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Nuestro desafío es la Modernidad

Gutiérrez Barrios a los universitarios

Discurso de Don Fernando Gutiérrez Barrios, Gobernador Cons
titucional del Estado, pronunciado en la inauguración del H. 
Consejo Universitario celebrado los días 3 y 4 de noviembre de 
1988 en la Casa de Artesanías de Xalapa, Ver.

Consejo, de nuestra máxima casa de estudios. Lo 
hago convencido de que el progreso de México y el 
desarrollo de Veracruz, están estrechamente vincu
lados a su dinámica creatividad. Lo hago con la 
certidumbre de que en el alma de los maestros, el 
talento de los alumnos y el esfuerzo de los trabaja
dores, crece y se proyecta al espléndido futuro, de 
nuestra prestigiada Universidad.

Este consejo servirá para adecuar nuevos planes 
y nuevos programas, planes para desterrar formas 
anacrónicas y sistemas inoperantes en la educa
ción, programas con los que podremos realizareste 
objetivo, si contamos con el concurso de su entu
siasmo y el aporte de su generosidad, así la universi
dad sabrá adaptarse a la nueva realidad social. Será 
el espacio propicio para el estudio, el análisis y la 
discusión. Así la universidad será la conciencia del 
cambio y el impulso definitivo de su propia supera
ción.

En el recinto universitario, las controversias ideo
lógicas trascienden la esfera del criterio individual, 
para repercutir en el seno de la sociedad, esa es la 
forma de buscar las mejores soluciones a las nece
sidades y exigencias populares. Aquí, el intelecto es 
el factor fundamental, que instrumenta nuestro de
sarrollo. Aquí, la cultura se convierte en elemento 
que cohesiona nuestra identidad espiritual.

El pensamiento que emerge de la cátedra, debe 
cincelarse con sabiduría, edificarse con inteligencia 
y sublimarse con la razón. Pensamiento que sea 
producto del debate ponderado y del diálogo per
manente. En el marco del conocimiento libre sin 
ataduras, deberá ceñirse un pluralismo firme y tole
rante. En el vértice de todas las corrientes filosófi
cas, habrá de sustentarse la verdad, la cultura y el 
sentido de la dignidad. Los universitarios deberán 
acercarse al núcleo de los problemas que conmue
ven y que agitan la difícil y complicada época actual. 
Deben buscar soluciones apropiadas, a partirde las 
alternativas que propone la ciencia, y que señala la 
tecnología, por ello, es preciso combinar los princi
pios de las teorías, con los recursos de la Praxis.

Sólo abatiendo rígidas inercias podrán adecuarse a 
una genuina y auténtica realidad.

La Universidad al preparar nuevos y mejores 
profesionales define su vocación. Una vocación en
cauzada para concretar la nobleza desús metas y la 
pureza de sus ideales. La Universidad tiene la capa
cidad para transformar al hombre. Transformarlo, 
en lo Etico y en lo Moral. Transformarlo, para que 
robustezca su dinamismo y acentúe su energía vital. 
Con este dinamismo podrá orientar su elevada mi
sión. Con esta energía deberá afrontar los retos del 
presente. Afrontarlos sin abdicardesu pasado, para 
así modelar su promisorio porvenir.

En la docencia y en la investigación, se fraguan y 
se fortalecen los principios que sustentan a la cien
cia, la naturaleza de su función, excluye el dogma y 
desecha el sectarismo. Ulitiza el difícil pero seguro 
camino de la lógica. Pugna por una cátedra sin 
limitaciones: Por el ejercicio pleno de la democracia 
y por el respeto indeclinable a la justicia y la liber
tad. Sólo así puede cumplir su compromiso con la 
historia contempora'nea. Sólo así lograremos una 
universidad donde aunado al sentimiento regional, 
se cultive la esencia y la simiente generosa de nues
tros valores nacionales.

La Universidad es nexo que vincula a los pueblos 
a trave's de la cultura. Es identidad que pone al 
servicio de la sociedad lá Ciencia, el Artey la Técni
ca. Es instrumento liberador al servicio del hombre, 
que define la altura de sus fines y explica la fuerza 
de sus ideales. Es ante todo proyecto y crítica del 
quehacer humano, por ello, nuestra máxima casade 
estudios debe conservar y consolidar la energía 
que anima el espíritu de su más elevada misión. 
Moldear a los profesionales que habrán de encarar 
los actuales retos. Moldearlos para que con su es
fuerzo y voluntad, construyan el futuro de la nación.

La Universidad forma y transforma. Crea con sus 
acciones al hombre nuevo. Al hombre capaz de 
servir con eficiencia y lealtad, a los objetivos de la 
comunidad a la que pertenece. Un hombre libre, 
dispuesto a cambiar con su talento e imaginación
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El rector Salvador Valencia Carmona felicita al gobernador por su discurso.

los perfiles de su entorno físico y social. Un hombre 
dotado de madurez intelectual y capacidad de análi
sis, que le permita distinguir y superar los proble
mas planteados por su generación. Un hombre deli
neado a la altura de su clrcunstanciay desu tiempo. 
En suma, un hombre con proyección universal.

Seguiremos pugnando porque en nuestra Univer
sidad, se ejerza la vida académica con altura de 
miras, que aporte nuevas ideas y propicie la reno
vación de usos y procedimientos. En ella se debe 
fomentar el diálogo racional y la congruencia en el 
pensar, en el decir y en el hacer. Trabajamos por 
una Universidad que no sólo analice y explique la 
realidad, sino que nos permita su adecuada y cabal 
transformación. Para ello, es tarea Indeclinable am
pliar y enriquecer nuestros proyectos, mediante 
una Inteligente y apropiada planeaclón. Una pla- 
neaclón realizada en el marco de nuestro entorno 
económico y social. Debemos fortalecer nuestra 
capacidad de respuesta para ejercer con oportuni
dad y en la justa medida, una tarea fundamental: 
Vigorizar y robustecer el espíritu universitario. De
bemos hacerlo, con el sentido humanista que ha 
dado reconocimiento y prestigio a nuestra noble 
Institución.

Es Indispensable cambiar. Porque cambiar, es el 
gran reto que exige nuestra nación. Cambiar para 
mejorar y acrecentar nuestras oportunidades, sin

olvidar la raigambre de nuestro origen. Cambiar, 
para que nuestro vigor y nuestra determinación, no 
se extravíen en estériles confrontaciones. Cambiar, 
no sólo para superarnos en lo material, sino cambiar 
fundamentalmente en nuestra actitud mental.

Nuestro desafío es la modernidad. Modernidad 
entendida como una profunda y determinante pro
yección social. Modernidad que exige sacudir viejos 
moldes y desechar estrategias anticuadas. Moder
nidad, pero con claro sentido social y con auténtica 
esencia revolucionarla. Modernidad que propicie 
cultura, atenúe la miseria, destlerre la Injusticia y 
abata la marglnaclón.

La Universidad Veracruzana ha crecido. Ha creci
do en tamaño y ha crecido en dimensión. Ha creci
do, pero mantiene vigentes los propósitos que de
terminaron su creación. Por eso se multiplican las 
alternativas para la educación profesional. Por eso 
es necesario resolver los complejos problemas que 
genera este acelerado crecimiento. Vamos a bus
car otras opciones. Vamos a buscarlas a través de la 
decidida y libre participación de todos y cada uno 
de ustedes. Vamos a encontrarlas principalmente 
por medio de una descentralización, que sirva para 
vigorizar los avances académicos, en los que nunca 
deberemos retroceder.

En las cinco reglones donde operan nuestros 
planteles éstos se mejoran en forma permanente
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*EI gobernador Fernando Gutiérrez Barrios ante el pleno 
Universitario. _____

con obras materiales. Se amplían sus servicios, que 
construyen modernos centros de idiomas, bibliote
cas, oficinas y unidades deportivas. Cumplimos con 
la descentralización, en el momento que les entre
gamos a cada uno, capacidad de decidir, en materia 
académica y administrativa. Cumplimos con la des
centralización, porque constituye el compromiso 
permanente que significa modernizar a la univer
sidad.

Sólo así estaremos en condiciones de mantener 
con opotunidad los programas universitarios. Pro
gramas que orienten el rumbo de nuestro desarrollo 
cultural. Programas que coincidan los aspectos que 
propicien el progreso de la colectividad. Sólo así 
reafirmaremos la trascendencia de nuestro centro 
de estudios. Sólo así cumpliremos con los requeri
mientos de un pueblo que conserva la fey mantiene 
la confianza. Fé en su universidad. Confianza en 
que sus egresados habrán de lograr parasu pueblo, 
mayores niveles de bienestar.

Sabemos que en esta importante reunión, distin
guidos maestros, investigadores, artistas, estudian
tes y trabajadores, recibirán el reconocimiento a 
su denodado esfuerzo, esfuerzo realizado a través 
de muchos años para prestigio y bien de nuestra 
Universidad. Me uno a ese homenaje. Les expreso 
mi cordial felicitación por su entregay dedicación. 
El trabajo desempeñado por ustedes, ha contribui
do a engrandecer la máxima casa de estudios, que 
tanto enorgullece a nuestra entidad.

Honorable Consejo Universitario:

Hace quince meses solicitamos el apoyo de esta 
comunidad, para hacer de nuestra Alma Mater, una 
universidad adecuada a nuestra realidad y a nuestro 
tiempo. Una universidad tolerante, democrática y 
libre. Hoy podemos afirmar que hemos avanzado en 
estos propósitos. Ahora debemos redoblar nuestros 
afanes. Sus log-ros deben convertirse en conquistas 
irreversibles. Esos logros deben impulsarnos para

vencer los problemas que en forma constante nos 
plantea la modernidad.

Convoco a estudiantes, maestros, investigadores, 
artistas, trabajadores y autoridades, para que esta 
etapa que vive nuestra institución, sea fecunda y sea 
productiva. Apelo a su voluntad y constancia, para 
que aporten su entusiasmo y su inteligencia en el 
propósito de mejorar la calidad de la enseñanza. 
Nuestra responsabilidad, es labrarel nuevo perfil de 
nuestra Universidad. Una Universidad al tamaño de 
nuestros anhelos y a la altura de nuestras esperan
zas. Una universidad a la medida de las justas aspi
raciones de nuestro pueblo.

A los jóvenes estudiantes los exhorto para que 
tengan una mayor y más resuelta participación. Pa
ra que cumplan con entusiasta verticalidad sus de
beres, y ejerzan limpiamente sus derechos. Para que 
manifiesten sin cortapisas sus opiniones y criterios. 
Para que den a su natural rebeldía, destino naciona
lista y trascendencia a su responsabilidad, con el 
empeño permanente de su acción. Para que cum
plan y cumplan bien, con el destino que juntos les 
corresponde, al lado de su propia generación.

Nuestra Universidad no es una entidad ajena, ni 
alejada de su pueblo. Vive y se explica en el seno de 
nuestra doctrina social. Se refleja invariablemente, 
en el mejoramiento o en el retroceso de la comuni
dad. Es espejo de sus aspiraciones o freno de sus 
inquietudes. Su conocimiento entraña un grave 
compromiso de encauzar y de orientar. Señala el 
cumplimiento de una ineludible obligación: coad
yuvar a la marcha ascendente de la sociedad. En el 
umbral donde concluye un siglo y arriba un nuevo 
milenio, debe sacudir inercias y desechar egoís
mos, para estrechar los lazos fraternales que unan a 
la humanidad.

En la tarea de modernizar y hacer más grande 
nuestra Universidad es mucho lo realizado, pero es 
más lo que nos falta por hacer. Tenemos fe y con
fianza en su destino superior. Creemos en el papel 
determinante que desempeña, frente a los desafíos 
que nos depara el porvenir. Sabemos que la comu
nidad universitaria responderá con alteza de miras, 
con inteligencia en sus actos y con entrega a su 
trascendente labor.

La divisa de una moderna universidad, es definir 
una clara posición de vanguardia. Es aceptar el im
perativo de adecuarse a las innovaciones de la cien
cia, de la técnica y la cultura. La ciencia, para avan
zar por el camino de la superación, con un sentido 
escencialmente humanitario. La técnica, para promo
ver el desarrollo, acentuar el progreso y propiciar 
nuestra evolución. La cultura, para dar realce y con
tenido a la vocación espiritual de un pueblo, que 
nació y que lucha permanentemente para vivir en la 
libertad.

Sea nuestra Universidad vértice que unifique y 
no que divida, sean sus aulas crisol de nuestras 
esperanzas.y modeladoras del hombre nuevo. Ese 
hombre nuevo que con su inteligencia, talento, es
tudio e imaginación, seguirá construyendo con em
peño y voluntad, la grandeza de México y la grande
za de Veracruz. Muchísimas gracias.



No a la Planeación Vertical ni Autoritaria
Salvador Valencia Carmona

Palabras del rector Dr. Salvador Valencia Carmona, pro
nunciadas en la inauguración del H. Consejo Universita
rio celebrado los días 3 y 4 de noviembre de 1988, en la 
Casa de Artesanías de Xalapa, Ver.

EL DEBATE NOS ENRIQUECE

'QUE CADA REGION ADQUIERA ATRIBUCIONES CRECIENTES
De nueva creación:

* 4 bibliotecas estatales

* 5 nuevos centros de Idiomas

* Oficinas a sedes delegacionales

La vida contemporánea transforma, cada día con 
mayor frecuencia, esquemas caducos y conceptos 
monolíticos. Un mundo cuya dinámica intrínseca 
desaparece fronteras y entrevera categorías que 
antes parecían irreconciliables. Un mundo así es 
incompatible con la idea tradicional de una univer
sidad inmóvil y sedentaria. La Universidad debe es
tar siempre a la avanzada, cada vez más en todos 
lados, porque es el espejo y la conciencia de la 
sociedad civil.

Es esta la concepción que ha conducido a los 
veracruzanos a realizar una auténtica y profunda 
reforma universitaria.

Es la nuestra, una Universidad con capacidad de 
análisis. En sus recintos, los universitarios, en un 
marco de completa libertad y pluralismo, ventilan 
con ponderación las ¡deas, como corresponde al 
prestigio, a la historia y a la señera tradición educati
va de Veracruz, es tanta la fortaleza de nuestra casa 
de estudios, que los debates no la agotan, sino la 
enriquecen, la crítica le ayuda a despejar la ruta, sin 
claudicar en sus altos propósitos de ser cada día 
mejor.

Fue ese el camino que nos propusimos al someter 
a la consideración de los universitarios veracruza
nos, el documento de proposiciones y criterios 
generales para el desarrollo integral de nuestra Uni
versidad, que fue aprobado en lo general en la ante
rior sesión de Consejo, para discutirse después en

las instancias colegiadas correspondientes, sin 
desmedro de las iniciativas individuales y colec
tivas.

Todos, absolutamente todos los criterios que se 
discutieron han sido considerados en el documento 
que se discutirá en esta próxima sesión.

Para el proceso de consulta se hizo un amplio 
llamado a todos los miembros de la comunidad uni
versitaria. El proceso referido, dada la magnitud de 
nuestra casa de estudios, fue extenso y valioso en 
sugerencias. Expreso mi reconocimiento a todos 
los universitarios veracruzanos por el entusiasmo y 
la participación que mostraron en el debate del do
cumento propositor, a través de reuniones regio
nales, de foros, de consejos de área, de unida
des,de juntas y reuniones de escuelas, facultades e 
institutos.

Todas las interesantes y fecundas aportaciones 
de los universitarios han hecho posible presentara 
consideración de este Consejo el documento deno
minado: “Hacia un plan de desarrollo institucional: 
decisiones y programas”.

Como su nombre lo indica, el documentóse pre
senta a sesión de Consejo para que ahí se tomen 
decisiones fundamentales, y se efectúen programas 
de acción concretos que impulsen las funciones 
sustantivas de la Universidad. Tanto decisiones co
mo programas son documentos basilares para la 
formulación definitiva del plan, que requerirá para
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El rector Salvador Valencia Carmona en su discurso ante 
el Consejo.

implementarse de la colaboración de todos los 
miembros de la comunidad universitaria.

Es el documento un esfuerzo porobtenerlos pun
tos de coincidencia de los universitarios veracruza- 
nos. Es el resultado de una institución que se reco
noce a sí misma plural y democrática, donde las 
ideas disímbolas y las propuestas diversas se alian 
en búsqueda del bien común y surgen estimuladas 
por una irrebatible convicción de que la Universi
dad Veracruzana viva una etapa de notable floreci
miento, que se evidencie en la elevación de sus 
niveles académicos y en su vinculación cada vez 
más estrecha con el desarrollo del estado y del país.

Estamos seguros que el examen sereno y el de
bate fecundo alumbrarán esta sesión de Consejo. 
Los universitarios estamos obligados, más que 
cualquier otro sector, a obtener el consenso, a 
través de la discusión madura, serena y responsa
ble. Reitero que en nuestra casa de estudios no hay 
lugar para la planeación vertical ni autoritaria. Con
voco otra vez a los universitarios a ofrecer su con
curso generoso para la cabal realización de nuestro 
plan institucional.

La Universidad no podía, sin embargo, suspender 
su proceso de desarrollo, hasta contar con un oían 
integrado y completo, lo cual hizo necesario con 
base en las propias decisiones del anterior Consejo, 
establecer una estrategia institucional que, desde 
ya, apuntara hacia aquellos rumbos en los que la 
comunidad había mostrado sensible concordancia. 
En el capítulo de avances del documento, que es un 
importantísimo capítulo, porque ahí están los he
chos claros de dos años de trabajo, se registran tan 
importantes medidas, algunas de ellas creo que vale 
la pena comentar.

Ha quedado instituida la infraestructura necesa
ria para la descentralización con el apoyo muy firme 
de los gobiernos federal y del estado, así se con
cluyeron o están en construcción cuatro bibliotecas

regionales que unidas a la central de Xalapa for
marán un sistema estatal, cinco nuevos centros de 
idiomas que integrados formarán un sistema del 
mismo carácter, oficinas para las sedes delegacio- 
nales y servicios complementarios, de tal modo que 
cada región adquiera fisonomía propia y atribucio
nes crecientes en materia académica y adminis
trativa.

De manera paralela, se dictaron medidas para 
estimular la docencia, así cursos de especialización, 
conferencias, talleres y otros eventos de apoyo, 
ayudaron a nuestros maestros a enfrentar el serio 
desafío de la enseñanza. Testimonio de la investi
gación productiva es el elevado número de proyec
tos que se están realizando y la incorporación de 
catorce universitarios veracruzanos al sistema na
cional de investigadores. Los numerosos convenios 
celebrados, los constantes intercambios académi
cos, la aparición de la revista La ciencia y el hombre, 
,extos universitarios y estudios jurídicos y políti
cos, la rehabilitación de Radio Universidad y una 
efectiva difusión y extensión hablan de una univer
sidad en movimiento.

Se cumplen en esta ceremonia, por último, dos 
proyectos que estuvieron contemplados en el docu
mento propositor. Honrar a miembros distinguidos 
de la comunidad, tradición que originará si el Con
sejo lo aprueba, el reglamento al mérito universita
rio, y difundir los frutos de nuestros grupos artísti
cos y musicales, que se hace mediante la iniciación 
de las colecciones Música y canto y Música e 
imagen.

Todos estos avances no hubieran sido posibles 
sin el aliento y generoso respaldo de nuestra prime
ra autoridad universitaria, don Fernando Gutiérrez 
Barrios, gobernante impulsor de la Universidad: 3 
Porque sabe que en ella se forja el futuro grandioso 
de Veracruz. A eso se debe que mientras otras uni
versidades están convulsas o enfrentadas, el gober- , 
nador sea recibido cuando visita aulas universita
rias en Veracruz con elevados testimonios de afecto 
y respeto.

Distinguidos señores Consejeros:

La Universidad está obligada ahora más que nun
ca, a hondar en la misión que le corresponde en el 
estado y en el país. El tiempo obliga y las circuns
tancias apremian. Necesitamos actualizar las solu
ciones antes operantes y ahora descalificadas por la 
realidad; vigorizar esquemas; replantear los proble
mas a la luz de la nueva dinámica impuesta por el 
presente, y que habrán de adquirir formas más ur
gentes en los años venideros.

Esta reunión debe sellar el compromiso de los 
universitarios por transformar su Alma Mater, de 
aquí habrá desurgir el modelo que requiere la Uni
versidad, enraizado en su tradición, pero abierto a 
los sorprendentes avances contemporáneos. Hay 
que levantar la mira: es necesario no detenernos, el 
siglo por venir debe encontrar a Veracruz dotado de 
una educación superior ejemplar en el concierto 
nacional. Muchas gracias.
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HACIA UN PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

Jesús Jiménez Castillo

Los días tres y cuatro de noviembre de 1988, se llevó 
a cabo el último Consejo Universitario cuya finalidad 
principal, entre otras, fue la de tomar acuerdos sus
tanciales sobre aspectos que en el futuro deben de 
incidir en la transformación profunda de estructura 
y funciones de la Universidad Veracruzana. Este 
Consejo que por muchas razones se puede conside
rar de importancia histórica, fue la culminación, 
por primera vez, de un largo proceso de consulta y 
participación de toda la comunidad universitaria, a 
la cual se le dio la oportunidad, como propio de
recho, de expresarse acerca de las cuestiones que 
conforman los fundamentos del quehacer universi
tario y de la Universidad como entidad institucional 
orientada al más alto nivel de la educación y la 
cultura.

La Universidad Veracruzana, a pesar de ser una 
universidad joven, tiene características semejantes 
a las instituciones de educación superior de más 
larga tradición en nuestro país, incluyendo la com
pleja situación que hoy se vive con lo que se ha dado 
en llamar "universidad de masas". En tal circunstan
cia, la máxima casa de estudios de Veracruz está 

: obligada a desarrollar un esfuerzo, que sin alterar 
. las altas responsabilidades que implican sus funcio

nes básicas, contribuya de manera efectiva a satis-
■ facer las necesidades que el entorno social presenta
■ como esenciales y del cual ella misma forma parte. 
En primer lugar se encuentra la problemática que 
genera el crecimiento demográfico y que impacta 
directamente el funcionamiento de la universidad, 
pues las características del sistema social y su diná
mica involucran a las instituciones de educación 
superior como resolutoras de demandas socioeco
nómicas de la población que corresponden a otra 
jerarquía de la estructura social y de su organiza
ción: Por lo tanto, la Universidad Veracruzana necesi- 
ta iniciar de inmediato un proceso de transforma
ción que resuelva los problemas estructurales de su 
administración y adecúe su funcionamiento a las 
necesidades del desarrollo social.

Con este espíritu de cambio ante las evidencias 
de la realidad, es como debe de reflexionarse en 
relación a los puntos de acuerdo a los que llegó el 
pasado Consejo Universitario. El mismo —el Con
sejo— es un punto de partida, que a pesar del error 
humano y las limitaciones que su alcance jurídico- 
académico pueda tener, significa un primer paso, 
firme por su solidez, que los universitarios no deben 
desaprovechar si aspiran a construir una universidad 
moderna que esté acorde con la exigencias de 
nuestro tiempo. En este sentido, la imaginación y la

creatividad deben suplir con ventaja las muchas 
limitaciones que las circunstancias imponen, sobre 
todo en el renglón económico tan necesario pero 
tan crítico en estos momentos para la nación. La 
Universidad Veracruzana cuenta con una gran ri
queza: los propios universitarios, aunque parezca 
frase hecha como recurso de evasión del compro
miso. Es riqueza el universitario porque en él se 
genera la inteligencia creadora y se multiplica la 
acción tranformadora de su realidad; porque el uni
versitario representa el mejor recurso que la socie
dad puede producir para su propio desarrollo y para 
orientar su finalidad. En consecuencia, la responsa
bilidad de llevar adelante el proyecto de desarrollo 
institucional de nuestra Universidad, que implica 
también el déla mismasociedad, es en primertérmi- 
no de los universitarios.

Los acuerdos del Consejo Universitario fueron 
significativos por ser producto de un proceso de 
participación abierta a todos los universitarios, y 
porque representan un compromiso que involucra 
nuevamente la partipación de la comunidad de la 
Universidad. Por primera vez se formalizaron las 
bases de la participación y la transformación insti
tucional, a partir de proyectos específicos de pro
gramas de trabajo que a través, de líneas de acción 
indicadas, los órganos colegiados de la institución 
deberán estructurar e instrumentar para su aplica
ción en los ámbitos desu jurisdicción. Se puede decir 
que los programas enunciados cubren las funcio
nes fundamentales de la Universidad y sus meca
nismos de operancia en el sentido de permanencia.

Los temas tratados en el Consejo en relación con 
el proceso de consulta a la comunidad de la Univer
sidad fueron:

Planes y programas de estudio: Por su naturaleza 
sustancial en la función docente, se acordaron 
criterios normativos que permitan la revisión y mo
dificación permanente de los planes y programas de 
estudio de la Universidad, a partir de un reglamento 
que apoye los mecanismos técnico-pedagógicos 
que dicho trabajo requiera.

Opciones de titulación: Con el propósito de esta
blecer criterios modernos en la conceptualización y 
práctica del trabajo académico, se aprobaron mo
dalidades de titulación que junto con la de tesis, 
representan un abanico de posibilidades para la 
creatividad, interés y trabajo del futuro profesio
nista.

Orientación educativa y sistema de admisión: Se 
consideró que la vocación profesional de los estudian
tes es un factor fundamental en el rendimiento y
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éxito del universitario, por lo que se acordó promover 
el desarrollo de las áreas de la Univesidad que se 
ocupan de esta tarea, a través de un sistema de 
información profesiográfica dirigido a estudiantes 
de ciclos previos al universitario y que de manera 
directa contribuya a la adecuación de los intereses 
de los educandos con las carreras y al equilibrio de 
la matrícula.

Formación docente: La importancia que tiene la 
formación docente para elevar la calidad del proce
so enseñanza-aprendizaje se consideró de primera 
importancia, por loque se acordó crear un centro de 
formación docente que desarrolle y coordine accio
nes en este campo, como un paso previo al deseo y 
necesidad de establecer un sistema permanente de 
actualización, formación y perfeccionamiento do
cente.

Calendario escolar: Se nombro' una comisión de 
estudio que deberá elaborar una propuesta de ade
cuación del calendario escolar de la universidad a 
las necesidades de sus miembros y del entorno so
cial. Se consideró tomar como punto de referencia 
al calendario que rige a la Secretaría de Educación 
Pública.

Servicio social: Con el objeto de contar con un 
marco jurídico adecuado al sentido auténtico de la 
presentación del servicio social, se propuso ges
tionar la reforma a la legislación vigente, externa e 
interna, que afecta el servicio social relativo a nues
tra casa de estudios.

Estruturación del área de artes: En consideración 
a la importancia que merecen las artes en la forma
ción universitaria, se propuso una restructuración 
completa en forma y fondo del proceso de su en
señanza, difusión y extensión.

Desarrollo bibliotecario: Por considerarlo como 
un soporte de primer orden para el trabajo de la

Universidad, se acordó crear un sistema integral 
bibliotecario que cuente con un reglamento y recur
sos técnicos y administrativos para su operación y 
desarrollo.

Alternativas de financiamiento: Con el objeto de 
contribuir a solucionar el problema que plantea el 
aspecto económico, se aprobó la creación de un 
patronato general, que apoyado en una reglamen
tación adecuada, aliente la operación y desarrollo 
de mecanismos que generen recursos financieros 
para beneficio del trabajo académico.

Investigación y postgrado: Como función básica 
de la Universidad, la investigación y la formación de 
sus cuadros de investigadores, mereció una aten
ción especial que llevó a acordar la elaboración de 
una reglamentación que fortalezca su desarrollo y 
su vinculación con el trabajo docente, así como su 
difusión y extensión a través de una política y traba
jo editorial adecuados.

Extensión y difusión: A pesar de ser una de las 
funciones mejor atendidas en la Universidad, el área 
de extensión y difusión será fortalecida en los as
pectos que aún se consideran débiles.

Gobierno, administración y orden jurídico: En este 
aspecto se tomaron acuerdos fundamentales y tras
cendentes para la transformación y modernización 
de la Universidad Verácruzana. Dichos acuerdos 
incidieron en tres aspectos que se consideran bási
cos: consolidación del preceso de descentraliza
ción: revisión del orden jurídico de manera integral 
que dé origen a una ley orgánica adecuada y fun
cional y la creación de un órgano de planeación que 
dé énfasis a la prospectiva universitaria.

En términos generales estos fueron los puntos de 
acuerdo del Consejo Universitario, que como reto y 
compromiso asume la comunidad que integra la 
Universidad Veracruzana.

Coordinadores: Jesús Jiménez Castillo 

Leobardo Chávez Zenteno


