
Colegas universitarios: 

Con las Conferencias Te
máticas que hoy se ini
cian, damos un paso 

firme en nuestra ruta hacia el 
Congreso Universitario. 

A nadie escapa que el tra
yecto caminado hasta ahora ha 
sido de suyo complejo. Una de 
las lecciones más importantes 
que estos tres años invertidos 
en la organización del Congre
so nos han dejado es que la in
transigencia ha tenido que ce
der el paso al uso de la razón y 
a la búsqueda del consenso, y 
que, por sobre todo, ha triun
fado el interés de la institución. 
Pero más allá de las vicisitudes 
} la~ dificultades que hemos te
mdo que sortear. quisiera des
tacar que haber llegado a esta 
etapa e~ tan sólo un reflejo de 
la madurez } de la capacidad 
que tent>mos los universitarios 
para encontrar soluciones a 
nuestros problema~ y alternati
vas a los obstáculos que ~e pre
sentan en nuestro camino. Al 
dirimir las diferencias entre 
nuestros puntos de vista, he
mos optado por el acercamiento 
de nuestras posiciones, encon
trando respuestas satisfactorias 
que no significan el abandono 
de nuestros principios. 

Hoy prevalece en la Univer
sidad un clima diferente al que 
imperaba cuando iniciábamos 
este largo recorrido. Tenemos 
una conciencia mucho más cla
ra de lo que somos como co
munidad y de lo que significa
mos como institución. Existe 
un mayor compromiso de los 
d iversos sectores que la confor
man por participar activa, libre 
y dignamente en la búsqueda 
de una mejor universidad, de 
una universidad mucho más 
académica, más creativa, más 
innovadora, capaz de respon
der mejor a las exigencias de 
nuestro tiempo y de nuestro 
país. 

Así como en los pasos pre
\ios a la organización del Con
greso no tU\ ieron cabida la 
confrontación y la actitud con
testataria como medios para 
imponer los puntos de vista, no 
pueden aceptarse ahora las po
siciones que claman ganar el 

Congreso para uno u otro sec
tor de la Universidad. Si ha de 
haber quien gane el Congreso 
en el ejercil:io de su realización, 
debe ser nuestra institución. 

Las Conferencias Temáticas 
tienen como propósito funda
mental enriquecernos en el co
nocimiento de la Universidad. 
de los principales problemas 
que nos aquejan y también de 
su enorme potencial. Por su es
tructura temática, y por la plu
ralidad ideológica y profesio
nal de los ponentes que han 
sido invitados a impartirlas, las 
Conferencias permitirán confi
gurar un esquema conceprual 
más amplio y más profundo 
sobre la Umvers1dad, vbta tan
to desde adentro como desde 
afuera. A todos los conkren
cistas les expreso el agradeci
miento de nuestra institución y 
los invito a que pongan en la 
tarea el mejor de sus esfuerzos. 

Si verdaderamente quere
mos analjzar nuestra instit u
ción y sugerir los cambios que 
la beneficien, tenemos como 
obligación primaria conocer a 
profundidad nuestra universi
dad. Aquí acecha uno de los 
numerosos riesgos a los que me 
he referido. No podemos per
mitirnos la irresponsabilidad 
de embarcarnos a ciegas en el 
proceso del Congreso sin infor
mación amplia y veraz, ni pre
tender construir una nueva uni
versidad como si estuviéramos 
partiendo de una tabla rasa. 

Pido a los conferencis tas que 
hablen con sencillez, objetivi
dad y, por qué no, con profun
do cariño de esta universidad, 
a la que la mayoría conoce ínt i
mamente. Que nuestra comu
nidad toda quede bien infor
mada, tamo de las limitaciones 
que la afectan, como de los nu
merosos logros que la enrique
cen y que ha alcanzado durante 
su larga existencia. 

No tendremos una visión 
equilibrada si al hablar de la 
necesidad de ampliar la partici
pación de la comunidad en al
gunos de los cuerpos colegia
dos que gobiernan nuestra 
institución no mencionamos, 
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por ejemplo, que más de la mi
tad del Consejo Universitario 
está integrada por represeman
tes electos por voto directo, 
u ni\ ersal y secreto de la propia 
comunidad; que en los uhimos 
año~ :.e han cristalizado di\ er
sos esfuerzos que han permi
tido una representación paritaria 
de representantes del personal de 
investigación en los Consejos 
Técnicos de la investigación, 
en los Consejos Internos de 
los insti tutos y centros, y que 
también se han perfeccionado 
los mecanismos de represen
tación en los Consejos Téc
nicos de la~ facultades y las es
cuelas, y en el Consejo Univer
sitario, a través del \Oto ~ecre
to, directo y universal que elige 
a los representantes de la co
munidad ante dichos órganos 
de gobierno. 

Tampoco habría pondera
ción si al referirnos a la necesa
ria elevación del nivel académi
co en algunas áreas débiles de 
la institución no mencionamos 
que hay que aplicar en ellas los 
criterios serios y rigurosos de 
evaluación que existen en di
versas partes de nuestra institu
ción, con los cuales se han ob
tenido los resultados de exce
lencia que han afamado a la 
Universidad, y que también di
chos criterios y mecanismos de 
evaluación se basan en nuestra 
reglamentación académica \ i
gente, que se compara favora
blemente a la de las mejore~ 
uní\ ersidades del mundo. 

Finalmente, resulta incom
pleto calificar la adecuación de 
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los planes de estudio de diver
sas carreras o sistemas de nues
tra universidad, e injusto dudar 
de la capacidad de los egresa
dos, sin ames me~ncionar que 
hay maestros que tJ pueden 
motivar intelectualmente a sus 
alumnos, generar interés y de
sarrollar en ellos su potencial 
creativo, porque están pobre
mente preparados o porque 
cumplen medianamente con su 
trabajo docente, generando la 
frustración de sus alumnos y el 
disgusto y el descrédito entre la 
mayoría de sus colegas profe
sores, que sí cumplen con su 
responsabilidad y que hacen un 
esfuerzo por elevar permanen
temente el nivel de su labor ma
gisterial. 

El ejercicio de análisis que 
constituye la realización del 
Congreso debe ser equilibrado, 
ponderado, objetivo y debe te
ner una visión clara de las limi
taciones y de las capacidades y 
logros de la institución. No po
demos, no debemos caer en 
una autocomplacencia que sólo 
sugiera cambios cosméticos, 
pero tampoco en la autodeni
gración destructiva, que, ciega 
y torpemente, ignora todo lo 
que esta institución ha acumu
lado en estructuras académicas 
y de gobierno, en formas de 
operación y en criterios de eva
luación académica. 

Sepamos distinguir cuándo 
una deficiencia institucional 
surge más bien de la incapaci
dad personal o de la distorsión 
de la autoridad, ya sea ésta in
dividual o colegiada, en la apli
cación de una norma de eva
luación o de reglamentación 
académicas y cuándo la regla
mentación misma es el obs
táculo a la mejoría. No trate
mos de resolver actitudes aca
démicas erráticas mediante gol
pes de ley o de reglamento. 
Aprendamos de nosotros mis
mos, de los ejemplos que he
mos visto de cumplimiento o 
de falta del mismo en la aplica
ción de nuestra legislación y 
también de las muchas instan
cias externas a la Universidad 
que son muestra de frustración 
social, no por carencia de legis
lación, sino por la inadecuada 
aplicación de nuestras leyes y 

reglamentos. 
Rumbo al Congreso, los 

universitarios compartimos con 
los medios informativos el reto 
de comunicar fielmente a la so
ciedad mexjcana nuestros acuer
dos y ruferencias, los avances y 
los obstáculos; compartimos la 
responsabilidad de transmitir 
fuera del campus la certeza de 
que lo que aquí se debate intere
sa tanto al país como a la propia 
Universidad. Debate seguramen
te intensó, cuyo reflejo en la so
ciedad debe mostrar en plenüud 
el espíritu universitario que per
sigue en su diversidad una sola 
meta: la positiva transformación 
de la Universidad. 

Solamente en este espíritu 
tendremos a una comunidad 
informada y, por lo tanto, con
taremos con más elementos pa
ra poder hacer verdaderas con
tribuciones, tanto en los foros 
locales como en el propio Con
greso. Es conveniente recono
cer que las acciones por desa
rrollar son muchas y que se 
presentarán de manera acelera
da. Que para salir adelante en 
este compromiso colectivo, to
dos los sectores de nuestra uni
versidad deberán participar de 
manera decidida. El empeño y 
la determinación no pueden ser 
de unos cuantos. La empresa y 
el deber son de la Universidad 
en su conjunto. 

El compromiso que hemos 
adquirido es enorme. El reto, 
ya lo he dicho, es formidable. 
Estamos ante un gran ejercicio 
colectivo de reflexión y efe aná
lisis que no tiene precedentes. 
Por ello, todos debemos hacer 
un gran esfuerzo participativo, 
refrendar el compromiso con la 
institución y hacer a un lado 
los intereses mezquinos. Sólo 
así podremos lograr nuestro 
objetivo. 

Conviene tener muy presente 
que, en los próximos meses, la 
sociedad mexicana estará aten
ta, como lo ha estado siempre, 
a lo que ocurra en la Universi
dad. Mostrémosle a ella lo que 
somos capaces de hacer, pero 
reafirmemos también en los he
chos las virtudes de nuestra au
tonomía y el hecho de que esta 
institución sigue siendo el pro
yecto cultural más vigoroso y 

complero que el país ha em
prendido en el presente siglo. 

Hoy reitero que la participa
ción de la comunidad es esen
cial para el éxito del Congreso. 
Todos los componentes de nues
tra comunidad deben pensar se
riamente en contribuir con sus 
ideas y con sus puntos de vista. 
En especial los miembros del 
personal académico tienen una 
responsabilidad marcada. Ésta 
es, en mi opinión, una gran 
oportunidad para que ellos to
men en sus manos el diseño de 
su universidad, de su casa aca
démica, y logren en ella lo que 
siempre han soñado tener para 
poder cumplir con su responsa
bilidad y sus funciones en la in
vestigación, en la enseñanza y 
en la difusión de la cultura. 

Universitarios: 

Es la nuestra una universidad 
llena de vitalidad, de inteligen
cia, de sabiduría acumulada con 
el paso del tiempo, pero también 
es una institución con Limitacio
nes, que quiere renovarse por
que está inmersa en un país con 
numerosas limitaciones y en un 
proceso de transformación. Es 
en este sentido que nuestra obli
gación y responsabilidad son 
aún mayores. Nos toca marcar 
pautas, señalar caminos, generar 
modelos y abrir alternativas, lo 
mismo en materia educativa que 
de investigación; igual en las 
ciencias que en las humanida
des, ya sea en la innovación ar
tística o en la difusión cultural. 
Ésta sigue siendo nuestra mi
sión, y cumplirla cabalmente es 
el mejor legado que podemos 
dejarles a los universitarios de 
mañana y a la sociedad mexica
na del siglo XXI. 

"Por mi raza 
hablará el espíritu" 
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