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A N T E C E D E N T E S . 

El proceso Universidad Pueblo, es instaurado en la U A G en 1972 con la elección como 
Rector del Dr. Rosalio \\ enees Reza. Este no es sino la culminación de un largo periodo de lucha 
de los universitarios y el pueblo de Guerrero, pues desde su fundación hasta la conquista de la 
autonomía han sido frutos de la movilización popular y universitaria. \¿\ existencia misma de la 
U A G y sus características actuales no son eventos aislados, sino que están inmersos en todo un 
periodo de intensa lucha popular, que culmina incluso con un movimiento armado. 

E l proceso Universidad Pueblo, tal y como se da en la U A G comparte algunas de las 
características de otras universidades democráticas, como son la implementación de instancias 
democráticas de gobierno, los intentos (incompletos aún) de trusformnciún de los contenidos de 
la enseñanza introduciendo materias como Materialismo Histórico y Dialéctico, y la 
transformación de la educación burguesa alienante, autoritaria, unilateral y neutra en unu 
educación critica, concientizante y transformadora. Sin embargo, el modelo implantado en lu 
Universidad de Guerrero tiene características especificas, como son la |xtl¡t¡cu de puertas 
abiertas, el establecimiento de comedores universitarios y casas de estudiantes, el otorgamiento 
de l>ecas económicas y el establecimiento de Ser\ icios Médicos y Bufetes Jurídicos gratuitos. 

Todas estas características hacen de la Universidad de Guerrero una experiencia única en lu 
historia del movimiento democrático en México, cuyo estudio y análisis deben servir pura la 
profundizución del proceso Universidad Pueblo y su extensión a otras universidades del país. 

L A I N V E S T I G A C I O N E N I A U A G 

LA EPOCA DE LOS CENTROS 

La investigación científica en la U A G empieza a ser impulsada de una manera seria y 
sistemática hasta el primer periodo como Rector del Dr. Wences Reza (11. 

Asi , en 1973 se crean el Centro de Investigaciones Económico-Administrativas de 
Acapuleo, el Centro de Investigaciones Geográficas y el Centro de Investigaciones Sociales en 
Chilpancingo, y el Centro de Investigaciones Agropecuarias en Iguala. Posteriormente se 
crearon el Centro de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Investigación Microbíologica en 
Chilpancingo. asi como el Instituto de Ciencias del Mar en Acapuleo (2). 

Estos centros fueron creados con los objetivos de estudiar la problemática del listado de 
Guerrero y apoyar la docencia en las escuelas afines a ellos. Sin embargo, los resultados de estos 
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centros, en relación con ios objetivos planteados, fueron tan pobres que el H . Consejo 
Universitario tuvo que intervenir, nombrando a fines de 1979 a una Comisión Académica que 
evaluara la investigación en la U A G y propusiera alternativas. Las conclusiones más 
importantes de esta Comisión son: la investigación no esta vinculada a la docencia, no hay una 
articulación entre la docencia, investigación y la extensión, y por último, que la investigación 
realizada en los centros ha sido espontánea, individualista y coyuntural (31. E l mismo director 
riel Centro de Investigaciones Sociales señalaba: 

Se puede afirmar que los Centros desde su fundación han ¡do a la deriva, sorteando sus más 
elementales necesidades. Inflando la nómina de la U A G y... (41. 

Esta misma opinión acerca de investigación en los centros fue dada por el Secretario 
(ieneral Académico de la presente administración: 

La investigación se realiza en forma individualista con proyectos a corto plazo carentes de 
inlerdisciplina produciendo una investigación pobre, aislada, dispersa y por lo mismo 
desorganizada <5|. 

A medida que pasaba el tiempo la investigación no sólo progresaba sino que los centros se 
i ' j u i i convirtiendo en refugio de maestros desacreditados ante los estudiantes, llegándose a 
presentar inclusive el aviadorismo , justificando su posición bajo acusaciones de represión 
política por parle de la administración (6). 

/.. I ( HE XCIO.X DEL INSIIii'IO DE INVESTIGACION ('I EN TIFICA. 

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Académica y el Coordinador de 
Investigación Cientilica, el II. Consejo Universitario decreta la desaparición de los Centros de 
Investigación en 1980 y decide la fundación del Instituto de Investigación Científica de la U A G , 
bajo un Consejo (ieneral de Investigación, un Consejo Técnico de Investigación y un Director 
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A partir de la creación del Instituto de Investigación ha habido una reorientación de las 
políticas y lineas de investigación que se realiza en la Universidad de Guerrero. As i , la Comisión 
Académica, del II Consejo Universitario recomendó las siguientes orientaciones para la 
investigación: 

El establecimiento de vínculos con la realidad mediante la confrontación de los 
planteamientos teóricos con la realidad existente. 

La elevación del nivel académico general de la U A G . 
Rescatar los valores culturales e históricos. 
1 JI conl ribucion para terminar con separar el parcelamiento del conocimiento. 
La constitución de un piso cultural como síntesis de los valores culturales forjados por los 

que nos antecedieron (H); 
Mientras tanto, el Area Académica de la Universidad de Guerrero enfutizaba la vinculación 

de la investigación a las luchas populares y ni conocimiento de los recursos del estado de 
(¡uerrero: 

I .a investigación deberá ser del mas alto nivel científico y de denuncia permanente para ubicar, 
detectar y distinguí! las condiciones de vida de la clase Ira bajadora. 

Se hace urgente ligar la investigación a las tareas docentes y en general a las de la 
universidad. I labra que delinir las lineas de investigación de la U A G considerando la necesidad 
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di' profundizar en 'I conocimiento sobre el Estado ile Guerrero, las luchas populares y l a -
demandas del pueblo trabajador (9> 

E L D E B A T E I D E O L O G I C O E N E L I N S T I T U T O . 

Todo esto se da en el marco de un entrentamiento recrudecido entre las dos grandes 
vertientes de la izquierda que confluyen en la U A G . la izquierda independiente \ el rel'oi mismo 
As i , la izquierda independiente caracteriza el desarrollo de la U A G como el Proceso 
Universidad l*ueblo . mientras que el relormismo lo llama Universidad Democrática Amlws 
corrientes coinciden en que no es posible construir la universidad socialista en una formación 
social capitalista, y que la Universidad Pueblo 1 0 democrática1 no es mas que un modelo 
transitorio con validez solamente en el capitalismo, mientras que la Universidad Socialista 
solamente es posible en el socialismo 1101. 

Î as divergencias empiezan al referirse a las características concretas que debe adoptar esta 
universidad de transición '. sobre todo en cuanto a las formas especificas de vinculación con el 

movimiento popular. As i , la Universidad Democrática, cuvos ejemplos más acabados son las 
Universidades de Puebla y Sinaloa, "...ejerce la critica-al sistema pero mantiene la crítica como 
una actividad académica, encerrada en la propia universidad y que acepta los criterios oficiales 
(11). Un ejemplo claro de esto lo constituye la afirmación del Rector déla Universidad de niebla. 
Vélez Pliego, durante su último Informe de Labores: " ;No estoy de acuerdo con la Universidad 
Militante!". Por otra parte, la Universidad Pueblo ha escogido la vinculación activa, militante y 
solidaria con las luchas populares, y no con un carácter asistenciulista que la haría caer en el 
populismo (12). Esto, desde luego, no podía ser de otra manera pues habiendo nucido lu 
Universidad I\ieblo al calor de las luchas del pueblo de Guerrero, su única posibilidad de 
sobrevivir los embates de la burguesía y su Estado consiste en lu permanente vinculación con 
las luchas populares y la defensa y solidaridad mutuas. Uno de los objetivos centrales de la 
investigación en la Universidad Pueblo es que "...sea realmente el puente de unión entre la 
docencia y la extensión universitaria" (13), ya que la extensión universitaria es uno do los 
principales medios "para la generación de lazos recíprocos de soliduridad entre la Institución v 
la misma población (Mi. 1.a extensión universitaria permite la detección de los problemas mas 
acuciosos del pueblo que deben ser investigados, para posteriormente devolver al pueblo el 
conocimiento adquirido por medio de lu misma extensión o la docencia, y empezar de nueva 
cuenta el ciclo pero en un piano superior del conocimiento En cuanto al punto de la vinculación 
popular, la Universidad Popular se pluntea los siguientes objetivos generales- que 1H 
investigación: 

"—logre un conocimiento científico sobre ln problemática del Estado de Guerrero. 
—tenga como objeto los intereses de las ciase explotada, contribuyendo u ln comprensión, 

difusión y generación de alternativas en torno a su problemática. 
—desmitifique la explotación existente en sus diversas formas, asi como la alienución y 

manipulación ideológicas". (15) 

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

Una de las formas específicas de vinculación a las luchos del pueblo se da a truvés de lu 
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llamada "Investigación Coyuntural" o "Investigación Militante" (16), que como su nombre lo 
indica surge en momentos específicos de la lucha de clases y tiene como objetivo el dar un apoyo 
técnico inmediato al movimiento popular. Como un ejemplo, entre otros, tenemos los estudios 
técnicos realizados en apoyo del movimiento contra el desalojo de los colonos del anfiteatro de 
Acapuleo, aunque este tipo de investigación lo ha realizado la U A G aún fuera de Guerrero, como 
lo fue el apoyo prestado al Municipio Popular de Juchitán, Oax. en el caso del derrame de 
petróleo en algunas lagunas de ese municipio (17). Es claro que éste tipo de investigación no 
puede ser planificado ni evaluado con los mismos criterios que la investigación normal", por lo 
que se le considera en una categoría especial, y que constituye uno de los ejemplos más claros y 
específicos de la solidaridad activa, militante de la Universidad Pueblo con los movimientos 
populares. 

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

La fase actual por la que pasa la investigación en la U A G podría caracterizarse como el fin 
del periodo de consolidación del Instituto de Investigación como instancia académico-
administrativa de la U A G . La creación del Instituto ha posibilitado la centralización de la 
investigación, tanto en su planeacion y administración como en la elaboración de lineas de 
investigación, políticas, temáticas, etc. Se está trabajando actualmente en el Reglamento de 
Investigación y será propuesto al H . Consejo Universitario, lo que ha posibilitado que al interior 
del Instituto se discutan los temas mencionados anteriormente. 

Desde luego que ha habido problemas en la investigación en la Universidad Popular, pero se 
mencionaran únicamente los dos que se consideran mas importantes en el momento actual, la 
asfixia económica a que ha sido sujeta la U A G por el Estado, y la falta de una organización 
nacional de trabajadores académicos que permita la discusión amplia de las políticas estatales 
sobre investigación científica y tecnológica y el establecimiento de una alternativa 
revolucionaria y ix>pular a dichas políticas estatales. 

Respecto al primer punto, de 1981 a la fecha se ha hecho cada vez más evidente una política 
financiera discriminatoria del Estado hacia la U A G , que se ha expresado desde el otorgar 
aumentos de subsidio sustancialmente menores que a otras universidades, retraso en el pago del 
subsidio, criterios erráticos para otorgar apoyo financiero a la investigación que se realiza en la 
U A G , etc. lista política, acompañada de una campaña de denuncia del "bajo nivel académico" 
de lu U A G , ha significado que la fracción del presupuesto destinada a actividades académicas 
bajara del 3()',"i> en 1980 a menos del lO^c en 1982 (18), con los consiguientes problemas para los 
proyectos ncudémicos de la U A G , tanto de investigación como de docencia, asi como la 
implementación de actividades de apoyo tales como la implementación de cursos de formación 
de profesores, conferencias, seminarios, etc. 

En relación con el segundo punto, la Universidad de Guerrero propuso en 1982, ante el 2o. 
Simposio Internacional sobre Política Cientifica y Tecnológica en América Latina, la creación de 
una asociación de trabajadores académicos, no gremial e independiente tanto del Estado como 
de los partidos políticos (19), que permitiera que el debate que se lleva a cabo en la U A G se 
extendiera a nivel nacional y de esta manera conseguir dos objetivos: primero, la profundización 
v extensión del debate a otros trabajadores académicos progresistas, lo que permitiría que se 

IKtl Kslo desdo luego no significa que la Investigación ' normal" o "Institucional' sea ajena a las luchas populares, o sea. 
ciencia pura 
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confrontara y avanzara el proyecto implementado en la U A G ; y segundo, la creación de un 
organismo capaz de discutir las políticas implementadas por el Estado en materia de ciencia y 
tecnología, y en base a esto implementar políticas alternativas, populares y progresistas, al 
proyecto del Estado. Por considerar que esta propuesta es todavía válida, nos permitirnos 
plantearla ante este foro (20). 

(20IEI documento presentado en Guanajuato se anexa * la ponencia presentada por Adán Aguirre I). 


