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REFORZAREMOS LA AUTOCRITICA : EL RECTOR
El siguiente es el informe y el mensaje que el Lie. Héctor Sal
merón Roiz, dirigió a la comunidad universitaria en la apertura de
cursos 1981-1982 el lunes 28 de octubre de 1981.

La cultura« no es com o m uchos con patente
ligereza suponen: una serie de actividades
suntuarias, que sólo unos cuantos seres
privilegiados, producen, ejercen v usufruc
túan; es por eí contrario, la suma total, de
los anhelos más entrañables de un pueblo,
concrelizados en un conjunto de costura bres,
usos, normas, valores e instituciones, que a
la luz de la historia, perfilan su inconfun
dible v personal figura.

Bicho patrimonio espiritual popular, no es
tampoco un conjunto definitivo, estático y
cerrado, sino un abierto y dinámico proceso,
en constante transformación y enriqueci
miento continuo; y se genera en la relación
permanente, entre las maduras genera
ciones adultas y las de los jóvenes, que periódicamente van incorporándose, al través
de su ingreso gradual en el orbe cultural, a
las tareas colectivas.

Ese proceso de intercambio generacional
mutuo, nunca unilateral, porque es un
diálogo,que se inicia en la célula social fun
damental, la familia, con el adiestramiento
del
niño
por
la
m adre,
y
que
culmina
dentro de
los
recintos
es
colares primarios, medios y superiores, es
la E ducación; por ella y en ella es com o vive
la cultura, es decir, crece, se renueva y fruc
tifica.
La gran mayoría de las universida
des
del
país,
productos
consecuen
tes de la Revolución Mexicana, son las de
positarías y regeneradoras naturales« de ese
creciente legado cultural nacional. Para
cumplir cabalmente este objetivo supremo,
deben permanecer ajenas a todo tipo de lu
chas faccionalcs, y mantener con firmeza y
decisión, su carácter de crisoles, que por su
alta productividad académica, sean for
jadores de intelectuales y técnicos capaces,
al servicio no de éste o aquél sector, grupo
real o fantasm a ideológico, sino de la vivien
te comunidad mexicana en su totalidad.
Por esa razón, nuestra Universidad Verucruzunu, en esta tradicional sesión de con
sejo de apertura de cursos, que presiden
com o su prim era uutoridad el C. Gobernador
Constitucional de Veracruz, Lie. Agustín
Acosta Lagunes, reiteru una vez más con or
gullo, su condición de Universidad de Es
tado.

Porque fue creada para satisfacer ne
cesidades reales de nuestro desarrollo. Por
que los gobernantes veracruzanos que hun
asistido u su explosivo crecim iento, no la han
usado, sino servido con generosidad y com
prensión, sin interferir en sus mecanismos
de autogobierno. Porque el Ejecutivo Fe
deral ha organizado medios cada dia más
eficientes para la asignación de recursos
humanos, técnicos y económicos, destinados
a las tareas universitarias. Y porque ahora,
al frente del Gobierno del Estado se encuen
tra un mandatario que ha mostrado un celo
muy particular, digno de su categoría de
universitario distinguido, en preservar in
cólume la independencia señalada, la co
munidad universitaria veracruzana ha con
siderado y sigue considerando innecesario,
plantearse 1a variante nominal de la auto
nomía. Si en otros tiempos el liberalismo in
dividualista que la sustenta, acaso fue ban
dera progresista, hoy resulta definitivamen
te reaccionario, dentro de un contexto de
perentorias urgencias comunitarias.
En otros términos, ni el docente, ni el in
vestigador, ni el extensionista cultural.

pueden elegir libre y aisladamente qué en
señar, qué investigar o qué difundir, sino
atender prioritariamente a los requerimien
tos que le señale el entorno social, por m edio
de sus órganos representativos, autorizados
y convalidados democráticamente por el
pueblo.

No es posible negar, y hacerlo sólo denota
mala fe y manipulación interesada de los in
dicadores disponibles, que México atraviesa
por una etapa de transición continua, hacia
estadios de desarrollo superior. Nos enfren
tamos a enormes dificultades en un mundo
caótico y desordenado; desde el cual, con
cada importación de los bienes de capital
que necesitamos, importamos también una
inflación realmente desmesurada. Pero
nuestra tasa de crecim iento y el alínam iento
de los instrumentos legales, políticos y fi
nancieros, que requerimos para convertirla
en factor de auténtica justicia social, man
tienen un ritmo de incremento, si no ple
namente satisfactorio, por lo menos ra
cionalmente confiable.
Es indudable también, que la palabra y el
hombre de México, se proyectan, cada día
más acusadamente en el ámbito interna

cional. Nuestro modo de ver. hacer y nom
brar las cosas, resultado de una larga y
dolorosa experiencia histórica de autoafirm ación, frente a una adversidad muchas
veces propiciada por poderosos factores
exógenos. no sólo tiene los defectos que m agnifica una autocrítica morbosa y superficial,
sino también, y esto es lo verdaderamente
im portante, los aciertos que reconocen, m ás
los observadores im parciales del exterior,
que los apasionados de adentro.
Sin embargo, la hora que vivimos no debe
ser de reflexiones tranquilizadoras sino de
actos positivos, de hechos constructivos, de
compromiso públicos de trabajo y respon
sabilidad social. Pertenecemos como pue
blo. al sector de la humanidad, todavía
desafortunadamente
mavoritario,
que
proviniendo de un pasado colonial, es decir,
desobre explotación irracional, aun contem
pla como realidad cotidiana, en grupos con
siderable de sus connacionales, la insalu
bridad. la ignorancia, el precarismo, en
suma, la marginación de la modernidad, de
este tecnológicamente prodigioso siglo XX.
Es así que nuestras institu
ciones de cultura, deben permanecer muy
abiertas a un intercambio selectivo con las
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del exterior. No únicamente por nuestra ur
gente necesidad de transferencia y adap
tar ión de tecnología actualizada, también,
porque el pluralismo democrático al que as
pira la sensibilidad politica de nuestro
pueblo, debe fortalecerse en el estudio,
análisis y discernimiento crítico, de todas
las corrientes de pensamiento vigente o en
proceso de formulación en el mundo actual:
sin caer en el pueril temor a una contami
nación ideológica, que sólo puede afectar a
com unidades débiles o relajadas, sin carác
ter. o «.árenles de arraigados principios
n a (ion a les.
i sle es el marco general donde debemos
ubicar nuestra acción. Alimentada por su
circunstancia. la Universidad Yeracruzana
define su política educativa, tomando en
(nenia, los requerim ientos inm ediatos v las
exigencias presumibles para el porvenir.
Obligada por un espíritu de renovación cons
tante. busca mejorar los programas de su
peración académica, determ ¡nadando los
contenidos de planes de áreas de estudio,
(.(informe al perfil profesional requerido por
el medio. Acuatiza programas de estudio,
promueve la aplicación de nuevos métodos
de enseñanza-aprendizaje y alienta la in
vestigación técnica, científica y humanís
tica. asimismo, desarrolla una actividad
vigorosa y diversificada, en escalas estatal,
nacional e inclusive mundial, para difundir
los productos relevantes de la creación artís
tica y los libros y publicaciones especiali
zadas de su trabajo editorial. Y se aproxim a
(.011 gradual dominio, a la utilización didác
tica, de los medios masivos de comunica
ción. herramienta imprescindible, en nues
tro tiempo, pura sus obligatorias tareas de
ex tensión.

Con un claro sentido de sus responsabi
lidades. nuestra Universidad evalúa sus
logros y propone sus objetivos como una fun
ción de la realidad.

De esta manera podemos decir que el dia
de hoy. ingresan a nuestras aulas 18,833
alumnos, lo que incrementará su población
escolar a 74,932, en el período lectivo 19811982. Para su adecuada atención se cuenta
con 5,543 plazas docentes, cuyas categorías
se distribuyen en el siguiente orden: 116 de
tiempo exclusivo. 633 de tiempo completo.
363 cíe medio tiempo. 122 de técnicos aca
démicos. 68 de instructores de deporte y
4,241 de profesores por horas.
Para corregir la tendencia negativa que
lia llevado a la saturación de las carreras
tradicionales y apoyar uquellas que se vin
culan directamente con el desarrollo de la
entidad, la Universidad ofreció Seminurios
de Información P rofesiogrúficu en lus Es( líelas de Iniciución de cada área. Dentro del
programa de Formación Profesional, que
tiende a elevar el nivel acudémico. este uño
se contó con 150 becas paru maestrías y docloi ados en Instituciones Nacionales y
I vtranjorus.

Intentamos encontrar alternativas que
utilicen nuevos cuminos, una de ellas es la
Ensoñunzu Abierto, que en el período es
colar 1980-81 ofreció el año de Iniciación en
las ciudades de Xalapa. Verucruz. Orizabu.
Poza Rica, y Coatzacoalcos. en las Areas
Académicas de Humanidades y Económico
Administrativa. En el presente período lec
tivo se ofrecerán las carrerus de Derecho.
Pedagogiu. Sociología. Comercio y Adminis
tración, dentro de esta modulidad.
Reforzamos también lu enseñunza que
fomenta la creución artística de los vera( razanos: se im parten cursos de teatro, dan
za. música v artes plásticas, dentro de ta
lleres libres, en lus ciudades de Coatepec,
Naolinco. Poza Rica. Papantla. Yeracruz y
Coa tz.acoalcos, E n los centros de idiom as» se
ofrecen cursos destinados especialmente a
estudiantes, maestros y personal adminis
trativo de la Universidad, pero ubiertos tam bien a la poblución en general, en Xalapa.
Yeracruz. Córdoba. Orizaba y Poza Rica. En
los centros de deportes de Xalapa, Yeracruz.

Orizabu. Poza Rica y Coatzacoalcos. se en
trenan bajo (ontrol técnico a niños v jóvenes. Además, se impartieron enseñanzas
de mejoramiento físico a jóvenes v adultos
en Orizaba. Xalapa y Yeracruz.

I na de nuestras preocupaciones esen< ¡ales es ( untar con los espacios adecuados
para im paetir la E ducación: es por ello que
en este ano. se organizó un programa de
obras que incluye la construcción de 58
aulas. 2 talleres. 15 laboratorios. 6 cubículos
v 4 unidades clínicas, con un costo total de
114 millones “46 mil 200 pesos.
I a l diversidad \eracruzana. realiza la
inv estigac ion básica y aplit ada al trav és de
1“ instilulutos, que c uentan con 238 inves
tigadores. tuvas ( alegorías son las siguien
tes: 47 de tiempo exclusivo. 119 de tiempo
i om píelo v 72 de- m edio tiem pu. que realizan
en total 258 proyectos. No quiero pasar con
ligereza sobre este importante renglón de
nuestra ac tividad. pues el destacar tan sólo
los di* m uv espei ial tras( endencia. para los
sei tures produc (¡vos y sociales de la entidad
y del país, requeriría un tiempo excesivo en
esta i eremonia. Difundiremos a la brevedad
posible v de m anera ade( uada. estos y todos
los dalos mencionados aquí, de modo muy
i mu iso. v i une ernientes a toda la actividad
universitaria. Sin embargo, es necesario
a( entuai el hecho de que dentro de nuestras
tareas de ínv estigac ión. recientem ente se inlegio un grupo m uitidisciplinario^ de apoyo
al lómenlo industrial, (ormado por 7 insti
tutos y 2 Fac ultades de la Universidad:
asimismo, hemos establecido convenios de
colaboración ( on el Gobierno del Estado, a
través de los i Utiles, los órganos de inves
tigue ión de nuestra Casa de Estudios se en( uentran abocados a apoyar al COPLADE.
en la realización del Plan de Desarrollo Es
tatal. Is estudiada también por técnica del
Gobierno del Estado, el trabajo realizado
por uno de nuestros Institutos, para apoyo y
oriental.ión de las labores administrativas
de los m u icipios.

Universitarios de Yeracruz:
El honroso cargo de Rector, debe ser
desempeñado con diálogos largos pero
monólogos (ortos. He tratado de informar
aquí, ( on el mínimo de palabras, del estado
que guarda 1a (.om plcja y dinám ica realidad
(le la vida universitaria, que por supuesto
abarca más de lo por in¡ sintetizado.

Pido ahora atención, para unas cuantas
más. acerca de nuestros propósitos.
Nuestra Cusa de Estudios, se encuentra
determ ¡nada por un contexto social, político
y económico, y es. dentro de ese contexto,
i om o debe ser com prendida y valorada, con
j ustic ¡a y sin ligereza.

En los últimos anos, lus turcas universi
tarias, se lian visto afectadas negativamen
te por circunstancias (|uc configuran una
crisis de amplias proporciones. Esta crisis
de ninguna m uneru se reduce al ámbito es
tatal y ni siquiera ul nacional: involucra a la
mayoría de las sociedades en desarrollo y
desarrolladas, y es producto de todo un
proceso de cambio universal. Nuestra
Universidad tiene que pagar todos los días
el precio de ser y querer seguir siéndolo,
desde su origen y por vocación propia, una
Universidad Popular.
Estamos haciendo frente a múltiples
problemas, muchos de los cuales derivan
del cuestionam iento a que han sido some
tidos los valores tradicionales. Erradicar
los factores adversos, a fin de justificar la
presencia de la l niversidad y su elevado
costo social, no puede ser fruto de ninguna
decisión parcial. Estamos obligados
a
determ inar m etas v establecer tiem pos para
alcanzarlas ( on el mayor rigor y objetivi
dad. I.o que eleve a la Universidad, será el
esfuerzo total y conjunto de este nudo,
aparentemente ciego, de voluntades que la
constituv en. pero que debe cum plir lo que in
dica su nombre: Unidad de una diversidad
de seres humanos, buscadores y hacedores
de razones para enaltecer y no para corrom
per la vida.

I.a l niversidad Yeracruzana reforzará
una utocritica permanente, serena y cons
tructiva. Gracias a ella, podemos adoptar,
frente a las irregularidades que se presen
ten. las m edidas correctiv as apropiadas. De
hecho, algunas de tales me-didas han sido
llev adas a la práctit a. encontrando respues
tas muy alentadoras dentro de nuestra co
munidad, v en la sociedad en general.
No nos (emplace, de ninguna manera,
adoptar decisiones drásticas, pero las to
maremos sin v a( ¡lar. tomo ya lo hemos
hecho, cada vez que las circunstancias lo
.im eiilen. a fin de poner a salvo, las fun
ciones primordiales de la institución.
I stamos iniciando un nuevo ciclo en la
existencia de la t niversidad. haremos cuan
to esté .i nuestro alcance para hacer com
patibles la libertad, en cuyo espacio cumple'
su obra ( reativ a la inteligencia, t on el orden
y el respeto que? también demanda.

(.on esc rupuloso espíritu c onciliador, pero
con apego estricto a la lev. estamos propi
ciando un (lima de armonía entre las au
toridades. las asociaciones estudiantiles,
los organismos gremiales de sus trabaja
dores y de su personal académico.
Estamos completamente seguros do que
ellos serán los principales promotores y
supei v ¡sores de las urgentes medidas de
control de calidad y de rendimiento que es
tamos im plantando: porque sus integrantes
serán los inmediatos beneficiados de la
elevada productividad docente, de inves
tigación. de extensión y de sus fuentes de
trabajo en general, que: necesitamos todos
juntos alcanzar.

A este respecto, quiero destacar la deci
dida. comprometida y expresa actitud de
apoyo para ellas, por parte de la FESAPAl’Y. Con el claro concepto de ser un sin
dicato comunidad, rebasan la estrategia do
los agrupam ientos similares, de trabaja
dores intelectuales del país, convirtiéndose
en factor efectivo de superación sobro todo
cívica, de cada uno de sus miembros. Sus
cuadros directivos son testigos concientos
del auténtico esfuerzo, diligencia y c ompren
sión. mostrados por el C. Gobernador al
auxiliarnos a satisfacer sus requerimientos
dentro de 1a reciente revisión de su contrato
colectivo, v esa actitud responden ahora con
nobleza y responsabilidad.

Exhortamos también a los Directores de
Escuelas. Facultades c Institutos a sumarse
activamente a esta cumpuñu de superación
académica, que debe ser permanente, y que
está señalada a la letra, dentro de las obli
gaciones de sus honrosos cargos.
Sr. Lie. Agustín Acosté I.ugunes:
Su histórico designio de modornizur a
\eracruz ha calado muy hondo, en la ( onciencia de su pueblo, (.orno respuesta a él e
inspirada en sus lincamientos, la comunidad
universitaria está elaborando la propuesta
de una Nueva Estructura Organizuc ¡onal
pura nuestra Institución.

Sólidamente fincada en el Plan Nacional
de Educación y en el Plan Nac.ionui de De
sarrollo. dicha propuesta resultado de un
melódico autoanálisis y producto de una
auténtica evaluación que internamente está
realizando personal de esta Gasa de I studios. c on el auxilio externo de la Asodución
de l niversidades e Institutos de I risenan/.a
Superior, será la plataforma básica para
abordar múltiples acciones, al través de las
cuales, nuestra (om unidad se renueve in
tegramente para afrontar confiada el reto
que nos arroja al inminente porvenir
Honorable Consejo. Maestros. Investi
gadores. personal Administrativo, traba
jadores manuales; jóvenes estudiantes: El
tiempo apremia. Encontremos, en la labor
responsable, que una vez más nos espera, a
partir de esta apertura de cursos. MOTIVOS
NI LYOS de reforzada confianza, en la dig
nidad de nuestras obligaciones y en la tras
cendencia de nuestro destino.
Muc.has gracias.

