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La investigación universitaria y el 
desarrollo estatalEl siguiente texto es el resultado de une entrevista con 

el arqueólogo Francisco Beverldo Pereeu, director de 
Investigación de la Universidad Veracruzana. En la 
nota recogemos lo más destacado de su exposición.

La investigación en la Universidad Veracruzana cada día se está vin
culando más a los programas y a los problemas de desarrollo de !a en
tidad, la región y el país entero. Ultimamente se han firmado con
venios de colaboración con COPLADE (Consejo de Planificación del 
Desarrollo) en los sectores industriales que está promoviendo el 
Gobierno de Veracruz. También se han firmado convenios con la 
Universidad Autónoma de Chapingo para impulsar las facultades de 
agronomía de la Universidad Veracruzana. Por otra parte en el Centro 
de Metereología Aplicada se están estudiando, por contrato con la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, tres sitios en donde 
se pretende establecer puertos industriales; uno es al sur de Coat- 
zacoalcos, otro es en Tamaulipas y el otro proyecto en Salina Cruz. 
Este contrato representa un ingreso de siete millones de pesos para la 
Universidad.

En otro orden, el Instituto de Medicina Forense viene 
desarrollando una importante actividad de investigación y docen
cia, pues aquí llegan a prepararse en maestría incluso estudiantes del 
sur de Estados Unidos. Asimismo, el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas realiza investigaciones en cancerología y presta parte de 
los servicios que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe propor
cionar a sus derechohabientes.

En lo que respecta a investigaciones contables, el Instituto de In
vestigaciones en Contaduría Pública acaba de presentar un proyecto 
al señor gobernador para que lo envíe al congreso local, sobre un 
reglamento para el manejo de las finanzas municipales, que hace 
mucha falta en la mayoría de los municipios, pues existe carencia de 
gente capacitada para efectuar estas labores.

En el área de antropología se pueden mencionar las in
vestigaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas, en el 
Zapotal, haciendo hallazgos de singular importancia y de una riqueza 
insospechada que, claro, no tienen que ver con el desarrollo de la en
tidad, pero sí tienen que ver con la búsqueda de nuestras raíces. En 
este sentido tendríamos que mencionar al rescate de nuestras 
culturas indígenas que están a punto de desaparecer, crisis agravada 
por la invasión de los equipos petroleros en el caso de Chicontepec. 
Por ello, aquí se realiza,entre otras una investigación de la medicina 
tradicional.
LA FUNDACION DE LA INVESTIGACION

El estatuto que dió origen a la Universidad Veracruzana fué firmado 
por el gobernador Jorge Cerdán en 1944. En el título segundo de este 
estatuto orgánico, artículo quinto, se lee: ‘son fines expresos de la 
Universidad Veracruzana, primero, establecer la investigación 
científica, artística, etc., en beneficio de las clases laborantes y de la 
comunidad en general y cooperar con la investigación particular y 
oficial relativa*. Como se ve, desde que se fundó la Universidad 
Veracruzana, la preocupación fundamental y elemental es tener in
vestigación. Investigación aplicada para el desarrollo de la entidad, 
fundamentalmente. Es preciso decir que las universidades e institutos 
de enseñanza superior se caracterizan por producir conocimientos y 
para producir conocimientos se necesita hacer investigación. Esto es 
lo que le da la más alta categoría a estas instituciones.

Pero por compromiso de ley los institutos deben dedicarse 
además de la investigación, a una produción específica en la exten
sión y la docencia, esta última a nivel de potsgrado. Lo ideal es que se 
fuera alternando un periodo de investigación y uno de docencia en 
todos los académicos, porque esto resultarla muy conveniente tanto 
para el investigador como para la población estudiantil con la que se 
va a estar trabajando. En la investigación el universitario actualiza 
sus conocimientos y en la docencia o la extensión los aplica, los 
divulga o los organiza para poderlos transmitir, de manera que no es 
conveniente desvincular la investigación de la docencia, y por 
supuesto de la extensión; la extensión y la divulgación se logran a 
través de la publicación de resultados de investigación, a través de 
reportajes, de charlas, de pláticas, de visitas guiadas en el museo, en
tre otras principales actividades.
LO ECONOMICO EN LA INVESTIGACION
Es justo que estemos pensando que el país requiere de científicos y

técnicos que apoyen las políticas de producción en todos los aspec
tos; pero no sólo de pan vive el hombre, se necesita otro tipo de in
vestigación en la que nos vamos a reconocer, encontrar nuestras 
raíces, nuestra razón de ser y, consecuentemente, nuestra proyección 
para el futuro: son dos actividades de investigación: una para el 
desarrollo técnico y la otra para la recreación y reafirmación de la 
cultura en general humanística. ¿Cuál es el equilibrio que existe en la 
Universidad entre estas dos ramas de investigación? Adelanto de in
mediato: debemos concursar mucho más en las áreas de in
vestigación aplicada. Sin embargo, según porcentajes establecidos 
por el sector de contraloría en relación al presupuesto total de la 
Universidad Veracruzana para investigación, encontramos que en el 
área humanística es donde se gasta más. Nosotros por ello insistimos 
que hay que impulsar las otras áreas, la biológico-agropecuaria, prin
cipalmente; el área técnica, el área económico-administrativa, para 
balancear esta distribución del gasto y atender carencias urgentes en 
estos sectores.

La Universidad Veracruzana en términos generales hace un gasto 
del 10.62 por ciento de su presupuesto total en investigaciones y de 
ese 10.62 por ciento la mayor tajada se va en sueldos y prestaciones 
de los 246 investigadores agrupados en dos unidades inter
disciplinarias de investigación, 18 institutos, 18 centros y 18 depar
tamentos: en el área de humanidades tenemos 104 investigadores y 14 
técnicos académicos; en el área de ciencias de la salud, 41 in
vestigadores y 4 técnicos académicos; en el área económico- 
administrativa 43 investigadores y 3 técnicos académicos; en el área 
de artes, 23 investigadores. Es importante señalar que la investigación 
no tiene límites para gastar. Siempre habrá una meta más adelante 
que alcanzar, siempre habrá que hacer nuevas inversiones, inver
siones en infraestructura, en equipo y en personal.

Es preciso que en la programación del desarrollo de nuestra 
Universidad se tome en consideración una cantidad para los gastos 
propios de la investigación que se contrata. Quiero decir que si 
tenemos 60 investigadores, por ejemplo, debemos considerar, por 
decir algo, quince millones de pesos para que cada investigador gaste 
250 mil pesos en sus proyectos. Naturalmente que no todos van a 
gastar lo mismo; un investigador que está en el gabinete y que sólo va 
a necesitar una secretarla, máquina de escribir, mil cuartillas, etc., 
pues de ninguna manera llegará a alcanzar esa cantidad; pero hay otro 
tipo de investigador que requiere equipo de precisión, muy sofisticado 
y caro; o requiere trabajo de campo, en el que hay que contratar per
sonal temporal y en el que hay que invertir en equipo perecedero como 
son palas, picos, cucharas de albañil, tiendas de campaña, etc.

EL CASO DE ARQUEOLOGIA
La investigación arqueológica es una de las más duras. Se debe con
tratar personal con cierta calificación; y en el manejo de excavación se 
avanza muy lentamente. Esta actividad no sólo se lleva el cuarto de 
millón de pesos, se lleva un millón y más. Por ello es necesario con
siderar una partida de consideración para que los investigadores se 
encuentren activos. En este sentido estamos recibiendo constan
temente quejas: no tenemos equipo, nos hace falta esto, nos 
prometieron aquello, nos falta bibliografía y siempre será lo mismo, 
siempre habrá que estar gastando mucho dinero para realizar bien las 
investigaciones.

EL APOYO EXTERNO

En esta actividad desde luego que tenemos apoyo de las instituciones 
con mayor renombre, algunas veces apoyo económico, otras de 
elemento humano que viene a iniciar una investigación o a dirigirla. La 
Dirección General de la Investigación Científica y Superación 
Académica de la Secretaría de Educación Pública ha aportado, por 
ejemplo, 400 mil pesos para un proyecto, para otro 200 mil, para otro 
116 mil pesos, y así podríamos mencionar dos o tres proyectos más. 
Tenemos también un importante programa de cooperación académica 
patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la 
que recibimos apoyo de muy diversos tipos, desde becas para los 
estudiantes hasta la implementación de cursos de maestría. Con 
CONACYT, también en ocasiones gestionamos y obtenemos apoyos 
económicos muy específicos. (L. L.)


