
Para una Política Global
Universitaria

* Deterioro docente.
* 4,300profesores.
* 274, con status de investigador.
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Síntesis de las Conclusiones del Pri
mer Foro de Análisis para la Trans
formación de la Universidad Ve- 
racruzana que se efectuó los días 
27, 28 y 29 de enero de 1988.

El documento titulado “Proposiciones 
y Criterios Generales para el Desa
rrollo Integral de la Universidad Ve
racruzana” fue el vehículo de exhorta
ción para que un grupo de maestros 
organizara el Primer Foro de Análisis 
para la Transformación de la Universi
dad, Iosdías27,28y29deenerodel año 
en curso, con miras a iniciar actividades 
hacia la superación y transformación de 
la Universidad con la participación de 
todos los universitarios.

Esta experiencia constituyó el primer 
espacio de discusión independiente y 
plural donde el sector académico que 
intervino participó en debate democrá
tico sin ningún tipo de limitación buro
crática política, trascendiendo con ello 
su quehacer cotidiano.

En el Foro se presentaron 60 ponen
cias de las cuales el 45 por ciento versó 
sobre docencia, el 20 por ciento sobre 
investigación, otro tanto sobre marco 
jurídico administrativo y el resto sobre 
extensión y difusión; en ellas se involu
craron de manera directa miembros de 
28 centros de trabajo de los cuales 25 
están ubicados en Xalapa y 3 en el Puer
to de Veracruz.

Las universidades púDÜcas 
en crisis

A continuación se sintetizan las conside
raciones sobre los problemas más im
portantes que enfrenta la Universidad 
Veracruzana y las propuestas que se hi
cieron al respecto:

1. La crisis actual de la Universidad 
Veracruzana se inscribe en un proceso 
de deterioro que viven hoy las universi
dades públicas en México. Se trata de la
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crisis de un modelo de universidad, el de 
la llamada universidad de masas, cuyo 
auge en la década de los años setenta 
estuvo basado en el crecimiento anárqui
co de la matrícula, en la improvisación 
de la planta docente y en la excesiva 
burocratización de sus tareas sustanti
vas. Este deterioro se hace más profun
do en las universidades al reducírseles 
drásticamente sus presupuestos.

Propuestas: Crear un nuevo proyec
to de universidad que emane de su co
munidad a través de mecanismos de ges
tión colectiva. Un proyecto que se norme 
por políticas y planes de largo plazo, 
que elimine la gestión vertical y que se 
constituya en el motor de cambio en la 
búsqueda de una sociedad más justa.

2. No existe un proyecto de universi
dad claro y explícito que dé contenido a 
la vinculación de ésta con la sociedad. 
Hasta ahora ese vínculo ha sido satisfa
cer las necesidades del aparato produc
tivo, dejando de lado las necesidades 
de la población mayoritaria de traba
jadores urbanos y rurales.

Propuesta: Promover una amplia re
forma política interna que devuelva a la 
comunidad universitaria su capacidad 
de decisión y gestión, con el objeto de 
revertir la subordinación de la vida aca
démica al aparato político-administra
tivo. Esta reforma implica generar una 
nueva cultura universitaria, es decir, 
nuevas prácticas que tengan como eje 
central el trabajo académico y su supe
ración.

Desprofesionalización de la 
enseñanza

3. Los trabajos presentados sobre do
cencia pusieron de manifiesto que ésta 
se encuentra sumamente deteriorada, 
ya sea por la forma de contratación del 
personal docente como por los diversos 
factores que constituyen su práctica.

En términos redondos la Universidad 
Veracruzana cuenta con 4.200 profeso
res de los cuales 3.300 están contrata
dos como de tiempo ordinario, 260 de 
medio tiempo y 640 de tiempo comple
to. Esto significa que de cada 100 do
centes por lo menos 80 están relaciona
dos con la Universidad bajo condiciones 
contractuales que les impiden, indepen
dientemente de su voluntad, poner en 
práctica conceptos de docencia amplios 
y de alto nivel.

Se ha observado a partir de la agudi
zación de la crisis económica que sufre 
el país una tendencia entre los maestros

de tiempo completo que habían hecho 
de la docencia profesión exclusiva den
tro de la Universidad, a involucrarse en 
otras actividades de obtención de in
gresos, aunque este hecho —no la ten
dencia— ha existido siempre entre un 
sector de académicos.

Hubo plena coincidencia en que el 
bajo nivel de la planta de maestros se 
debe a su improvisación y a la falta de 
una política eficaz para su formación y 
actualización.

En cuanto al acto de enseñanza fue 
unánime la opinión de que predominan 
en ella los estilos tradicionales de trans
misión del conocimiento, es decir, aque
llos donde profesores y alumnos juegan 
el papel de transmisores y receptores, 
en ese orden de conceptos, teorías y 
procedimientos. En cuanto a planes y

programas de estudio, nadie negó que 
en general los actuales no corresponden 
al progreso científico y tecnológico ex
perimentado a nivel mundial en los últi
mos años.

A lo anterior hay que agregar que si 
bien existen unidades académicas con
cebidas como interdisciplinarias, la fal
ta de una reglamentación apropiada y 
conducente y las maneras de concebir y 
ejercer la cátedra, hacen de la interdis- 
ciplinariedad letra muerta. Asimismo la 
separación legal entre docencia, inves
tigación y extensión, al impedir la movi- 
bilidad de los docentes en esos campos 
que les deberían ser familiares, acrecien
ta en ellos la tendencia a reproducir 
concepciones estáticas de su quehacery 
a fomentar su estancamiento.

Propuestas: Impulsar la contratación
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de profesores de carrera y promover a 
medio tiempo y tiempo completo o los 
que reúnen el número de horas-clase.

Diseñar y poner en práctica una polí
tica de apoyo real a la actualización y 
formación de docentes que implique la 
participación de éstos, con el espíritu de 
que sean ellos mismos quienes elaboren 
la teoría de su práctica.

Incorporar nuevo'métodos en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje que fa
vorezcan la recreación y creación del 
conocimiento, para lo cual es preciso 
eliminar la actitud pasiva de los estu
diantes y la producción acrítica de con
tenidos por parte de los docentes.

Vincular las disciplinas afines a través 
de planes y programas de estudio Ínter- 
disciplinario previa discusión en colegios 
académicos, constituidos por estudian
tes y maestros.

Los investigadores

De las 20 dependencias que existen en

la Universidad Veracruzana dedicadas 
a investigar, sólo unas cuantas descue
llan por la calidad y trascendencia de 
sus trabajos, 13 ni siquiera cuentan con 
publicaciones periódicas y es notable 
que en la extensa labor editorial que 
desarrolla la Universidad muy pocos 
textos tienen su origen en investigacio
nes realizadas en el área. Esta escasez 
de productos científicos contrasta fuer
temente con el hecho de que existe un 
total de 274 académicos con status de 
investigador, de los cuales el 83 por 
ciento, es de tiempo completo y el resto 
de medio tiempo.

A lo anterior se agrega la inexistencia 
de una política global de investigación 
que permita precisar qué investigar y 
para qué hacerlo. Esta carencia ha pro
vocado una dispersión de objetos de es
tudio que rara vez abordan la proble
mática más aguda del entorno social.

Propuestas: Realizar un diagnóstico 
exhaustivo del estado que guarda ac

tualmente la investigación en la univer
sidad.

Crear un organismo académico mul- 
tidiscipIinario y pluriinstitucional con el 
fin de que imperen criterios académicos 
para aprobar proyectos, asignar recur
sos y vigilar su cumplimiento.

Promover una amplia discusión pora 
definir los lineamientos de una político 
global del área que permita precisar 
qué investigar y para que hacerlo.

Vinculación de la Universidad con 
la Sociedad.

En lo relativo a la extensión y difusión, lo 
problemática actual que enfrenta se ini
cia con la ausencia de políticas genera
les establecidas tanto por los grupos de 
trabajo como por las autoridades res
ponsables. La separación que, a partir 
de la misma Ley Orgánica se ha dado 
entre las funciones de docencia, investi
gación y extensión no ha permitido el 
desarrollo de estrategias que integren 
todo el quehacer universitario. Así, son 
pocos los trabajos de docencia e inves
tigación de buen nivel que van más alió 
de las aulas y laboratorios donde se 
producen. Los trabajos multidisciplino- 
ríos encan.inados a resolver problemas 
de la sociedad, hasta la fecha han sido 
escasos. Es en este sector del trabajo 
universitario donde resulta más clara la 
falta de vinculación con la sociedad. 
Desde afuera a la Universidad se le per
cibe como algo ajeno, a veces inaccesi
ble para el ciudadano común.

Propuestas: Impulsar una estrategia 
global de extensión y difusión que inclu
ya, entre otras, las siguientes actividades: 
—Aprovechar mejor los medios de co

municación: radio y televisión, sobre
todo.

—Utilizar mejor las diferentes publica
ciones periódicas con que cuenta la 
Universidad ampliando su radio de 
alcance.

—Aumentar el número de publicaciones. 
—Canal izar regularmente informes den

tro y fuera de nuestra Casa de Estudios.
—Programar conferencias destinadas o 

estudiantes de enseñanza media y su
perior y al público en general.
Los diagnósticos y las propuestas re

sultantes prefiguran algunas de las ta
reas por desarrollar, no obstante la 
transformación que reclama la Univer
sidad Veracruzana exige la participa
ción de todos los universitarios con espí
ritu crítico e independiente. (Patricia 
Maldonado).
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