l relativo desarrollo tvonomico 
privilegiado del estado de Veracruz ha provocado que un gran porcentajes de estudiantes que 
acuden a la U.V. sean de extracción netamente pequeñoburguesa, con una conciencia de clase 
alineada a los proyectos de la gran burguesía. Lo anterior, aunado a la incapacidad de los núcleos 
dispersos y reducidos de activistas para brindar una alternativa de ludia ha conducido al 
estudiantado veracruzano a un estado de reflujo que los luí convertido en simples observadores 
pasivos de la realidad, de la cual se encuentran completamente desvinculados Esto ha traído 
como consecuencia que a lo largo del desarrollo histórico de la U.V. no haya existido una 
movilización real y efectiva del movimiento estudiantil veracruzano. 

Hay que mencionar que las dispersas y aisladas luchas reivindicativas, se han desarrollado 
de una manera bastante localista. Tal es el caso de la movilización de 1075 impulsada por las 
facultades de Antropología, Pedagogía e Idiomas, por la dotación de nuevos edificios. E n 1977, 
los estudiantes de Iniciación Universitaria emprendieron una lucha, cuyo objetivo era la 
creación de la Facultad de Sociología. Estas lian sido las movilizaciones de mayor envergadura 
dentro del ámbito de la democratización de la enseñanza; la mayor parte de la participación 
estudiantil se ha limitado a brindar apoyo a las ludias campesinas y populares. Lo anterior es en 
referencia a la ciudad de Xalapa, en otras ciudades como Minntit lán. Poza Rica y Coat zacoalcos. 
las movilizaciones han sido fundamentalmente huelguísticas, que un primer momento son 
independientes pero posteriormente son controladas y mediatizadas por los grupos estudiantiles 
apoyados ¡xir rectoría. 

1-is autoridades universitarias saben perfectamente la situación que vive el movimiento 
estudiantil y por ello han implementado medidas reaccionarías y coercitivas. Tales medidas 
tomaron su dimensión exacta el año pasado, por medio de las disposiciones del Rector Salmerón 
Ruiz —ex representante de la Asociación de Industriales de Veracruz— de restringir el 
ingreso a nueve carreras universitarias como una forma de elitizar aún más la ya de por sí 
burguesa U.V. E l Estado ha impulsado la desmovilización del estudiantado al establecer un 
riguroso sistema de asistencia a clase que ha logrado descartar la posibilidad de que estudiantes 
pobres y trabajadores asistan a las diferentes facultades. Conociendo la participación valiosa 
que los estudiantes de extracción popular han demostrado en el auge y triunfo de los diversos 
movimientos estudiantiles, precisamente por su carácter de clase y por la vinculación (pie 
desarrollan, se les niega el ingreso y estancia en nuestra universidad. 

Otra de las formas de cumplir con los lincamientos del proyecto educativo burgués, es el que 
la U.V. a pesar de tener un alto subsidio entre las universidades de provincia, para el ciclo 
escolar 19 3-' 4 ha decidido aumentar las cuotas de inscripción en un 100"'- y 200':;., a pesar dol 
alto costo de la vida de las ciudades donde se encuentran ubicadas \ur, distintas escuelas 
tXalapa, Tuxpan, Coatzacoalcos. Minatitlán, Veracruz y Poza Rica). No existen ningún ti¡x> de 
servicios asístenciales para los estudiantes. Así es como responde la U.V. a los planteamientos 
demagógicos del Plan Nacional de Educación de facilitar el acceso a la educación superior a 
aquellos estudiantes que carecen de recursos económicos suficientes 


