
Los problemas de la titulación

* La tesis puede ser un engaño
* Grandes costos y pesados trámites
* ¿Y su utilidad?

Resumen del trabajo elaborado por 
Feliciano J. García Agulrre In
vestigador el IIESES de la U.V. 
tltuldo en la Universidad 
Veracruzana en 1982, con la tesis 
“En torno a la Espaclalidad y la 
Reglonalldad”.

Cuando un egresado de cualquier 
Facultad se enfrenta a la exigencia 
de la estructura académica univer
sitaria de elaborar su tesis 
profesional, si quiere acceder a la 
posición social y económica que 
Implica la obtención de un titulo, 
comprueba su Impotencia para 
realizar semejante tarea, por lo que 
debe escoger entre tres opciones: 
olvidarse del trámite y permanecer 
Indefinidamente como pasante 
(como lo hace la mayoría); 
recopilar datos y “analizarlos”, 
dando como resultado un texto 
desligado de la realidad, que no 
sustenta ninguna actividad futura y 
que a nadie interesa, o tomar la 
decisión valiente y ambiciosa de 
solicitar la asesoría de maestros 
con experiencia para delimitar un 
objeto de estudio y emprender su 
realización.

Obstáculos teórlco-metodológicos

En cualquiera de las dos ultimas 
opciones mencionadas, el ex

alumno siente que su formación 
académica en la licenciatura no le 
dló los Instrumentos teórlco- 
metodológicos para lograr la com
prensión de la realidad, o de una 
parte de ella, por lo que el primer 
conflicto se le presenta al 
delimitar el objeto de estudio 
(tarea complicada Incluso para 
gente con mayor formación que la 
recibida a nivel de licenciatura), 
por lo que busca auxiliarse de 
maestros o profesionistas a fin de 
encontrar el tema que debe estar 
basado en la realidad, ser amplio, 
flexible y de Interés para algún 
sector de la comunidad y, en el 
mejor de los casos, que sustente 
su futuro desenvolvimiento 
profesional.

La universidad enseña al 
estudiante una técnica de in
vestigación de la ciencia, pero no 
Integra en su formación una visión 
de conjunto y una metodología que 
permita al futuro profesionista ser 
elemento actuante de un proceso 
del que forma parte y no mero ac
tor pasivo, circunscrito a las nor
mas jurldico-administrativas que le 
impone la sociedad a través de sus 
instituciones

Adicionalmente hay que hacer 
notar que la fusión de la teoría 
(conocimiento de las cosas por 
realizar) con la práctica (el hecho 
de realizar, hacer, etc.) sólo es

posible si se contemplan unidos 
(teorla-práctlca-teorla) en todas las 
acciones académicas, con el fin de 
evitar rutinas empíricas o 
Irrealizables teorías.

Debemos tener presente que 
de la orientación docente depende 
la forma concreta de abordar los 
problemas que la realidad presen
ta.

SI reflexionásemos respon
sablemente quienes estamos in
volucrados en la formación de las 
generaciones del futuro, nos 
daríamos cuenta que el encargo 
formalista de la elaboración de una 
“tesis” (que no llega a ser tal, In
cluso formalmente hablando), 
queda grandemente minimizado, si 
prescindimos del engaño de que 
"sólo elaborando una “tesis" se 
puede pasar de la teoría a la prác
tica”, que la tesis permite la 
anuencia de aptitud para cualquier 
labor profesional futura, aspecto 
que es más radicalmente In
validado si lo vemos desde el seno 
mismo de cada una de las teorías, 
métodos y modelos que impar
timos. pues algunas de ellas jamás 
' 'egarán a tocar la realidad, porque 
su naturaleza intrínseca es produc
to de la especulación, más que del 
desarroüo científico, que se acere 
a a su objeto de estudio por 
aproximaciones.
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Lo Individual de la “tesis”

Por otra parte, los esfuerzos in
dividuales no enriquecen la ac
tividad docente con “los nuevos 
conocimientos”, pues éstos son 
leídos sólo por los autores, los 
asesores, por los miembros del 
jurado y muy ocasionalmente por 
algún alumno, que coincide en el 
tema por interés o amistad; 
después de estos contados lec
tores, la tesis se archiva y per
manece olvidada, sin aplicación 
práctica, ni siquiera como ex
periencia para los actuales alum
nos.

Obstáculos administrativos

A lo anterior, hay que agregar las 
dificultades administrativas que 
presentan la otra cara del 
problema, y que en numerosos 
casos son mayores respecto a la 
labor sustancial de elaboración de 
tesis, pues el recorrido burocrático 
de la titulación profesional está 
lleno de trabas y oscurantismos 
administrativos. El recorrido em
pieza con una lista de catorce 
requisitos, sin contar que uno de

La universidad enseña una técnica de 
Investigación de la ciencia, pero no Integra en su formación una visión de conjunto.

ellos, el de la carta de buena con
ducta expedida por la autoridad 
municipal, requiere de cuatro 
adicionales. El tener que presentar 
14 ejemplares debidamente im
presos y encuadernados (que no se 
leen, ni mucho menos estudian, 
que no sirven de intercambio, que 
no son objetos de análisis y 
estudio por departamentos 
especializados de la universidad, 
para el proceso de critica y ajuste 
de los programas de estudio que 
se imparten en las facultades, ten
dientes a formar a un sector de la 
sociedad que será el motor pen
sante de la misma) representa un 
costo que fluctúa entre 18 y 34 mil 
pesos, si es fotocopiado o hasta 84 
mil pesos, si es en el sistema of- 
fsset, sin contar el pago de 
trámites (paquete de documentos, 
fotografías, solicitudes, etc.), 
representando en total un costo 
promedio de alrededor de 30 mil 
pesos (calculado hasta septiembre 
de 1982).

Conclusiones

No es posible supeditar o seguir 
supeditando a manera de norma

jurídica la obtención del titulo”. Por 
separado deben replantearse los 
dos argumentos anteriores: el de la 
formación profesional y de la traba 
administrativa. Debe conocerse y 
aprovecharse la experiencia de 
otras universidades del país que 
han modificado sustancialmente 
la manera de obtener el grado y por 
ende de sustentar el exámen 
profesional.

Por otra parte, quienes somos 
responsables de la formación 
profesional de los jóvenes, no 
debemos olvidar este problema 
que por su misma naturaleza se 
dispersa y pierde fuerza como 
demanda académica, pues el 
egresado que realiza su tesis, in
conformándose calladamente, 
apenas obtiene el titulo, se olvida 
de que otros pasarán por el mismo 
sistema. Por otra parte, la discon
tinuidad de solicitudes de examen 
profesional, legitimado por las 
deficiencias del programa 
académico, provoca que cada in
dividuo, con su silencio, perpetúe 
un procedimiento que es inoperan
te, caduco y perjudicial para los 
futuros egresados. (Elena García).
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dibujos do oste apartado son de la pluma de Jorge González 
Barrios, quien nació en Oaxaca en 1960. Estudió diseño gráfico en la 
UAM. Actualmente estudia en la Escuela Nacional de Pintura, 
Escultura y Grabado. Obtuvo el tercer lugar en el certámen nacional de 
diseño de cartel CREA.
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