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3. La UNAM y su gobierno en cuatro décadas (1970-2010), por Hugo 
Casanova Cardiel 

En este texto se ofrece una mirada panorámica del gobierno de la UNAM a lo largo de las 

décadas recientes. Se sigue la secuencia de los rectorados a partir de la gestión del doctor 

González Casanova en 1970 y se plantean algunos de los retos que enfrenta la institución 

de cara al futuro. El escrito se estructura en tres apartados: a) Ideas preliminares sobre la 

Universidad, b) la UNAM en las décadas recientes, y c) la Universidad Nacional entre 2000 

y 2010. 

Ideas preliminares sobre la Universidad 

Aun sin incursionar en sus arquetipos medievales, hay que reconocer que la universitaria es 

una institución casi milenaria y que caracteriza el desarrollo de la cultura occidental. Es 

también importante reconocer que la universidad ostenta cualidades específicas porque 

tiene rasgos que la definen y que conforman un ethos definido en torno a tres dimensiones: 

la primera expresada en la reunión voluntaria de los sujetos en torno al saber, la segunda 

expresada con la comunicación del saber y la tercera con su certificación.  

Aunque es histórica, la universidad es una institución contingente, articulada a su 

tiempo y espacio, y en este sentido es imposible sostener que la universidad es una entidad 

inamovible. La Universidad se extiende más allá de sí misma, tanto temporal como 

espacialmente. Dicho atributo no se limita al orden geográfico, sino que se extiende a la 

órbita temporal. Lo que se dice hoy en la institución encuentra ecos al día siguiente, al año 

siguiente y aun en el futuro lejano. Y ese hecho, implica una enorme responsabilidad para 

quienes nos desempeñamos en el presente institucional. 

Por todo ello, las reflexiones sobre la universidad han de estar fundadas en 

indagaciones consistentes y en análisis rigurosos. La universidad puede ser abordada desde 

diversos ángulos de conocimiento y en múltiples sentidos. Así, el estudio de la universidad, 

además de haber constituido desde hace unas décadas un campo de estudio específico, 

puede ser realizado desde las más variadas disciplinas: la historia, la sociología, la 

pedagogía, la política y la gestión. Y ¿qué se estudia de la Universidad? Múltiples ángulos 
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temáticos: los estudiantes, los académicos, los directivos, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, el currículum, la identidad y, por supuesto, su gobierno.  

El gobierno universitario y de manera específica, el gobierno de la UNAM ofrece a 

su vez, diversos aspectos para su estudio (véase, por ejemplo: Jiménez, 1982; Levy, 1987; 

Aguilar, 1988; Muñoz, 2002; Ordorika, 2006). Así, existe una dimensión normativa que 

está definida de manera principal en sus ordenamientos legales. También hay una 

dimensión implícita que se basa en una serie de prácticas y ritos institucionales. Esto no es 

privativo de la Universidad Nacional, en la literatura especializada se señala que las 

instituciones universitarias dan cabida a culturas y formas específicas que les dan identidad 

y que les permiten  generar mecanismos característicos de articulación institucional y de 

gestión universitaria. 

Es importante iluminar este hecho: no existe una lectura única del gobierno de la 

Universidad sino que puede haber múltiples lecturas. En el caso de la UNAM vale la pena 

destacar que la normatividad de 1944 es la que regula los aspectos más visibles de la vida 

institucional. Sin embargo, más de seis décadas después es posible apreciar efectos 

paradójicos. Así, podemos aludir a factores como la estabilidad, la continuidad y una 

enorme presencia nacional que de la institución. Sin embargo, con el paso de los años ha 

aparecido en la UNAM una dimensión que muestra otra cara de la moneda: el agotamiento 

de las formas de gobierno, la insuficiencia en las modalidades de representación y 

consenso, entre otros rasgos que plantean la necesidad de impulsar reformas pertinentes en 

el campo del gobierno universitario (Casanova, 2009). 

Al respecto, vale la pena recordar que en los últimos años se han presentado una 

serie de cuestionamientos a las formas tradicionales de gobierno, en términos de 

representatividad, de elección de autoridades, del catálogo de derechos y obligaciones de 

los diferentes actores del gobierno, de la rendición de cuentas y de un desequilibrio que se 

señala entre las figuras unipersonales y los órganos colegiados, que con el paso de los años, 

al no haber reformas sustantivas, se han venido conservando figuras y estructuras que 

comienzan a dejar de responder a las nuevas necesidades institucionales (Kent, 1988). 

Existe, en este mismo orden de ideas, una importante merma en los niveles de 

gobernabilidad institucional -entendida como la capacidad para construir e implantar 
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decisiones bajo condiciones de legitimidad, efectividad y participación (Acosta, 2000)- que 

se ha expresado en la historia reciente de la UNAM en una reiterada dificultad para 

implantar decisiones institucionales de gran envergadura, señaladamente en los temas de 

cuotas, de establecimiento de criterios de acceso entre el bachillerato y la licenciatura, de 

aplicación de criterios de evaluación entre otros. 

No obstante, parece necesario reconocer que la Universidad Nacional vive, en 

términos de su gobierno, una suerte de régimen de transición en el que coexisten diversos 

factores de orden conservador, con otros factores de carácter emergente y que buscan 

responder de una mejor manera a las necesidades de una comunidad compleja y 

demandante. Las estructuras de gobierno definidas en la normativa de 1944 forman parte de 

la primera categoría y las adecuaciones a la colegialidad universitaria de las dos últimas 

décadas representan un claro ejemplo de la segunda. 

Hay dos rasgos de la universidad que también deberían ser atendidos en este 

apartado y que se enmarcan en la órbita de su gobierno. El primero es que en las 

universidades coexiste la tradición con la innovación: lo viejo y lo nuevo. En la UNAM se 

mantienen factores que le han permitido trascender a lo largo de un siglo pero, al mismo 

tiempo, en la institución han surgido siempre mecanismos de adaptación que le han 

permitido responder ante las nuevas realidades. Es una compleja articulación en la que el 

gobierno universitario desempeña un papel crucial. El segundo rasgo es que el gobierno 

universitario articula una relación paradójica: la de la libertad y la coordinación. En la 

institución universitaria el trabajo académico se realiza bajo una alta dosis de libertad. Tal 

condición, indispensable e irrenunciable, deriva a menudo en una suerte de desencuentro 

entre sus muy diversos componentes. Así, el gobierno universitario ha de poder responder 

entonces con capacidad de respuesta y efectividad a la necesaria vertebración entre las muy 

diversas voces y posiciones de sus actores. 

La UNAM en las décadas recientes 

Entre 1970 y 2000 la UNAM vive una intensa actividad en todos sus órdenes (Casanova, 

2001). Sus actores y sus procesos se multiplican en términos cuantitativos y se diversifican 

en términos cualitativos. A su vez, aunque a un ritmo menos intenso que otros ámbitos, el 
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gobierno universitario experimenta transformaciones que busca responder a la creciente 

complejidad institucional. 

A lo largo de esas tres décadas, la UNAM estuvo dirigida por seis rectores. Dos de 

ellos ejercieron por dos períodos el Dr. Guillermo Soberón y el Dr. José Sarukhán. Dos 

rectores completaron sólo un periodo el Dr. Octavio Rivero y el Dr. Jorge Carpizo y dos 

rectores que no llegaron a concluir el período para el cual fueron designados, el Dr. Pablo 

González Casanova y el Dr. Francisco Barnés. Se trata de casi 30 años de los que más de la 

mitad fue ocupada por los rectores Soberón y Sarukhán, y que se refleja en el enorme 

influjo que ejercieron en la institución que hoy tenemos. Lo anterior no significa que el 

resto de rectores no tuvieran una influencia efectiva, sino que ocho años de gestión 

permitiría una impronta mucho más fuerte y visible en la vida institucional.  

El rector González Casanova (1970-1972) es quien inaugura la década de los setenta 

y preside la institución surgida del movimiento de 68 y de la emergencia social y estudiantil 

de la década anterior. El sociólogo y ex-director de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales genera un proyecto de reforma universitaria de gran singularidad y con un enorme 

impacto en la Universidad de hoy. La ampliación y la diversificación institucional de los 

setenta, inicia sin duda con la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades, del Sistema 

de Universidad Abierta y del programa de descentralización que constituyeron la base del 

ideario de reforma de González Casanova. Este programa daría lugar al establecimiento de 

una de las más innovadoras creaciones de la universidad, las Escuelas Nacionales de 

Estudios Profesionales, mismas que con el paso de los años alcanzarían el rango de 

facultades multidiciplinarias. 

González Casanova impulsó el surgimiento de grupos universitarios innovadores 

tales como el “Consejo de la Nueva Universidad”, en el cual logró articular a universitarios 

con ideas propias y hasta críticas respecto a las líneas institucionales. Aunque el grupo no 

tuvo un desarrollo ulterior, vale la pena destacar como el rector buscaba dar expresión a 

posiciones e ideas diferentes a las institucionales. Por una desafortunada conjunción de 

elementos de política gubernamental e interna, de sindicalismo y de porrismo, el rector 

renunció de manera forzada y precipitada a los dos años y medio de su gestión. El doctor 

González Casanova se va de triste manera, de una manera injusta, con una enorme distancia 
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frente al presidente Luis Echeverría, quien termina, confrontando al rector y a la institución 

misma. 

El doctor Guillermo Soberón (1973-1980), hasta entonces Coordinador de 

Investigación Científica de la UNAM, es quien asume la rectoría. El nuevo rector tiene dos 

momentos principales a lo largo de su doble gestión, el primero de restablecimiento 

institucional, y el segundo de reforma académica. 

En términos de restablecimiento institucional, el doctor Soberón centra su estrategia 

en la administración como elemento central. Así, será planteado un esquema organizativo 

universitario por subsistemas de responsabilidad ubicados bajo la órbita del secretario 

general, del secretario general administrativo, de los coordinadores de investigación 

científica y humanística; del coordinador de extensión universitaria, del abogado general y 

del secretario de la rectoría. (Casanova, 1995: 110). 

A la vez se implanta un definido esquema de control político que logra recuperar la 

estabilidad, merced a la contención de los muy diversos grupos que se articulan en la 

institución. Entre los mecanismos de contención instrumentados en esta gestión, se incluye 

el llamado a las fuerzas del orden público para contrarrestar las tensiones que generan 

grupos adversos a la institucionalidad. Esto es entendido por amplios sectores universitarios 

cuando se trata de contender con el porrismo o con la delincuencia de orden común. Sin 

embargo, el uso de la fuerza no resulta igualmente aceptado cuando la institución se 

encuentra en tensión ante demandas laborales de los trabajadores o reivindicaciones de los 

estudiantes y este es un tema que aún sigue generando controversias cuando se hace 

referencia a esta gestión (Kent, 1990). 

En términos académicos el doctor Soberón impulsa un proyecto fuerte y definido, y 

no obstante el evidente cambio de rumbo respecto a la gestión reformista de González 

Casanova, se logran institucionalizar los proyectos más característicos de dicho rector. Así, 

se consolidan el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales, así como el Sistema de Universidad Abierta. A la vez se impulsa el ámbito 

de la investigación de una manera altamente significativa y además de la creación de 

infraestructura inmobiliaria, se generan estrategias para consolidar esa función 

universitaria.  
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Como se sabe, el rector Soberón también es un gran generador de infraestructura en 

términos de espacios e impulsa la construcción de la ciudad de la investigación científica y 

de la difusión de la cultura. En breve, la  obra cultural de la Universidad se debe en buena 

medida a la gestión del doctor Soberón con obras tan emblemáticas como la Sala 

Nezahualcóyotl, y las salas de teatro, cine y danza ubicadas en el Centro Cultural 

Universitario. 

La UNAM es una institución de contrapuntos y entenderla en plenitud obliga a ver 

su historia más allá de los rectores. Durante el soberonismo, en los complejos setenta –que 

fueron en realidad el post 68-- hay una serie de movimientos universitarios de diversa 

intensidad, que llegarán a ejercer un importante contrapeso y que incluso pondrán en jaque 

las políticas institucionales. Se trata, una vez más, del sindicalismo universitario, pero 

también de otras manifestaciones como la generada por el grupo constituido en torno a 

“Punto Crítico”, el cual planteará enormes retos a la gestión universitaria (García Salord, 

1985). 

Son movimientos que en su momento resultan difíciles de manejar a las autoridades 

universitarias, pero que es importante analizar en una perspectiva que rebase su propia 

coyuntura. Sin dar más rodeos, vale la pena señalar que tales movimientos alternativos --y 

hasta de resistencia institucional-- contribuyeron de muy diversas maneras a la 

democratización de la vida política de México. Un buen número de los actores de estos 

movimientos, logró consolidar sus proyectos en los sucesivos partidos políticos de la 

izquierda, en asociaciones civiles y culturales y en instituciones nacionales tan relevantes 

como el Instituto Federal Electoral. Los universitarios que durante los setenta ponían en 

aprietos a las autoridades universitarias, contribuirían más adelante a la renovación política 

de México.  

La gestión que sucedió al influyente grupo organizado en torno al doctor Soberón, 

fue la del doctor Rivero quien pasó de una posición de gran optimismo a una  situación 

muy difícil. En los ochenta el país iniciaba bajo la promesa del petróleo y de los recursos, 

de los que el presidente López Portillo llegó a afirmar: “tenemos que aprender a administrar 

la abundancia”. Los resultados no obstante serían muy diferentes y de ese optimismo, se 
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pasaría a una severa crisis económica que obligaría a replantear de manera radical las 

políticas universitarias. 

En 1982 hay otro hecho que en el ámbito externo a la Universidad resultaría de gran 

relevancia: la creación del Sistema Nacional de Planeación Democrática y que planteaba la 

obligatoriedad gubernamental de generar planes y programas. Esta tendencia llegaría a la 

propia UNAM y muy pronto la institución iniciaría un importante proceso de planeación. 

Aunque el plan de desarrollo institucional logró ser impulsado, sus resultados fueron 

infructuosos y el doctor Rivero no logró ser designado para un nuevo período pues la Junta 

de Gobierno se inclinaría por el abogado Jorge Carpizo.  

El doctor Jorge Carpizo –se hace aquí referencia solamente a uno de los hechos más 

visibles de su gestión--, lanza en su segundo año un documento titulado “Fortaleza y 

debilidad de la UNAM” el cual hacía alusión a una serie de aspectos positivos de la 

Universidad. Sin embargo, el documento iluminaba de una manera muy significativa una 

treintena de puntos que el rector y su grupo de colaboradores entendían como los temas que 

estaban frenando la buena marcha de la institución (Casanova, 1994). 

Entre los temas más señalados se encontraba el referido a las cuotas, a los exámenes 

y al pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura. Tal planteamiento chocaría con la 

resistencia de los estudiantes y, poco tiempo después, con el estallamiento de una huelga 

estudiantil que marcaría un antes y un después para la gestión universitaria y, de manera 

especial para la gobernabilidad institucional pues lo que se evidenciaba era un notable 

desgaste de las formas tradicionales para la toma de decisiones. En tal sentido, una decisión 

que había sido avalada por el Consejo Universitario y cuestionada por apenas un pequeño 

grupo de estudiantes, era capaz de poner en jaque a la institución. El resultado era por 

demás aleccionador, ante la resistencia estudiantil el Consejo Universitario retiraba su 

propuesta original y aceptaba la realización de un congreso universitario para dirimir las 

diferencias con la comunidad. 

El rector Carpizo no se presentó a la posibilidad de ser elegido para una nueva 

gestión y en la UNAM se abrió nuevamente la convocatoria para que la Junta de Gobierno 

designara a un rector que lo sucediera.  
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El doctor José Saukhán, es otro de los rectores que llega a su cargo después de un 

gran conflicto. El nuevo rector llega a su cargo sucediendo a un rector que aunque había 

completado su gestión, también había dejado un importante compromiso para la institución 

con la realización de un Congreso Universitario. Dicho evento colocaría frente a frente a 

quienes habían lanzado una propuesta de reforma institucional con quienes la habían 

confrontado. Se trataba de una situación cargada de simbolismo, pues en ese evento las 

formas verticales del gobierno universitario se veían cuestionadas y, aunque de manera 

fugaz, los actores de la institución lograban debatir en condiciones de una relativa igualdad. 

Aunque hay diferentes interpretaciones, es posible afirmar que el Congreso fue 

saldado de una manera positiva para ambas partes. Por un lado, quedaba ratificado el 

proyecto institucional que mantenía las estructuras de gobierno, la defensa de la ley 

orgánica, la creación de consejos académicos y la incorporación de proyectos de 

financiamiento alternativos. En el Congreso se aprobaron diversos mecanismos de 

evaluación y planeación de la vida académica y se recuperó parte de la legitimidad que 

había sido puesta en cuestión en el período anterior. 

Por otro lado, sin estar en un documento definido, los estudiantes y sus grupos 

afines ratificaban la negativa a las cuotas, la negativa a los exámenes departamentales y la 

defensa del pase reglamentado. Asimismo, lograban plantear una consistente defensa de la 

universidad pública y autónoma, así como un profundo cuestionamiento al 

conservadurismo y al autoritarismo universitario. Los estudiantes refrendaron la 

interlocución de su organización y cancelaron las medidas que originaron el conflicto 

ratificando un discurso a favor de la universidad pública y gratuita que constituía entonces 

la vanguardia del pensamiento crítico universitario.  

Tales planteamientos, hoy retomados en el discurso institucional, serían fuertemente 

cuestionados con el discurso de la evaluación y la calidad. Y en ellos se fundamenta una de 

las reformas institucionales más significativas en la UNAM: la implantación de las políticas 

de evaluación del trabajo académico.  

Al concluir la doble gestión del rector Sarukhán, la Junta de Gobierno designó como 

nuevo rector al doctor Francisco Barnés. En la historia reciente de la UNAM se suele 

recordar al plan que bajo el nombre del rector intentó la implantación de un sistema de 
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cuotas. Sin embargo, el rector Barnés tenía una propuesta de renovación institucional con 

mayores aspiraciones que la que lo llevó a la renuncia forzada. Los análisis históricos sobre 

la UNAM seguramente tendrán mucho que decir sobre una gestión cuyos planteamientos 

iba más allá de las cuotas y que, según estudios recientes, fue sometida a fuertes 

restricciones económicas por el gobierno zedillista (Rodríguez Gómez, 2009). 

En la propuesta de Barnés, se consideraba la conformación de un esquema de red de 

campus --con ecos de los modelos de California o de París en la Sorbona-- y él pensaba que 

a partir de este esquema los diferentes campi se irían descentralizando de una manera 

efectiva. También se planteaba el fortalecimiento de la colegialidad y la academia, se 

apelaba a un mayor compromiso institucional ante los estudiantes y existían planteamientos 

para generar licenciaturas y posgrados de mayor exigencia, de generar un liderazgo en la 

investigación y de propiciar una mayor rendición de cuentas de la Universidad.  

De todo ello, cuando fue impulsada la reforma al Reglamento General de Pagos, no 

quedó nada. En la institución se olvidó que alguna vez hubo un esquema razonable de 

reforma y se llegó a un estado que cerró la UNAM por casi un año. De la radicalización de 

las posiciones se llegó al rompimiento del tejido universitario y de ahí a la desazón 

institucional (véase Rodríguez Araujo, 2000; Sheridan, 2000; Curiel, 2001; Rosas, 200l). 

Pese a lo anterior, la institución recuperó la fortaleza y antes de aventurar hipótesis 

que sugieran “soluciones milagro”, conviene recordar que Burton Clark, uno de los autores 

más significativos del campo de la educación superior, sostiene que las universidades son 

entidades de fondo pesado (bottom heavy) y eso les da un carácter especial (Clark, 1983: 

184). El peso de las instituciones universitarias está en la base y lo que les da consistencia 

no está en la cúspide sino en su trabajo sustantivo y cotidiano: en la docencia y la 

investigación, es decir en el vínculo que se establece en torno al trabajo académico y el 

saber. Muy probablemente esa es la fuerza que permitió a la UNAM recuperar su vida 

regular en un plazo muy corto. 

La Universidad Nacional 2000-2010 

El periodo del año 2000 al 2010 representó no solamente una nueva fase para la historia 

institucional, sino que constituyó una nueva etapa para el país. En la primera década del 
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siglo XXI se vivió en México una reconformación de las élites políticas mexicanas 

derivada en gran medida de la alternancia partidista. Dicha década se caracterizó por un 

marco político en constante deterioro, un ambiente financiero inestable, el crecimiento de la 

pobreza, el ascenso de la inseguridad y un régimen educativo poco propicio a la 

universidad pública. También puede hablarse en esta década de una suma de tensiones que 

llevaron en la gestión del rector De la Fuente a un relativo distanciamiento de la 

Universidad frente al poder público. Y se insiste en el carácter relativo del distanciamiento, 

pues aunque la relación entre el gobierno y la universidad se alejó de los cauces de 

entendimiento sobre todo en materia de financiamiento, dicha relación se mantuvo en los 

niveles mínimos. 

El rector De la Fuente llegó a la UNAM en 1999 para atender una crisis 

institucional que, por sus altos costos institucionales y sociales, representó la más profunda 

y grave de la historia de la UNAM.  Las medidas impulsadas por el nuevo rector y su 

equipo serían muy polémicas, pues junto a un discurso explícito de diálogo y de 

recuperación de la comunidad universitaria, se vivió la entrada al campus central de un 

cuerpo policial y el encarcelamiento de centenares de universitarios (véase el mensaje de 

toma de posesión del rector en: De la Fuente, 2000). 

Este hecho, difícil de sobrellevar por la propia comunidad, marcaría una 

desconfianza inicial hacia el rector pero también representaría la condición para la 

recuperación del campus central por parte de las autoridades. Así, de manera lenta pero 

inexorable, la institución lograba regresar a la normalidad. La estrategia fue compleja: 

desactivar el conflicto y aislar la beligerancia. Seguían existiendo algunos focos de 

resistencia en los espacios tradicionalmente activos, pero las autoridades lograban atenuar y 

luego contener el conflicto mediante diversas vías, unas de control político –y aún 

policiaco-- y otras que prometían impulsar un proceso de reforma universitaria. 

Al lado de la recuperación de la institucionalidad, surgiría otra estrategia: la 

recuperación de la imagen de la UNAM, tanto dentro como fuera del país. En tal escenario, 

los rankings adquirieron un enorme protagonismo y se convirtieron en uno de los 

principales escaparates en los que se asentó la nueva imagen de la UNAM y que la 

colocaba en la órbita mundial de las universidades. Así, la UNAM se valora esta vez al lado 



 66

de Harvard, Yale, Oxford y la Sorbona entre otras universidades. Y, por supuesto, no se 

está poniendo aquí en duda el carácter serio y comprometido de diversos sectores de la 

institución, los cuales no necesitan campaña alguna, sino que se está resaltando la estrategia 

para que la UNAM fuera reconocida antes que por la crisis de 1999-2000, nuevamente por 

sus aportes académicos. 

En el nuevo escenario político nacional, la UNAM construye  de manera paulatina, 

su nuevo papel: es una institución que genera un juicio crítico y ponderado ante los 

problemas nacionales. Así, adquiere una mayor fuerza no solamente frente al Estado o el 

gobierno, sino de cara al conjunto social. También se acerca a otras  fuerzas políticas, por 

ejemplo al gobierno de la ciudad de México, así como a las fracciones parlamentarias de la 

oposición. El ideario institucional se renueva y los temas de la autonomía, la gratuidad, la 

democratización y el compromiso social se suman a los planteamientos de calidad y 

exigencia académicas.  

La reconformación de las élites políticas, permitía que la Universidad construyera 

una nueva identidad ante un gobierno situado esta vez más ostensiblemente a la derecha del 

espectro político nacional. 

En términos académicos la gestión del rector De la Fuente impulsó reformas 

discretas. Entre estas cabe incluir las reformas al posgrado, el programa de movilidad 

estudiantil, la mejora del bachillerato, así como la acreditación y evaluación de las 

licenciaturas.  

La Universidad hoy 

En noviembre de 2007 fue designado el doctor José Narro para desempeñarse como rector 

de la UNAM hasta noviembre de 2011. En términos de contexto nacional bien podría 

expresarse que las tendencias definidas a principios de la década se mantienen. Así, la 

alternancia partidista del 2000 ha devenido en un  régimen político con enormes problemas 

de eficacia y operatividad. De la incertidumbre política y financiera de los inicios del 

régimen se ha pasado a un estado en el cual predomina la inseguridad, un fuerte deterioro 

social y una creciente violencia que se ha extendido a todos los ámbitos de la vida social. 
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Existe además una fuerte pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones políticas y 

las voces de los políticos son a menudo descalificadas. 

En ese escenario, la UNAM ha jugado un papel que aunque arriesgado para algunos, 

puede contribuir a la discusión seria e informada de los grandes problemas nacionales. En 

tal sentido, sin ánimo alguno de promoción a la figura del rector –que ya en casa tiene 

bastantes temas y preguntas por resolver—resulta claro el peso del rector de la UNAM en 

la atención a los temas nacionales. Así, en la perspectiva actual la Universidad ha 

constituido un referente social con un peso significativo. Y no se alude aquí a la dimensión 

política de la Universidad o a su participación en la disputa por el poder, sino a la 

responsabilidad con la cual participa en el debate a partir de sus tareas sustantivas y con 

base en los campos de la filosofía, las ingenierías, las ciencias políticas y el derecho, por 

citar solamente algunas de las disciplinas cultivadas por los universitarios. 

Hoy en la UNAM sigue vigente el discurso institucional a favor de la universidad 

pública, de la universidad nacional, de la universidad autónoma y de la reforma 

universitaria, que es uno de los temas ya tratados históricamente por el hoy rector Narro. 

(Narro, 2002). La gestión actual mantiene un énfasis en los estudiantes del bachillerato, de 

la licenciatura y del posgrado. Hay un compromiso institucional que comienza a atender un 

tema vedado hasta hace muy poco: la expansión de la matrícula y la creación de nuevas 

entidades de docencia. En el 2011 sigue vigente una idea de reforma universitaria que 

podría posicionar a la institución de cara al futuro. Esa es acaso la mayor responsabilidad 

que enfrenta la gestión universitaria actual: dar los pasos necesarios para superar sus retos 

acumulados y para construir la universidad del nuevo centenario. 

 


