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Nuestra Universidad, cada vez mas critica, 
comprometida y propositiva: Dante Delgado
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El gobernador Dante Delgado, durante su discurso. Foto: Daniel Mendoza.

Con especial interés asistimos a esta importante sesión 
del Consejo Universitario de nuestra casa de estudios, a la 
que tanto queremos y con la que tenemos permanente 
compromiso como universitarios.

La importancia de esta sesión radica, especialmente, 
en el tema central que ocupará la atención de todos uste
des, distinguidos consejeros, que integran este órgano de 
gobierno: me refiero al Plan de Desarrollo Institucional 
1991-1993, que ustedes someterán a cuidadoso examen 
en este foro de nuestra Alma Mater.

La trascendencia del plan, sin embargo, no sólo estriba 
en ser producto de la expresión de la conciencia renova
dora de los universitarios. Es necesario reconocer tam
bién en él la síntesis que define una postura frente al mo

mento histórico que vivimos y, ante todo, la firme decisión 
de realizar los cambios que reclaman las circunstancias.

Anima al plan, según advertimos, un espíritu universal, 
acorde con la esencia de nuestra máxima casa de estu
dios.

La función de la Universidad debe replantearse hoy a la 
luz de los signos de los tiempos. Vivimos —como diría 
Octavio Paz— "no sólo el fin de un siglo sino de un perio
do histórico".

Los cambios se precipitan; los bloques económicos se

Palabras del gobernador del Estado de Veracruz, Lie. Dante Delga
do Rannauro en la sesión de Consejo de la Universidad Veracruzana, el 
14 de diciembre de 1990.
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■’¡estructuran; termina el bipolarismo, y nuevos actores ¡n- 
, ¡rvienen en los procesos que configuran día a día dlstln- 
¡’is situaciones en el mundo.

Paralelamente, presenciamos cambios políticos tras- 
endentales que parecen anunciarnos el principio del fin 
elas rigideces y de los modelos absolutos. En el centro 
e estas profundas transformaciones, una tercera revolu- 
¡ón científica y tecnológica arriba con Impresionante pa- 
,o, e Imprime su huella en las economías.

s La Informática y los medios de comunicación, secuela 
-je aquella revolución científica, han Influido profundamen
te en la visión del mundo que hoy tenemos los seres hu-

I Veracruz y México deben entrar al siglo xxi abiertos al 
samblo y dispuestos a conquistar una nueva ubicación en 
4 concierto de las naciones, preservando celosamente 
nuestra soberanía. A todos nos corresponde tomar parte 
ín las tareas que este proceso Implica, pero los veracru- 
¿anos y los universitarios en especial tenemos, según lo 
-rueba la historia, una especial responsabilidad en el cuí
dalo de nuestra Identidad que debemos cumplir en cada 
¡ctfvidad, en cada espacio, en cada ámbito, en cada deci
sión en las que nos toque participar.

Las nuevas formas y composición de la economía mun-
:al y la revolución científica y tecnológica, constituyen 
Toyef punto de referencia obligado para un esfuerzo de 
toma como el que lleva a cabo nuestra Universidad Ve- 
acruzana, con la amplitud necesaria para hacer frente a 

su compromiso con las necesidades del desarrollo local y 
eglonal. No podría ser de otra forma, pues, en su vincula
ron con la sociedad, la Universidad encuentra su razón 
Je ser y el motivo de su existencia.

Nos satisface advertir que la Universidad está cambian
do, que intenta adecuar sus estructuras a los tiempos mo

dernos y que en sus proyectos y ejecuciones participa su 
comunidad.

La nuestra es una Universidad cada vez más crítica, 
más comprometida y prepositiva, más nuestra y al mismo 
tiempo más universal. Así se manifiesta en el Plan de De
sarrollo Institucional, donde se señalan rezagos, se da ca
bida a varias tendencias, se adoptan medidas previsoras 
y se proponen cauces para la acción.

Este nuevo perfil de la Universidad ya ha dado algunos 
frutos. Corresponde a ustedes Imprimirle su carácter diná
mico y a nosotros apoyar todas las Iniciativas que la con
vierten en motor de nuestro desarrollo económico, social 
y cultural.

Mayor y efectiva descentralización; proyectos ligados a 
la producción, a nuestra realidad y a nuestras necesida
des; Investigación comprometida, difusión cultural amplia 
y para todos; son, lo mismo que la entusiasta participa
ción de los universitarios en los programas de solidaridad, 
muestras Irrefutables de la voluntad de cambio y de la ca
da vez mayor vinculación de la Universidad con Veracruz 
y los veracruzanos.

Hacer realidad el Plan es reto y compromiso de todos. 
No hay alternativa, porque de lo contrario, sufriría un serio 
menoscabo. Todos los espacios se han dejado abiertos 
para que se manifieste la energía creadora, la Imaginación 
y el Ingenio de los universitarios. Sólo así la Universidad 
puede aspirar a tener presencia académica en la región y 
en el país.

Los felicito por este esfuerzo que vienen realizando. 
Por los avances que ya han logrado y por su disposición 
a trabajar en bien de nuestra Casa de Estudios, donde los 
jóvenes encuentran un espacio para su preparación y un 
Instrumento para tener otra perspectiva en la vida.

Muchas gracias.

Biblioteca Central de la U. V.
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El progreso de la educación, en relación con 
la sociedad en que actúa: el Rector al Consejo

Es la Universidad Veracruzana 
una de las instituciones de 
educación superior más 
complejas y vigorosas del país. 
Así lo expresan su elevada 
matrícula, su presencia en diez 
ciudades del Estado y la 
diversificación de su oferta 
educativa, que la hizo pasar de 
cuatro opciones profesionales 
en 1944, año de su fundación, a 
47 en la actualidad. Todo ello 
hace comprender por qué la 
universidad cuenta hoy con 90 
facultades y escuelas, 12 
institutos de investigación, así 
como por qué tuvo un índice de 
crecimiento de 724% de 1967 a 
1983.

, El Rector Salvador Valencia Carmona se dirige al Consejo.
. Foto: Daniel Mendoza.

Palabras pronunciadas por el Dr. Salvador Valencia Carmona, Rector de la Universidad Veracruzana el 14 de diciembre de 1990.
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Tan extraordinaria dimensión de 
, universidad, nos planteó desde el 
„cío. hace cuatro años, formida- 
les desafíos para la reforma univer- 
itaria. Por fortuna, se tenía en el ha- 
pr una venerable herencia, como lo 
s el trabajo de muchas generacio- 
55 de intelectuales veracruzanos, 
ilgunos de los cuales se encuentran 
¡ntre nosotros como invitados dis- 
ínguidos, que han hecho de nuestra 
diversidad una institución de gran 
espeto en el concierto nacional.

Para iniciar la reforma, se decidió 
jesde los primeros días que era pre
ciso escuchar la voz de la comuni
cad universitaria. El proceso de con
sulta fue amplio y la movilización 
plena, a través de reuniones regio
nes, foros, ponencias individuales
, grupales, consejos técnicos, jun
as académicas y consejos de área.

Aquel fue un ejercicio que alcan
ce gran poder de convocatoria, se 
Drodujeron 1434 propuestas, surgi
das de todos los sectores de la uni
versidad, que conformaron el docu- 
-ento "Proposiciones y Criterios 
Generales para el Desarrollo Integral 
de la Universidad Veracruzana", 
aprobado por el Consejo en julio de 
1987.

De las palabras se pasaron a los 
fechos, de la especulación a la acti
vidad creadora, que ahogó cual
quier vacilación o soliloquio estéril. 
Muchas de aquellas propuestas y 
criterios encontraron aplicación in
mediata y concreta, realizándose al 
propio tiempo la tarea de planeación 
a mayor profundidad.

En noviembre de 1988, el Conse
jo Universitario acordó 26 progra
mas, que incluían 45 acuerdos espe
cíficos, ambos integrados en el do
cumento "Hacia un Plan de Desarro
po Institucional". El documento con
tenía una estrategia general de largo 
alcance y sus programas respuestas 
sustanciales a los principales pro
blemas universitarios que confronta
mos. Para diciembre de 1989, se 
presentó un "Informe y Seguimiento" 
be los acuerdos de Consejo, que 
permitió constatar los significativos

avances que experimentaban los 
programas aprobados.

La reforma emprendida nos otor
ga firme dirección, para no hacer de 
nuestra universidad lo que criticaba 
Henríquez Ureña, una simple reu
nión de escuelas profesionales que 
bien podrían vivir solas", sino casa 
de la inteligencia, enemiga de la ruti
na y amante del progreso, que en
camina su quehacer en beneficio de 
las mejores causas.

Es así como hemos obtenido 
buenos resultados en los programas 
de docencia. Se han revisado en su 
totalidad los planes de estudio de 
las Facultades y Escuelas, algunos 
de los cuales tenían muchos años 
sin actualizarse. En la titulación, co
mo consecuencia de las nuevas op
ciones aprobadas, el número de titu
lados se incrementó durante los dos

Foto: Daniel Mendoza.

últimos años en un promedio del 
36%, mientras que en años anterio
res apenas superaba el 2%. Por otra 
parte, para formar docentes se im
partieron 54 cursos y 9 seminarios 
en este año, además para maestros 
de tiempo completo se acaba de es
tablecer el programa de becas al es
tímulo académico. En financiamien- 
to, los fideicomisos y patronatos 
han sido un éxito, demuestran la 
acrecentada responsabilidad de los 
universitarios frente a la crisis, obte
niendo sus fondos de aportaciones 
de estudiantes, de maestros, de do
nativos y de servicios académicos; 
así se han generado más de 1200 
millones de pesos, cifra que repre
senta más del 300% de lo obtenido 
este año por concepto de aranceles 
de Inscripción.

Las nuevas dependencias univer-
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sitarias, creadas por el Consejo con 
motivo de la reforma, han rendido 
resultados muy alentadores. El Cen
tro de Orientación Educativa ha ela
borado material y múltiples progra
mas de orientación para los jóvenes 
de enseñanza media y univesitarios; 
muy pronto trabajará en todas las 
regiones. La Dirección de Planea- 
ción ha puesto a punto las estadísti
cas de la Universidad, laborado con 
entrega en la evaluación e interveni
do en la formulación del Plan de De
sarrollo Institucional. En fin, la Coor
dinación de Estudios de Posgrado e 
Intercambio Académico tiene en 
operación 12 especialidades y 
maestrías; para el año próximo ha
brá diplomados, más especialidades 
y maestrías, e incluso están planea
dos los doctorados, que son los que 
hacen llegar a una Universidad a la 
mayoría de edad, por lo menos tres, 
en humanidades, en ciencias y en 
derecho público; la riqueza intelec
tual de los veracruzanos es garante 
de estos proyectos.

La investigación tan primordial, 
como apuntara Bertrand Russell, pa

ra generar "los conocimientos nue
vos", sin los cuales "el mundo que
daría pronto estacionado, experi
mentó satisfactorios adelantos, con
secuencia de los programas esta
blecidos por el Consejo, de la ac
ción de las comisiones Editorial, y 
de Programación, Seguimiento y 
Evaluación, como por supuesto de 
una mayor actividad de los investi
gadores. Comparativamente con 
1989, se observa que mientras en 
ese año se publicaron 44 artículos 
en revistas nacionales y extranjeras, 
en 1990 se publicaron 195, lo que 
da un incremento del 415%; de la 
misma forma, la producción en li
bros pasó de 13 a 73%, es decir, se 
elevó en un 561%. Sin embargo, es
tamos sólo en el punto de partida, 
es necesario, en cantidad y calidad, 
ir mucho más lejos.

La editorial de la Universidad atra
viesa por uno de sus mejores mo
mentos, sus libros y revistas han si
do bien recibidos y provocado mu
chos de ellos críticas favorables; 
junto a las publicaciones tradiciona

les, destacan la Colección de Textos- 
Universitarios, donde maestros e inS 
vestigadores están publicando de-¿ 
manera prolífica, y la revista La- 
Ciencia y el Hombre, creada tam
bién en esta administración, que et> 
considerada por el cONACyT como l< 
mejor revista de ciencia de las uni J 
versidades de provincia.

En la difusión y la extensión s¿; 
acrecentó el prestigio nacional df, 
que gozamos. En la entidad, en e ' 
país e incluso en el extranjero, Ioí ': 
grupos musicales y artísticos lleva ' 
ron su elevado mensaje estético1 
Los discos y videos de las coleccio:Si 
nes Música y Canto y Música e Ima 
gen han seguido incrementándose'-- 
El cine club, la radio y la televisión •' 
universitarias, funcionaron con efica--- 
cia, y la universiada, que se ha cele •=' 
brado por tercera vez, rescata núes -1!' 
tras mejores tradiciones deportivaer 
y culturales. y'i

Han quedado sentadas las bases»; 
para la descentralización. La infraes-L 
tructura material, administrativa y?.? 
académica está lista. El año próximc.

El secretario académico Dr. Raúl Cortés García se dirige al Consejo.
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atarán funcionando en las regiones 
je la universidad, los nuevos edifi- 
>¡os para ,as vice-rectorías, las bi
bliotecas regionales y los centros de 
¿ornas, algunos de los cuales ya se 
encuentran en funcionamiento.

Para la legislación, cuya integral 
revisión han solicitado los universita
rios, hemos entregado un antepro
yecto de Ley Orgánica al Ejecutivo 
del Estado, que se inspira en las de
ntones que por unanimidad tomó 
el Consejo Universitario. La legisla
ron moderna y apropiada que es
meramos, permitirá establecer el mo
delo de sistema descentralizado por 
regiones, que será ejemplar en el 
país: es necesario subrayar que el 
esquema central se ha agotado, los 
avances se han logrado a veces pe- 
se a él, de subsistir se retrasará el 
-movimiento de reforma, es imperati- 
.a la universidad regional, en la que 
.ice-rectorías y consejos de zona 
rengan suficientes atribuciones de 
gobierno y académicas. Este pro- 
,ecto descentralizador, y en general 
a reforma que se realiza, han mere
jo positivos juicios de parte de la 
Secretaría de Educación Pública, 
que en su reciente dictamen señala 
;ue nuestra universidad ha asumido 
con seriedad la evaluación, que tie- 
•e claridad sobre el rumbo que de
ce tomar en el futuro, y que existe 
Juntad política en sus autoridades 

oara impulsar las transformaciones 
e innovaciones que la sociedad de
manda.

Señor Gobernador:
Auditorio respetable:
El año por venir encontrará a la 

Universidad en marcha. Está a la 
vista la enérgica acción de la refor- 
fna y sus avances. Esta es obra que 
respalda; esta es obra que revela el 
quehacer intenso de maestros, 
alumnos, investigadores y demás 
miembros de nuestra comunidad. 
La obra no pertenece a nadie en lo 
individual; los resultados son patri
monio de todos. Por eso los univer
sitarios debemos sentirnos satisfe
chos, hondamente orgullosos, por
que estamos ejecutando en su tota

;U!UIDAD ve 
universitario

14 y 15 Qt

lidad los programas que nos hemos 
propuesto.

En el logro de estos objetivos, y 
queremos dejar constancia pública 
de ello en este acto, tuvimos el apo
yo pleno del Gobernador del Esta
do, Dante Delgado Rannauro, egre
sado que honra a su universidad, y 
cuya obra material y social ha en
grandecido Veracruz. Le agradece
mos los universitarios los conceptos 
que virtió en su reciente informe de 
gobierno, cuando expresó que la 
universidad, en modernización edu
cativa, está viviendo un proceso de 
cambio y de descentralización para 
hacerla mejor y más eficiente.

Tiene que ser así en Veracruz, 
donde la concepción moderna de la 
Universidad pública tiene vigencia 
auténtica. Aquí, lejos de enfrenta
mientos infecundos, se afirma que el 
progreso de la educación superior, 
depende, en muy alto grado, de su 
permanente e íntima relación con el 
Estado y la sociedad en que actúa, 
porque una universidad desligada

de su entorno, corre el riesgo de 
deslizarse hacia perjudiciales formas 
de marginalismo. A esta tesis obe
dece, además, el que distinguidos 
funcionarios del Gobierno del Esta
do estén invitados por los universita
rios a la apertura de los trabajos del 
Consejo, con ellos participamos en 
planes y programas de beneficio co
lectivo.

La sesión de Consejo que hoy 
comienza, tiene como tema funda
mental el debate del Plan de Desa
rrollo Institucional, cuya elaboración 
se anunció desde que se inició 
nuestro encargo. El Plan es resulta
do de un trabajo de equipo, del es
fuerzo de muchos universitarios, así 
como de la consulta a distintos 
miembros de la comunidad universi
taria. Estamos seguros que el Con
sejo Universitario, como siempre, lo 
enriquecerá de manera notable y 
que habrá valiosas aportaciones. 
Saldremos con un plan y despeja
das metas, para enfrentar con bríos 
el reto de los tiempos nuevos.
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Fomento al estudio y la investigación 
de la Antropología Social

El rector Salvador Valencia Carmona firma el 
convenio con el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores de Antropología Social; a 
su izquierda el Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán.

i
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El Rector de la Universidad Veracruzana, Doctor Salva
dor Valencia Carmona y el Dr. Raúl Cortés García, Secre
tarlo Académico de la misma, suscribieron un convenio 
de colaboración e intercambio académico y cultural con 
el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de An
tropología Social, que dirige la doctora Teresa Rojas. El 
CiESAS es la principal institución de estudios antropológi
cos del país, que cuenta con diversas representaciones 
en la República, ubicándose una de ellas en la zona Golfo 
que es coordinada por el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán 
y que tiene su sede en la ciudad de Xalapa, Ver.

Al término del acto de firma del citado convenio, se dio 
a conocer que se instrumentarán programas específicos 
para las distintas actividades que se pondrán en marcha, 
elaborándose conjuntamente con representantes del ce
sas diversos planes de posgrado en antropología, así co
mo acuerdos para llevar a cabo trabajos de investigación, 
publicación, organización, desarrollo de programas, y 
otras acciones en las áreas académicas de interés y bene
ficio mutuo.

La uv y el cesas se comprometieron a presentar por 
escrito los programas específicos de trabajo, los cuales 
contemplarán las actividades a desarrollar, tales como: 
calendarización, personal participante, presupuestos re
queridos, financiamiento, procedimientos de evaluación y 
seguimiento de la marcha del trabajo programado, así co
mo todos los datos y documentos necesarios para deter

minar los fines y alcances de cada uno de los programas. 
También acordaron la realización de foros comunes, con
ferencias, mesas redondas, cursos, invitando a personali
dades destacadas en las áreas de interés común. Las dos 
instituciones desarrollarán proyectos conjuntos de investi
gación.

El cesas ofrece la incorporación de estudiantes y egre
sados de la uv, a sus programas de posgrado, así como 
facilidades a los pasantes de licenciatura para realizar el 
Servicio Social; en ambos casos, se dijo, previa selección 
por parte del Centro. Asimismo, para participar como be
carios en los proyectos de investigación del cesas. Por 
su parte la uv comisionará a profesores o investigadores 
para impartir cursos, seminarios y asesorías dentro del 
programa de posgrado ofrecido por el cesas y para in
corporarse a dicho programa. Asimismo establecerán el 
intercambio de publicaciones y material didáctico.

El Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana 
será la instancia que ofrezca la acreditación de las dos 
lenguas extranjeras requeridas en el programa de posgra
do del cesas, siempre y cuando se cumpla con los requi
sitos establecidos para el ingreso a los cursos.

Con este convenio se da un paso más en el proceso de 
transformación de nuestra Universidad, en el cual son fun
damentales los programas de desarrollo de la investiga
ción y los estudios de posgrado.

Nota. Extensión publicará en su próximo número:
Cielo y Tierra: del icono al glifo. Brian Stross y Rent Reilly. 
Levinas o el descubrimiento del otro. Antonio Tejeda Moreno.
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