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LA IDENTIDAD ACADEMICA EN EL 
PROCESO DE CAMBIO UNIVERSITARIO

* Crecimiento del sistema de educación superior
* De 1961 a 1982 aumentó en 60 mil profesores
* De 1982 a 1987pérdida de 40 por ciento de requerimientos financieros
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Síntesis de las conferencias sustentadas por los maestros 
Olac Fuentes Molinar', Germán Alvarez"' y Miguel Angel 
Casillas' “ durante la inauguración del Primer Foro de 
Análisis para la Transformación de la Universidad Veracruzana 
que se realizó los días 27, 28 y 29 de enero del año en curso en 
las Unidades Docentes Interdisclplinarias de Humanidades y 
de Economía y Estadística.

En la actualidad junto con la universidad masificada, 
burocratizada, desigual y anárquica existe una 
universidad pobre; a partir de 1983 las tendencias de 
financiamiento sostenido, creciente y relativamente 
abundante que permitieron y caracterizaron el 
desarrollo de la universidad se alteraron de manera 
dramática; una estimación comparativa de los 
recursos financieros de la universidad con la in
flación en el país, indica que hasta noviembre del 
año pasado las universidades públicas estaban fun
cionando con el 70 por ciento de los recursos reales 
que tenían en 1982, es decir, los requerimientos 
financieros de las instalaciones habían perdido el 40 
por ciento, cargando esa pérdida sobre los salarios 
de los trabajadores y la estructura de la in
vestigación.

Estancamiento en la matricula universitaria

Aunque en 1987 parecen haberse detenido hasta el 
mes de noviembre las tendencias de deterioro 
financiero en las universidades sin que se agravara 
la situación, las políticas fiscales y del gasto público 
incluidas en el llamado Pacto de Solidaridad y la 
probabilidad de su continuidad en el futuro, indican 
que en esta crisis el factor financiero tenderá a ejer
cer una influencia degradante en las condiciones de 
trabajo y de enseñanza cada vez mayor.

A partir de los años setentas la universidad ex
perimentó un rapidísimo proceso de expansión de la 
matrícula, pues la tasa media anual de crecimiento 
de las universidades fue del orden del 10 por ciento, 
lo que permitió que se alcanzara un sistema de 
masas con cerca de un millón de estudiantes; esta
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tendencia se ha detenido y parece ser una pauta 
nacional; ni la matrícula, ni el nivel de ingreso ni el 
egreso de las universidades están creciendo hoy de 
manera siquiera parecida a la del pasado reciente. 
Por alguna circunstancia las inscripciones univer
sitarias están aumentando a tasas del orden del 1 
por ciento anual a partir de 1983, lo que implica que 
habiéndose detenido la expansión acelerada se está 
deteniendo también el proceso de democratización 
de la población universitaria que caracterizó el 
desarrollo reciente.

Alternativas de desarrollo

Las presiones, las carencias y las contradicciones 
para que cambie la universidad se están acumulan
do; la discusión política y académica que procede es 
considerar cuáles son las alternativas más 
probables de cambio. Se presentan en la universidad 
horizontes distintos:
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1. En el primer horizonte de degradación 
progresiva en la calidad de las actividades 
académicas y del trabajo en las instituciones 
universitarias se daría como rasgo distintivo y 
simultáneo un proceso de modernización selec
tiva sólo en ciertos sectores y en ciertas univer
sidades, en las que se pretendería desarrollar a 
un nivel adecuado únicamente aquellas ac
tividades de formación e investigación que 
correspondieran a las necesidades de desenvol
vimiento de una economía cada vez más depen
diente y articulada con la lógica maquiladora y 
con la economía internacional.

2. El segundo horizonte estaría regido por la 
propuesta gubernamental y de los sectores 
dominantes de las burocracias universitarias de 
una nueva política restrictivo-modernizadora 
para el conjunto del sistema público de 
educación superior. Las tendencias de 
degradación serían enfrentadas con una 
propuesta de redimensionar el sistema univer
sitario, es decir, contraerlo, hacerlo más selec
tivo, formalmente más exigente y establecer 
una serie de ajustes internos de carácter 
modernizador y funcional; esta lógica se plan
tearía como evidente para un sistema con un 
millón de estudiantes y con 100 mil egresados 
al año que resulta excesivo e inadecuado para 
las condiciones de funcionamiento del aparato 
productivo. Habría que reformular el tamaño, la 
estructura, la orientación, el gobierno y el 
sistema de las universidades para ajustarlos en 
conjunto a una situación distinta de la 
economía nacional.

3. El tercer horizonte es el de una transformación 
democrática de la universidad de masas, pers
pectiva sostenida por distintos grupos y 
comunidades universitarias que asumen en 
primer lugar que la universidad de masas es una 
condición irreversible de la vida universitaria;

que las masas llegaron para quedarse y para 
seguir llegando. En esta perspectiva de apertura 
es posible reformular a la universidad y Sus 
procesos de funcionamiento para lograr al 
mismo tiempo un nuevo tipo de formación 
profesional, científica y técnica de alta calidad y 
de esencial vigencia en relación con las 
necesidades del país y sus grupos mayoritarios 
Hay en la discusión por la transformación de la 

universidad cierto tinte de populismo; la idea de 
que esta institución puede seguir siendo fácil, abier
ta. no regulada, no dirigida por intenciones de rigor y 
de exigencia, simplemente para ofrecer a sectores 
cada vez más grandes de la población la oportunidad 
ilusoria de la formación profesional sin recursos y
de una movilidad social, ya no funciona.

Situación de los estudiantes

A partir del agravamiento de la crisis —en esta 
década— los estudiantes se enfrentan al problema 
de ser excluidos de la sociedad al igual que la 
mayoría de la juventud mexicana. Los estudiantes 
progresivamente encuentran menos posibilidad de 
insertarse en la vida productiva y cultural del pais.de 
hecho una gran cantidad de ellos toman la entradaa 
la universidad como la única posibilidad que se les 
presenta para no estar al margen de la sociedad.

Probablemente algunos estallidos estudiantiles 
que ha habido tienen que ver con la defensa que los 
estudiantes hacen de ese espacio que consideran 
suyo. Sin embargo la universidad que funciona ac
tualmente ya no ofrece la formación intelectual 
rigurosa, empero los estudiantes siguen demandan
do el acceso a los estudios universitarios. En este 
sentido a las universidades se les sigue consideran
do como agentes de movilidad y ascenso social, 
pero ésto es cuestionable ya que junto con los 
problemas internos de las instituciones educativas 
de nivel superior y los del mercado de trabajo, de 
ninguna manera se puede sostener que en la ac
tualidad la universidad siga cumpliendo ese papel.

En muchas partes de la República los 
egresados de determinadas profesiones no encuen
tran trabajo para lo que supuestamente fueron for
mados: este panorama se ve agravado permanen
temente por la crisis económica, el desempleo y la 
subocupación.

Pérdida de la identidad universitaria

En la mayoría de las universidades se observa en las 
conciencias colectivas una pérdida de identidac 
universitaria, es un problema que se presenta er 
profesores que encuentran en una determinada ins
titución, un lugar para incrementar sus ingresos 
pero que no tienen ningún vínculo de carácter in
telectual con la universidad, ésto da por resulten- 
una pérdida de valores fundamentales —que < 
menos dicursivamente se sostienen en la unl'Je 
sidad— como lo es la excelencia o los elevada- 
niveles académicos.
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Entre los estudiantes parece ocurrir algo 
similar: la gran mayoría de ellos asisten a las univer
sidades no con el propósito de desarrollar una 
carrera y una empresa intelectual que tenga un 
elevado significado; asisten pensando que la univer
sidad permite con el título un ascenso social, más 
que por la formación profesional y disciplina 
propiamente dicha. Hay también muchos estudian
tes que hacen de su estancia en la universidad una 
forma de vida y desarrollo personal-intelectual de 
alto significado.

La reforma universitaria y los estudiantes

Actualmente sectores importantes de estudiantes 
tienen que trabajar para poder sostener sus 
estudios, eso implica que van a ocupar una parte de 
su tiempo en esas actividades y van a disminuir el 
horario que teóricamente tendrían que destinarle a 
los estudios para poder obtener una calificación 
adecuada. Debido a esto, los estudiantes aprenden a 
negociar su estancia y permanencia en la univer
sidad; muchos profesores se enfrentan 
cotidianamente a estudiantes que negocian entrega 
de trabajos y la obtención de una calificación 
mínima que les garantice su permanencia en la 
universidad.

Ante este panorama cabe hacer la pregunta de 
¿qué posibilidades tienen los estudiantes de inser
tarse en un proyecto de reforma universitaria? Estas 
pueden ser diversas:

1. Que los estudiantes continúen en la universidad 
considerando que es lo único que tienen y que 
no queda más por hacer sino quedarse en ella 
y vivirla tal cual se les presenta. Probablemente 
muchos estudiantes sean hijos de personas 
que nunca han accedido a la universidad y ante 
los cuales ésta se presenta como una imagen 
no como una realidad con deficiencias 
académicas bastante serías.

2. Una reforma universitaria que insista en el con
trol administrativo de los procesos escolares 
puede ocasionar una respuesta defensiva de los 
estudiantes.

3. Una tercera posibilidad hace pensar que los 
estudiantes no se queden únicamente en el 
terreno de la defensa de sus intereses y 
derechos estudiantiles sino que además se 
planteen la opción de una reforma universitaria. 
Por ejemplo la perspectiva del congreso en la 
UNAM abre el camino para la discusión general 
de los problemas profundos de la universidad y 
de que los estudiantes participen de un proyec
to democrático de otra índole.

Profesionalización académica

Existen procesos que han sido poco reconocidos 
por la universidad como es la profesionalizacion 
académica y la existencia de un mercado académico 
impresionantemente grande. El sistema de
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Actualmente sectores importantes de jóvenes tienden a trabajar para poder 
sostener sus estudios.

educación superior de 1961 a 1970 aumentó en casi 
15 mil nuevos profesores y de 1961 a 1982 en más de 
60 mil profesores. Este dato de por sí impactante 
habla de un cambio en la situación del docente 
universitario, el investigador y el académico 
profesional, ya que ahora hay académicos profesio
nales que viven de ser maestros universitarios.

Este proceso de profesionalización de ninguna 
manera ha sido un proceso planeado, es la com
binación de presiones reivindicativas de los 
académicos, de movimientos sindicales, de 
políticas de modernización impulsadas por la 
burocracia y por procesos azarosos.

Niveles de prestigio

Hay distintos criterios de calidad, prestigio e incluso 
para ocupar una posición dentro del mercado a partir 
no sólo del tipo de contratación, esta segmentación 
institucional del mercado académico ha establecido 
distintos niveles: el investigador por encima de 
todos, el docente-investigador (se dice que investiga 
lo que prepara de clase), el profesor que se dedica a 
dar clases de tiempo completo y el docente por 
agregación de horas que da 13 en una escuela, 4 en 
otra y es un profesional de la docencia con una vida 
desarticulada en varias instituciones.

Un proceso de reforma académica tendría que 
replantear la recuperación del espacio y de la iden
tidad del académico, sobre todo frente a la 
burocracia. Es imprescindible recuperar el sentido 
de la labor docente, los académicos de la univer
sidad mexicana no pueden aceptar que la calidad 
está reñida con la democracia y que las decisiones 
de la universidad tengan criterios ajenos al quehacer 
académico. (Patricia Maldonado).


