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CULTURA ACADEMICA

Los problemas que el crecimiento de la demanda de servicios edu
cativos en el nivel superior han provocado en las universidades, 
se deben ver como un reto cuya solución requiere la mayor sereni
dad y concurso de inteligencias, que permitan racionalizar la dispo
nibilidad de los medios y satisfactores con que se cuenta. Lo obvio 
es la atención hacia lo material y económico en razón de su impor
tancia como soporte del quehacer intelectual, sin embargo, es evi
dente que cualquier esfuerzo que se realice sin el pleno conoci
miento de lo que se quiere como concreción inmediata o se desea 
como proyecto, será vano e infructuoso.

El sentido común llama al estudio del entorno inmediato en 
su vinculación con las instituciones de este nivel, pues las deter
minaciones que el sistema social y político imponen a sus compo
nentes, entre los cuales se insertan las universidades, son inevita
bles y de profundos efectos, por lo tanto, poco es lo que se puede 
hacer para controlar las influencias del exterior, salvo proteger lo 
que ya existe. Es decir, se debe volver hacia el interior de la estruc
tura para analizarla y detectar el tipo de relaciones, regulaciones y 
desequilibrios que operan dentro de la misma, para una vez identi
ficado el modo de funcionamiento, procurar su corrección.

Lo anterior tiene una correspondencia con el concepto ‘cul
tura académica’, el cual hace referencia a una forma de conocimien
to que incluye procesos, sistemas y metodologías, que en su con
junto definen la naturaleza y sentido del proyecto de universidad 
que se pretende lograr. En este sentido, la teoría del desarrollo cu
rricular, enfatizada en los planes y programas de estudio, la investi
gación científica y su vinculación con la problemática social y el 
trabajo docente, las actividades de difusión y extensión, el cultivo 
de las artes y las expresiones estéticas, el marco jurídico, la estruc
tura y desarrollo de la función administrativa y otros elementos más, 
deben conocerse como fundamento esencial para apoyar la trans
formación y el cambio que nos lleve a mejorar la eficacia de la uni
versidad en su función con la realidad inmediata.



La Ciencia y el Hombre

Intervención del Dr. Salvador Valencia Carmona en 
Ceremonia de presentación de la revista 
LA CIENCIA Y EL HOMBRE el 30 de Agosto de 
1988.

Quiero en primer lugar agradecer la presencia y la 
intervención de los distinguidos miembros del pre
sidium que hicieron uso de la palabra y expresar
les que esta Universidad reconoce las palabras de 
aliento que en esta ocasión nos han brindado con 
motivo del nacimiento de esta revista.

Quiero decirles que este primer número es el es
fuerzo de muchos universitarios, y que precisamen
te, es un documento que hemos discutido paso a 
paso, y qué bueno que haya sido asi, que sea asi. 
Se formulaba como una de las inquietudes de los 
universitarios el marcar, el subrayar, el proporcio
nar espacios para los aspectos científicos y en par
ticular que hubiera una publicación que diera cabi- 
daaesas inquietudes.

Creo que es con hechos como debe de respon
derse al reto de la Universidad. Estas ya no son pro
posiciones y criterios, estas son realidades. Como 
son realidades en este momento, también, las uni
dades que se están construyendo' en Veracruz para

albergar una descentralización que debe servir de 
sustento a otro modelo de universidad y no a este, 
a un modelo que no va a ser resultado de la volun
tad de un hombre sino de la participación de todos.

Si algo he encontrado en las consultas regiona
les, y aquf en Xalapa, es el gran deseo de participa
ción, el gran deseo de transformar la Universidad.

En este momento estamos recogiendo los crite
rios y proposiciones que surgieron de la comunidad 
universitaria, con el animo de llevarlos todos ellos, 
sin distingión, sin discriminación alguna al seno 
del consejo y ahí tomar decisiones, como deben 
tomarse las decisiones en la universidad, con aper
tura, sin ningún tipo de prejuicio y pensando siem
pre en el bien de nuestra Casa de Estudios.

Quiero decirles, y un poco parafraseando a una 
de las personas que intervinieron en esta oportuni
dad, que esta revista nace con propósitos muy cla
ros. Sabemos para qué la queremos, deseamos que 
en ella nuestros investigadores, las personas que
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trabajan en los cubículos se animen, se alimenten, 
como ahora muchos destacados Investigadores lo 
hacen en este primer número. Se que ha provocado 
optimismo, que ha provocado júbilo en nuestros 
trabajadores de la ciencia y creo que será para bien 
de la universidad.

Un primer propósito es el que sea vehículo de ex
presión de nuestros científicos; otro más, el que 
sea también un Foro Abierto para todos los cientí
ficos e investigadores del país y por qué no, tam
bién para que sirva de contacto entre la ciencia, la 
comunidad universitaria y el público en general.

La ciencia avanza tan extraordinariamente rápido, 
es aceleradamente cambiante, y el público y, en ge
neral, nosotros nos vamos quedando atrás de los 
avances tecnológicos y científicos. Cada día somos 
más ignorantes y lo seremos aun más si no hay do

cumentos, si no hay vehículos como éste que nos 
sirvan de contacto, de medio de relación.

Por eso creemos los universitarios veracruzanos 
que los propósitos de esta revista son muy claros, 
ojalá, como es el caso de las revistas, cuyos direc
tores están invitados el día de hoy, ojalá este esfuer
zo persista. Que tengamos los propósitos claros y 
logremos en los hechos. Es necesario no desmayar; 
no depende de la comisión editorial, del rector, de¡ 
propio consejo, depende de todos los investigado
res de la Universidad Veracruzana que participen 
con ganas, con bríos, con júbilo. Estoy seguro de 
que así será, dé que esta “Ciencia y el Hombre”, 
hermana o gemela de “La Palabra y el Hombre" 
vivirá muchos años. Que sea para bien de Veracruz 
y de su Universidad.

Entrevista con el Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán

La Universidad ante la Modernización
* Las crisis se hacen ostensibles en el orden de la trasmisión de la cultura y la 

docencia
* Los cambios ideológicos chocan con la tradición y la moralidad
* No basta mostrar unas cuantas luminarias en el arte, letras, ciencias y técnicas

------------------------------------------------------------ Leobardo ChávezZenteno----------------------------------------------------------

Gonzalo Aguirre Beltrán ocupó la rectoría de la Uni
versidad Veracruzana en los años de 1956 a 1961. 
Bajo su orientación esta institución tuvo entonces 
una etapa de expansión, de apertura y de incorpora
ción de Intelectuales tanto en las cátedras como en 
la labor editorial.

Aguirre Beltrán ha sido considerado una eminen
cia como científico social. Ha escrito numerosos li
bros en los que ha expuesto sus investigaciones y 
sus conclusiones teóricas acerca del mundo indí
gena en cuya estructura y organización comuni
taria ha sabido penetrar para luego describirlas.

Su renombre proviene principalmente de los ex
cepcionales estudios que ha realizado sobre las et- 
nias negras de México.

Ha ocupado el cargo de director del Instituto Na
cional Indigenista. El diseño estructural de esta en
tidad, su política antropológica y el andamiaje que 
lo vincula a las comunidades indígenas, en gran par
te, son resultado del trabajo profesional de Aguirre 
Beltrán. Al frente de la Subsecretaría de Cultura Po
pular y Extensión Extraescolar, de la SEP, llevó a 
cabo uno de los programas editoriales de mayor 
ejemplaridad. Por su labor ha merecido reconoci
mientos y homenajes.

La claridad y profundidad de su pensamiento
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se ponen de manifiesto al exponer sus puntos de 
vista acerca de la crisis que afecta a la sociedad y 
que repercute en las universidades. Plantea también 
el fenómeno de la modernidad y sus alcances en 
los medios culturales, de docencia y de investiga
ción.

Al referirse a las universidades de provincia, Agui
rre Beltrán reconoce que “el magisterio tiene una 
menor preparación académica y menores posibili
dades de acceso a un adiestramiento en universi
dades, institutos foráneos y centros de excelencia 
de países cultural y económicamente avanzados.” 
El ilustre antropólogo y exrector hace una alusión 
muy directa a una de las condiciones actuales de la 
Universidad Veracruzana.

-En la opinión de usted ¿cuáles son las caracterís
ticas más agudas de la crisis que nos afecta?

-La sociedad mexicana transcurre, ciertamente, 
por una etapa critica de su proceso formativo y de 
articulación con la sociedad universal de nuestros 
días. Para ser concreto: la crisis que sacude al mun
do occidental deriva directamente de la extraordi
naria acumulación de adelantos técnicos, científi
cos y económicos que le impulsa al cambio acele
rado y revolucionario. Esta crisis se refleja en los 
países en desarrollo como una crisis en la estruc
tura social que sentimos incapaz de seguir el rit
mo de marcha de los países de cultura industrial 
en lo que concierne con los cambios que exige el 
movimiento de la modernidad. Estos cambios impli
can, además de los meramente técnicos y científi
cos, los ideológicos que chocan contra la tradición 
y la moralidad. Mientras no se alcance un ajuste 
en el conflicto entre lo nuevo y lo anterior inmedia
to, la crisis se resuelve en estados de confusión, 
corrupción y desorden que afecta todos los aspec
tos de nuestra convivencia.

-Tales condiciones y conflictos ¿con qué gravedad 
trasladan sus efectos a los centros de educación 
superior?

-Las manifestaciones de la crisis se hacen ostensi
bles, por tanto, no sólo en la base económica de la 
sociedad sino también en el orden de trasmisión de 
la cultura, la docencia, la investigación que innova 
lo establecido; en la difusión de las formas de vida 
nueva que están a cargo de las universidades e ins
titutos de educación superior. Como inevitable 
consecuencia de nuestro crecimiento demográfico 
precipitado y de la impetuosa acumulación de nue
vos conocimientos y de modos de hacer, la educa
ción de masas nace obligada a una temporalidad 
mayor, en los estudios básicos y en el dominio de 
técnicas, como la computación hoy de moda y otras 
más, cuya introducción en la docencia, la investiga
ción y la extensión tienen un costo que sólo pueden 
soportar, a un alto nivel, los países industrializados. 
El crecimiento demográfico se hace sentir en las

Dr. Gonzalo Agulrre Beltrán
universidades ¿plantea por si mismo en estos cen
tros en cuanto los induce a un descenso en la cali
dad de su función?

-Hablando en términos generales, parece indudable 
que la crisis de desarrollo que nos afecta, incide, 
con mayor intensidad, en las universidades de pro
vincia donde el magisterio tiene una menor prepa
ración académica y menores posibilidades de acce
so al adiestramiento en universidades, institutos 
foráneos y centros de excelencia de países cultural 
y económicamente avanzados. En la provincia, el 
nivel de licenciatura es el que predomina entre el 
profesorado de gran número de facultades, siendo 
desconocidos o poco favorecidos los estudios 
de postgrado, maestrías y doctorados. Consecuen
temente con excepción de algunas entidades fede



rativas -como Nuevo León, Jalisco y tal vez alguna 
otra más- las universidades e Institutos de educa
ción superior no cuentan con el profesorado, ni con 
los medios, a la altura de la circunstancia que vivi
mos en la actualidad.

-La Universidad Veracruzana parece no estar al mar
gen de la situación nacional ¿cuál es su considera
ción al respecto?

-La Universidad Veracruzana, cuando menos algunas 
de las facultades que conozco, no parece estar al 
margen de esta situación. Su modernidad no está 
al alcance de sus propios medios, si no corre para
lela con la modernidad de nuestra entidad en su to
tal Integridad, tanto en sus aspectos económicos, 
cuanto en los técnicos y científicos y, como resul
tante de lo anterior, en lo humanístico.

-Para los fines de inducir a la Universidad Veracru

zana hacia etapas de modernidad ¿en qué aspecto 
entre lo científico y lo humanístico, se debiera ha
cer más énfasis?

-La sociedad veracruzana, como su universidad de
ben tener presente que no basta mostrar unas cuan
tas luminarias en arte, letras, ciencias y técnicas 
sino lo que Importa es que su número sea adecua
do a las necesidades del Incremento económico 
social y moral, y congruentemente con la elevación 
consiguiente de los niveles educacionales y cultu
rales de la masa de la población, del común de la 
gente.

La presente entrevista con el autor de La pobla
ción negra de México, libro considerado en los 
medios científicos como un clásico de la antropo
logía social, se llevó a cabo en su despacho del 
CIESAS, en Jalapa, Institución en la que desempe
ña labor de Investigación y a la vez escribe.

La Universidad Mexicana 
de cara al porvernir k¡¡mediato
------------------------------------- Octavio Castro López---------------------------------------

Las sociedades que efectivamente han alcanzado 
la etapa de la modernidad, cuentan con un sistema 
político-económico que ha tenido la pericia de sa
tisfacer las necesidades elementales de la gran 
mayoría de la población. Ese sistema, particular
mente utilitario y pragmático, procura distribuir 
los recursos de que dispone, se mueve dentro de lí
mites razonables donde siempre hay lugar para la 
maniobra y se apoya, además, en una serie de valo
res que ningún ciudadano se atrevería a poner en 
duda. Al contrario se siente feliz con lo que posee y 
si desea más, queda un margen para lograrlo. Es la 
sociedad del bienestar, garantizado por la operatl- 
vldad del sistema. ¿Qué papel cumple allí la univer
sidad? Se le tiene como un centro de expertos que, 
por su saber y experiencia, hacen posible no sólo 
que su sociedad sobreviva, sino que prospere y se 
adapte a las circunstancias de complejidad crecien
te. El profesor, el Investigador y ei alumno están 
conscientes de la tremenda responsabilidad que 
pesa sobre sus hombros: hay que dominar un área 
del saber, condición Indispensable para tener un 
status. Las posibilidades de desempeño profesio
nal dependen del grado de competencia que no ad
mite taxativas de ninguna especie. El que rezaga, la 
propia sociedad lo margina.

Las sociedades donde el sistema polltlco-econó- 
co no ha sido capaz de satisfacer las necesidades 
mínimas de la mayoría de la población, donde la 
distribución de la riqueza es manifiestamente in
justa, donde las presiones externas e internas redu

cen con mucho la posibilidad de maniobra, son 
sociedades Inestables. Los valores que defienden 
el sistema no se aceptan unánimemente, muchos 
de los ciudadanos viven en constante estado de Irri
tación, no desean más porque simplemente care
cen de lo mínimo, su experiencia diaria en el orden 
político y económico, es la de la frustración. Las 
define el malestar. ¿Qué papel cumple allí la Univer
sidad, la Institución sostenida por el Estado? En 
hipótesis, su estructura jurídica y académica les 
asignan conservar, transmitir y enriquecer ciertas 
áreas del conocimiento humano. Para lograrlo cuen
tan con un apoyo flnanclerfo que usan a su arbitrio 
y con su personal académico que Ingresa y perma
nece, de acuerdo con las reglas que fija la comuni
dad. Realmente ese propósito, en la mayoría de los 
casos, queda subordinado a otro: la Universidad se 
siente cumplida, se ve orillada a participar en el 
proceso de la sociedad a que pertenece. Pero en
tiéndase bien: no participa con los medios que le 
son propicios: su saber técnico o su saber huma
nístico. Se Involucra en ¡os complejos movimientos 
que agitan a su sociedad. SI no propone otros valo
res, si cuestiona fuertemente los que abraza el sis
tema. De él recibe los recursos económicos y a él 
endereza sus objeciones de mayor peso. En ella 
repercuten todas las carencias que se dan en el 
seno de la sociedad civil y ella las canaliza y les 
da expresión, sintiendo o creyendo que ésa es par
te de su misión. En última instancia, la universidad 
se ve obligada a contrarrestar los efectos de la ero
sión que padece la sociedad a la que se debe. Se tra

6



ta de la universidad crítica o la universidad compro
metida.

Las universidades mexicanas, en términos gene
rales, responden a ese modelo, manifiesto, como 
en ninguna otra, en la UNAM. Todas las universi
dades esparcidas en el territorio nacional están su
jetas a las mismas condiciones y, con las modali
dades que imponen las circunstancias de cada re
gión, participan en la vida social del país. No nos 
conviene hacer aquí el balance de los logros aca
démicos de cada una, pero sf puede señalarse que 
sus tareas lectivas, en buena parte, quedan someti
das a su compromiso político. Varias causas deter
minan que sea asi, las universidades nuestras reci
ben en sus aulas, en un porcentaje muy alto, a alum
nos de la clase media y de las clases más despro
tegidas, es decir, de las clases que más han resen
tido los efectos de las medidas económicas adop
tadas en los últimos años. El muchacho que per
tenece a ese nivel, refleja el agobio y las limitacio
nes de su hogar. Hasta hace algunos años el obrero 
o el burócrata otorgaba el apoyo a las institucio
nes públicas, porque vela en ellas el fundamento de 
un nviel de vida decoroso y estable. Ahora ese apo
yo se ha perdido; la experiencia cotidiana no es la 
lucha por mejorar, sino por sobrevivir. Por otra par
te, los acontecimientos políticos del año que está 
a punto de concluir, tampoco han sido favorables: 
la numerosa clase media se volcó en las urnas, ávi
da de participar y de darles otro giro a las institu
ciones de la República. Por razones que serla ocio- 
co citar aquí, el ciudadano no se sintió y no se sien
te satisfecho con la forma en que se manejaron las 
cosas. He ahí otra causa de su frustración y de su 
descontento, a la que no es ajeno el alumno de nues
tras universidades.

Las relaciones entre el Estado, fuente de apoyo 
económico, y las universidades merece una consi
deración aparte. Nadie puede negar que sus evolu
ciones tienen un carácter eminentemente político. 
Una red muy complicada vincula a uno y a otra. Si 
bien el rector tiene el aval de su carrera académica, 
es, ante todo, una figura política y como tal actúa. 
A veces, ya se ha desempeñado en el sector públi
co y llega a hacerse cargo de una casa de estudios, 
aveces también sale del seno de la universidad pa
ra escalar posiciones en el gobierno. Varios de los 
que han llegado a ministros tuviera: i puestos de res
ponsabilidad en la universidad (particularmente en 
la UNAM). Como instrumento de poder, la univer
sidad siempre ha sido un fruto apetecible: el políti
co encumbrado busca la manera de manejarla, de 
afectarla en función de sus propios intereses. Con
forme se ha hecho plural la sociedad mexicana y 
se han diversificado las tendencias políticas, la uni
versidad se ha convertido en el espacio favorito de 
los partidos. Todos sacan ventaja, de acuerdo con 
su estrategia y sus planes. Los sindicatos de profe
sores y de empleados se manejan de una manera, 
las organizaciones estudiantiles de otra. Más allá 
de las diferencias, un hecho sobresale: el que asu
me el liderazgo asegura prevendas y una carrera

política, si lo acompañan la suerte y la habilidad. 
En el sexenio anterior se crearon los sindicatos uni- 
vesitarios o, por lo menos, adquirieron personali
dad jurídica. Cada universidad tiene la organización 
sindical que se adapta a sus antecedentes y a su 
estructura. En algunas los trabajadores manuales 
se agrupan al margen de los trabajadores académi
cos, en otras existe una sola agrupación. Desdesu 
nacimiento, fue diflicil distinguir entre reinvindica- 
ción laboral y postura política. En los años recien
tes, se han ido radicalizando una y otra, hasta el 
punto de dejar a la universidad expuesta a presio
nes y vaivenes que entorpecen gravemente su mar
cha. ¿Qué plan de trabajo se puede cumplir? ¿Qué 
calendario de actividades llega a feliz término? ¿Qué 
posibilidad real ha de echar a andar un proyecto 
académico serio y sólidamente fundamentado?. 
Problemas internos y problemas ajenos involucra
ron constantemente a los sindicatos. Las activida
des se paralizan por muy diversas razones: huel
gas, paros, suspensiones, puentes, todo milita en 
contra del ya mermado calendario de tareas lecti
vas. La UNAM, ejemplo imprescindible, lleva más 
de un año tratando de organizar su congreso, y aho
ra que se aproxima el término de la administración 
Carpizo, la Junta de Gobierno tiene por delante el 
descomunal y agobiante desafio del relevo. La ame
naza de huelga por motivos salariales y la elección 
del nuevo rector, enfrentan a la Universidad a dos 
situaciones políticas muy preocupantes, porque 
está cercano el cambio de sexenio y porque abarca 
todos los grupos de poder que actúan dentro de 
ella, pugnan por intervenir y ganar posiciones. Las 
reglas que ha manejado la Junta de Gobierno, pare
ce que han perdido validez. Por otro lado los me
dios económicos, por cuantiosos que sean, siempre 
resultan insuficientes en proporción de las deman
das. Tiene años que cada universidad consume, 
muchas de sus energías en el áspero forcejeo de 
negociación con sus servidores y de gestiones ante 
las dependencias respectivas en pos de aumentos 
presupuestadles. Los recursos que se otorgan a la 
UNAM., rebasan el presupuesto de varios Estados 
de la República. Asi y todo, el mayor porcentaje se 
va en pagos de sueldos para una burocracia nume
rosa e insaciable.

El ángulo de la autonomía reviste especial signi
ficado en países como el nuestro. No deja de ser 
sintomático que haya necesidad de enfatizarla, de 
reiterarla constantemente. ¿Porqué? Porque entra
ña cumpliendo el nexo entre el Estado y la Univer
sidad. El hecho de que la mayor parte de recursos 
financieros los proporcione aquél, facilita la inter
ferencia. En principio, la universidad tiene la obli
gación de justificar el uso de esos recursos. Es más, 
tiene que someterse a los criterios que manejan las 
autoridades financieras.

El Estado es respetuoso de la labor académica 
que lleva a cabo cada universidad. Difícilmente inter
viene en su política o en sus programas de difusión 
de la cultura. Tolera, incluso, que en sus aulas se 
cuestionen las instituciones públicas. Pero cuando
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la comunidad universitaria trasciende sus limites 
naturales, cuando representa un compromiso, 
cuando, a juicio dei propio Estado, se convierte 
en un factor de inestabilidad, la somete, la lesiona 
sin importar las consecuencias. En tales casos se 
Impone a la conciencia el dato real y escueto: la 
autonomía no posee ni siquiera una garantía formal. 
El Estado omnicomprensivo avasalla sin concesio
nes. A veces también un movimiento universitario 
puede provocar la caída de un gobierno estatal, ya 
por la inhabilidad de manejarlo, ya porque asi con
viene a los grupos de poder que lo fomentan y mani
pulan.

A grandes rasgos, la situación descrita en los pá- 
rragos anteriores es la que prevalece en el país. 
En esas circunstancias se desenvuelven las univer- 
dades nuestras. ¿Cómo influyen en su quehacer 
de investigación y de docencia? La respuesta se 
antoja obvia: negativamente. Escasas instalacio
nes, mantenimiento insuficiente, pocas o mal do
tadas bibliotecas, calendario escolar sujeto a nu
merosas contingencias, aulas saturadas, reglas de 
ingreso, permanencia y promoción sujetas a intere
ses ajenos al trabajo académico, en el caso del per
sonal administrativo y académico; improvización 
masiva de profesores, inestabilidad permanente en 
las autoridades intermedias, imposibilidad de apli
car un examen riguroso de admisión a los aspiran
tes de nuevo ingreso, demanda de estudios de li
cenciatura muy superior a la capacidad disponible.

Estas limitaciones abrumadoras son las que gra
vitan en la Universidad de hoy, las que asedian y 
condicionan el resultado de su labor. El tipo de alum
no que predomina, es el que pone en entredicho 
todas las formas de autoridad, el que objeta por 
sistema, el que realiza cualquier exigencia acadé
mica, el que presiona, el que se rebela, el que está 
en todos los foros y brilla por su ausencia en el la
boratorio o en la biblioteca. Aliado con los trabaja
dores o por cuenta propia, practica las formas de 
disidencia que le vienen en gana, participa en movi- 
aval académico. En verdad, los grupos de poder que 
son en las universidades un riesgo, dan la impresión 
toridades y las remueve cuando lo estima necesa
rio. Se conforma con un plan de estudios o con un 
programa, separa a un profesor o entra en complici
dad, si eso conviene. Cualquier tipo de examen le 
parece obsoleto y piensa que la tesis, como condi
ción para obtener el título, está fuera de lugar. Casi 
exige que con su sola presencia se le otorgue el 
aval académico. En verdad, los grupos de poder que 
son las universidades un riesgo, dan la impresión 
de fomentar ese laboratorio de discrepancia, a 
cambio de que se mantenga en los limites estric
tos de las aulas. Tal parece que la intención es la 
de permitir que alumnos, profesores, investigado

res y empleados se satisfagan con ese mundo de 
ficción en que pueden promover los cambios que 
no es dable alcanzar en el plano real de la sociedad 
civil.

¿Qué hacer? A corto plazo la situación no va a mo
dificarse. Es decir, las causas que minan la natura
leza y propósitos de la Universidad, están ahí y no 
hay signos de que vayan a disminuir, mucho menos 
a desaparecer. Vistas asi las cosas, alguien podría 
argüir que las casas de estudio están condenadas 
a mantenerse en las condiciones que ahora preva
lecen. Que su labor académica tiene que subordi
narse a su compromiso político. Que no hay otra 
salida. Nuestro parecer es otro. Creemos que exis
te una alternativa que no cancela la participación 
ni el compromiso social en el sentido más amplio, 
pero que si pone el énfasis en otros medios. Tanto 
las licenciaturas como los estudios de otro nivel 
tienen que garantizar una formación sólida que en
sanche las posibilidades profesionales de los egre
sados y no los deje en manifiesta desventaja frente 
a los titulados en las numerosísimas instituciones 
privadas. El mercado de trabajo tiene reglas muy 
rígidas y obvias: emplea al que sirve. Tanto el sector 
público como las empresas exigen a un profesional 
que efectivamente domine su área. Como es natu
ral, prefieren al que dé pruebas objetivas de poseer 
ese dominio. Todavla'más, el egresado de las uni
versidades públicas de antemano despierta la duda. 
Hay muchas reservas para otorgarle una posibili
dad. Ni su promedio ni su titulo lo amparan, porque 
sus años de estudios suponen muchas horas de 
actividades ajenas a la verdadera formación.

Nadie niega la legitimidad de aspirar a una con
ciencia critica, siempre y cuando sea el corona
miento de una sólida formación científica o humanís
tica. Ejercer la critica no equivale precisamente a 
negar, a desechar todo. Más bien eso entraña una 
disciplina, un rigor. El pensamiento crítico o la acti
tud critica signfica capacidad de organizar ideas, 
de ofrecer razones, de admitir que hay diversidad 
de posiciones. Sólo asi el egresado de nuestras uni
versidades estará en condiciones de participar 
ventajosamente en el cambio que proclama la so
ciedad civil. De otra manera, le esperan la frustra
ción y el más injusto avasallamiento. No es que ten
ga que eliminar su posición política en beneficio 
de la pura formación académica, sino buscar el 
equilibrio entre las dos, para efectivamente contri
buir a la disminución del malestar que aqueja a su 
sociedad y no conformarse con el escenario ficticio 
que le deparan sus años de estudiante, años que 
pierde irremediablemente, antes de retornar a la 
situación que lo empujó a buscar una alternativa. 
Ese es el reto para la universidad mexicana en el 
porvenir inmediato.
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