


INDICE

Presentacion, par ADRIAN CHA VERa GONzALEZ

Plantearnientos del simposio "La tercera revolucion industrial en
Mexico: diagnostico e implicaciones", par EL COMITE

ORGANIZADOR

Temario

Tecnologia y modernidad, par LUIS ALVAREZ-ICAZA

Los cientificos frente a la modernidad. Lineas para un perfil, par
aocro AMADOR BAUTISTA

La formacion de recursos humanos en el sector de la educacion
tecnologica para la tercera revolucion industrial ell Mexico, par
ESTELIO R BALTAZAR C

EI cambio tecnol6gico y la apertura cornercial: GAIT y TLC, par
ARTURO BONILLA

Repercusiones de la politica cientifico-tecnol6gica en el area de la
salud, par JULIO CACHO SALAZAR

Analisis de las condiciones institucionales para la forrnacion de
cientificos en instituciones de educacion superior, par MIGUEL

ANGEL CAMPOS

Alternativas de la industria de ferrnentaciones en Mexico, par
CARLOS CASAS-CAMPILLO

Politica cientifica y tecnologica del Conacyt, par MARTIN CELAYA

BARRAGAN

EI irnpacto de la problematica tecnologica en la industria, par JESUS

CEVALLOS

La division internacional del trabajo y la revolucion cientifico
tecnica, par LEONEL CORONA

La politica cientifico-tecnologica en Mexico, par ADRIAN CHAVERO

GONzALEZ

Innovacion tecnologica y procesos del trabajo, par LUIS E GOMEZ

SANCHEZ

i.,Terciarizacion de la industria 0 industrializacion del terciario", par
CONSUELO GONzALEZ RODRIGUEZ

Recursos hurnanos, capacitacion y actualidad. Algunos plantearnien
los genera les, par GLORIA GONzALEZ SALAZAR

La tercera revoluci6n industrial y la formacion de recursos humanos
para la produccion y el desarrollo de Mexico, par DlODORO

GUERRA RODRiGUEZ

9

II

14
IR

26

36

52

61

71

R2

R9

95

101

112

126

137

150

157

5



6

EI problema educative en Mexico frente a las transformaciones
culturales, politicas, econ6micas, sociales, tecnicas y cientificas,
par HECTOR LARIOS SANTILLAN

Estrategias y politicas cientifico-tecnologicas y fonnaci6n de
recursos humanos, par CARLOS LEON HINOJOSA

Algunas reflexiones sobre eI problema de la ciencia y la tecnologia
en Mexico, par VIRGINIA LOPEZ VILLEGAS

Presente y futuro de la educaci6n superior publica y la investigacion
cientifica en Mexico, por SAL VADOR MARTINEZ DELLA ROCCA e
IMANOL ORODORIKA SACRISTAN

Programa Nacional de Capacitaci6n y Productividad 1990-1994, par
JAIME LUIS PADILLA AGUILAR

Revolucion cientifico-tecnica y biotecnologia, por DINAH RODRiGUEZ

CHAURNET

Algunas consideraciones socioculturales para el estudio de la
actividad cientifica en el marco de la tercera revolucion
industrial, por MA. LUISA RODRIGUEZ-SALA

La modernizacion en ciencia y tecnologia y la realidad intemacional,
par JUAN JOSE SALDANA

Tecnologia y agroindustria de alimentos en Mexico. Tendencias
actuales y repercusiones sobre los pequefios productores, par
ARGELIA SALINAS O.

Ciencias de la vida. Bioindustria y sociedad, por MANUEL SERVIN

MASSIEU

La investigaci6n cientifico-tecnol6gica en las instituciones de
educacion superior y la politica cientifico-tecnologica, por
CARLOS TOPETE BARRERA

EI papel de los nuevos materiales en eI desarrollo de Mexico, par
GABRIEL TORRES VILLASENOR

Automatizacion: tecnica para usuarios, por CRISTINA VERDE R

Impactos previsibles de las exportaciones industriales frente a la
tercera revolucion industrial, par DELIA M. VERGARA REYES

EI tiempo historico, por GLORIA VILLEGAS MORENO

EI Conacyt y la investigaci6n cientifica en Mexico, por MIGUEL JOSE

YACAMAN

Palabras de c1ausura del Simposio La tercera revolucion industrial en
Mexico, por BENITO REY ROMA Y

De 10f. autores
De las instituciones

JNDlCE

165

170

177

lRO

195

206

21R

230

243

250

257

272

291

303
309

313

317
319
326



PRESENTE Y FUTURO DE LA EDUCACION SUPERIOR
PUBLICA Y LA INVESTIGACION CIENTlFICA EN MEXICO*

Salvador Martinez Della Rocca
Imanol Ordorika Sacristan

La explosion abierta de la crisis y la instauracion, a partir del gobierno de
Miguel de la Madrid, de una politica econornica restrictiva y profundamen
te anti popular, han tenido repercusiones tan severas en la educacion publi
ca y el aparato nacional de investigacion cientifica que, con base en las
violentas contracciones salariales y presupuestales que el Estado ha im
puesto a este sector en los ultimos ocho afios, podemos concluir que han
logrado transformar a la crisis en un verdadero crimen contra la cultura
nacional.

En una actividad tan importante para el desarrollo nacional como es la
investigacion, los efectos de este crimen, de esta politica, son alannantes.
A diferencia de los paises llamados desarrollados que destinan a investiga
cion y desarrollo presupuestos que oscilan entre el 2 y el 5% del PIB, en
Mexico, desde 1982, la tecnoburocracia gobernante viene asignando a este
importantisimo rubro solo el 0.35 % del PIB. En consecuencia, si en aque
llos paises existen entre 20 y 50 investigadores por cada 10 000 habitantes,
en Mexico la cifra se limita a solo 2.4.

Si bien se puede argumentar que esta cornparacion es inadecuada, que
remos sefialar que paises con desarrollo similar al nuestro como Corea del
Sur, Cuba, Espana 0 Argentina poseen entre 5 y 10 cientificos dedicados a
investigacion y desarrollo por cada 10 000 habitantes, es decir, de 2.5 a 4
veces mas que nosotros, y en varies de estos paises el gasto en este rubro
supera el 0.5 % del PIB, cifra que casi dobla la nuestra, I La situacion antes
descrita nos muestra que el problema no radica solo en la crisis, sino que es
fundamenta1mente de politica economica.

Resultado de todo 10 aqui expuesto es que nuestro pais tiene un siste-

* Estas notas forman parte dellibro UNAM: espejo del mejor Mexico posible que est'; por

aparecer en coedicion dellnstituto de Investigaciones Economicas y la editorial Era.

I De la Pella Auerbach, Luis. "La investigacion cientffica y la sociedad", en Cuadcrnos

del Congreso Universitario, num. 16, Conferencias Ternaticas, 1990 y Arturo Bonilla. "La cri
sis, el subdesarrollo cientifico de Mexico y In guerra economica mundial", en ibid.
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ma cientifico sumamente reducido. De los 19271 cientificos que teniamos
en 1984, y tomando como muestra el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), solo el 15% trabajan en el sector primario, 12% en el secundario y el
73% en el terciario (educacion y salud),? Analogamente y conla sola inten
cion de exponer las posibilidades y limitaciones para ampliar nuestro siste
ma a aparato cientifico, sefialamos que en 1978 se graduaron 172 doctores
en todo eJ pais, de los cuales 83 se titularon en la UNAM. En contraste, Esta
dos Unidos produce 31 000 doctores al ana y, no obstante esta impresio
nante cifra, calculan que para el ana 2006 tendran un deficit de 400000
investigadores.' En la medida en que las becas para rnaestria y doctorado
continuen fluctuando entre los 400000 Y 900000 pesos respectivamente,
la fuga de cerebros de nuestro pais tendra en el vecino del norte un espacio
razonable para acomodarse.

Afinnamos que son ellos, los integrantes de nuestra sociedad politica,
los responsables de este crimen a la cultura. Los datos nos muestran ten
dencias que solo se confonnan cuando existe una voluntad politica que las
sobredetermina e incluso las define. Es decir, el abandona del Estado a la
educacion publica es una accion deliberada basada en un marco teorico de
politica economica que concibe a la educacion y a la investigacion basica,
particularmente la de ciencias sociales y humanidades, como un area no
prioritaria para el desarrollo nacional.

En el actual modelo de desarrollo de crecimiento trasnacional, impuesto
COll el argumento de ser el unico proyecto viable para superar la ya arieja
crisis economica, todas las areas de bienestar social que necesariamente
deben acompaiiar y formar parte del concepto de "desarrollo economico"
son consideradas de segundo orden y solo se priori zan aquellas que, "a ojo
de nuestros planificadores economicos", garantizan 0 garantizaran un ere
cimiento "moderado pero constante", En consecuencia, todas las partidas
presupuestarias para salud, vivienda, alimentacion y educacion, entre otras,
se han visto, desde 1982, gravemente reducidas.

Hablamos de crimen ala cultura nacional porque evaluando las cifras
que aparecen en los informes, las tendencias de todos los rubros del sector
educacion publica, tales como matncula, presupuestos, salarios y becas,
han venido decreciendo en terminos reales de manera alannante desde el
nivel de educacion basica hasta posgrado e investigacion. La situacion que
desde el sexenio pasado priva en la Universidad Nacional es un ejemplo

2 Ihid .

.1 Pardo Serno, Annie "Reuunciar a I" investigacion es permitit fntalmenre que flOS con

quisten a traves del couocimicnto", en Cuadernos del Congreso Universitario; num. 16, op. cit.
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claro de 10 aqui expuesto, En contraste y como complemento a esta politics

nntieducativa, los actuales gobprnantes continuaruente expresan juicios

apologeticos de la educacion privada y SP toma a esta como el modele a

alcauzar. Asi, en esta forma y con esta politica, es C01110 la practica neoliberal

intenta resolver e1 actual problema cducacion-tnodrrnitncion. Confundiendo

interes nacional con interes privado y ante la incapacidad mostrada porIa

ausencia de un real proyecto educative nacional, estos moelernos paladines
de la privatizacion pretenelen dejar el problema educative en manos ele la
iniciativa privada.

Ahara bien, todo proyecto politico requiere, para su instrumentacion.

de un discurso que 10 legitime. En el caso educative. el discurso oficial ha

sido incongruente y en algunos aspectos incoherente , anticultural y anti

humanists. Las supuestas justificaciones de las restricciones presupuesra

les a esta area han variado desde argumentos de caracter economico, C01110

la carencia de recursos pOI' 1a necesidad prioritaria de cubrir la eleuda ex

terna, hasta juicios aparentemente acadernicos C01110 la utilizacion elf' los

conceptos de planeacion, excelencia y, ultimarnente, evaluacion. lncluso

se ha pretenelido que los criterios ele planeacion y ele evaluacion se rest! in

jan, en el caso de la educacion superior publica, a su mayor 0 menor artrcu

lac ion con el aparato productive. Asi, con base en esla "logica academica "

valores educativos como identidad, cultura y traeliciones nac iouales xon

sustituidos pOI' conceptos como eficiencia y productividad, cuya evalun

cion sera definiela desde la el1lpreSCl, En consecuencia, los conceptos ,>fi
ciencia y productividad seran utilizados discursivamcnte p;1ra legitil1l<1r 0

justificar restricciones en el crec imiento de las rnatrrculas. recortes ele

grupos academicos, suspension de proyectos de investizac ion. limitacio

nes salariales, estimulos especiales 0 presupuestos cxtraordinarios para

"areas productivas".
Este discurso neoliberal, eficientista y tecnoburocr.itico que es dorni

nante en el actual bloque en el poder, ha tenido y tendra repercusiones de

S\l111<l gravedad sobre aquellas areas que, C01110 la estetica, 1Cl filologia, IClS

letras, la filosofia a 1Cl historia constituyen una parte fundamental del con

cepto ele Universidad, que conforman un subsisterna central y definitorio

de rodas las universidades de nuestro P;11s en 10 general y elf' la {lNAM en 10

particular. Sin duda, disciplinas como las ruencionadas dificilmente podran

articularse con e 1 aparato producti vo, y otras como la economin, 1;1 antro

pologia 0 la sociologia sufriran serias distorsiones en sus pr.icticas de ill

vestig;lcioll si, COtrlO se pretende , se I;1S evalua COil estes criterios de "rno

dernidad". La aplicacion de criterios productivistas y eficientistas a las cien

cias sociales y a l;1shUIll<lnidades como elementos 0 faclores cOlleliciollCllltes
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pOl' parte del Estado para proporcionarlcs los recursos necesarios para su

desarrollo es. en la practica, instrumentar una pohtica de aniquilaruiento
del pensauiiento social.

Frente ;l estos criterios productivistas tam bien sucumbiran disciplinas

tan importantes como la astronomia, la historia y la filosofia de la c iencia,

la biologia y la fisica teorica, y muchas mas.

Un ejemplo plastico. Si Homero viviera en este Mexico de la "mo

dernidad" sezuramente saldria reprobaclo en la evaluacion y no recibina

ninglin estunu!o a la proclnctiviclad de parte de nuestras burocracias diri

gentes pot'que, hasta la Iecha. In Iliailr: y l.a Oi{,sl'{lnUnCa han producido

una bicicleta, una computer 0 han servido para eficientizar una cadena de

monraje.
EI problema es de suma gravedad porque el discurso oficial de la "1l10~

dernidad confunde interes privado con interes nncional , educacion con

capac itac ion de cuarlros 0 mano de obra, universidad con instituto tecnolo
gico, ernpresa educativa con proyecto educador 0 cultura con civilizacion.

Es grave porque el neoliberalismo del subdesarrollo se nos presenta como

una concepcion del mundo que piensa que se puede articular una nueva
soc iedad "morlerua " prescindiendo del car acter cr it ico, doscript ivo,

predictive y prescriptive de las ciencias sociales y considora, adem.is, que

se puecle vivir absteniendose de otras concepciones que expresan verdades
diferentes, no necesariamente cuantificables, qne se transmiren a traves del

arte , ell' la literatura y de la poesia.

Humanidades y cienc ias sociales son parte central de la defiuic ion mas

simple cle universidad, 0 sea universalidad; y desde Irwgo forman parte cons

titutiva de nuestras universidades, de nuestro sistema educative. de nuestro

nacion. En un pais pobre , como Mexico, esta culrura universal sola mente

se puede ensenar y difundir a partir de un solido sistema de educacion Pl:~

blica, gratuita y de masas.

LA INVr:ST!c;AC!ON CIENTil'ICA EN LOS CENTROS DE LDUCACION

SUPERIOR EI. CAS<) DE LA UNA1\/

Como hasta la Iecha el Conacyt no ha elnborado un nuevo in ventario sobre
la act ividad ciennfica en Mexico, nos vemos en la neeesidad de utilizar el

inveur.uio de IC)X4 para darnos una idea de las tendeucias globa les y de la

partic ipaciot: de la universidad pulilica mexicana en la investigaei6n cien
t ifica que se clesarrolla a nivel nacional.
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En dicho inventario se afirma que en Mexico, en 1984, exislian aproxi
madamente 13 353 proyectos de investigacion en proceso, de los cuales
3 344 estaban ubicados en el area de ciencias exactas y naturales, 3 189 en
ciencias agropecuarias, 1 559 en ciencias de la ingenieria, 2 949 en cien
cias medicas y 2 312 en ciencias sociales y humanidades. De estos proyec
tos 4 399 eran de investigacion basica, 7 311 de investigacion aplicada y
1 643 en desarrollo experimental y servicios en ciencia y tecnologfa, co
rrespondiendo el 32.94% del total nacional a la basica, eI54.75% ;1 la apli
cada y el 12.3% a servicios en ciencia y tecnologia.'

De todas las investigaciones que se realizaban en dicho ana a nivel
nacional, el ·t9.51 % se hacia en instituciones pertenecientes a la adminis
tracion publica federal y estatal y el 48.04% se llevaba a cabo pOI' el siste
ma de enseiianza publica superior. De este apartado, el 17.48 % 10 realizaba
la UNAM. En contraste, los centros de ensenanza superior privados partici
paban con solo el 1.47% de la investigacion que se realizaba a nivel nacio
nal y la ernpresa privada con un lamentable 0.34 pOI' ciento.

Es necesario resaltar que en ciencias exactas y naturales el sistema
de educacion superior publico desarrollaba el 78.84% de la investigacion
nacional y la UNAM en particular llevaba a cabo el 37.65%. En ciencias
medicas el 20.8 % de la investigacion se realizaba en los centros de ense
fianza superior publicos, en ciencias de la ingenieria estes participaban
con el 49.97% y la UNAM con el 18.25 y en ciencias sociales y humani
dades el sistema de educacion snperior publica realizaba el 71.78 % de la
investigacion nacional en esta area y la UNAM desarrollaba el 24.41 pOI'
ciento."

La Universidad NacionaJ, segun el mencionado inventario, realizaba
el 32.08 % de la investigacion basica nacional, pero en areas mas especifi
cas su incidencia es definitoria. La UNAM realizaba en 1984 el 39.61 % de la
investigacion basica en biologia a nivel nacional, el 62.5% en quimica, el
54% en fisica, el 45.27% en matematicas, el 75% en ciencias de la tierra,
el 77.27% en astronomfa, el 33.33% en oceonografia, el 69.23% en inge
nierta mecanica, el 33.33% en cornunicaciones, electronica y aeronautica,
eI42.86% en ciencias politicas, e1100% en contabilidad, el23.7% en eco
nomia, el 28.14 % en historia, el 61.11 % en filosofia, el 57% en informati
ca, el 47.9% en lingiiistica y el 33.11 % en sociologia."

La UNAM participaba con el 10.18% de la investigacion aplicada gue

4 Los datos estrin tornados del libra UNAM: espcjo del mejor Mexico posible,
, Ibid.

c Ibid.
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se realizaba en 1984 a nivel nacional. En ciertas areas su participacion es
notable: en ella se hacia eI85.71 % de la investigacion aplicada en astrono
mia, el 35.58% en fisica, el 20.13% en quimica, el 37.86% en ciencias ele la
tierra, el 40% en ingenieria civil, el 39.29% en ingenieria mecanica, el
34.48% en ciencia politica, el 100% en informacion, etcetera.'

En el sistema publico de educacion superior se lIeva a cabo casi el
50% de la actividad cientifica nacional. La participacion que tiene la LINAM

en dicho sistema es, sin lugar a dudas, esencial, ya que desarrollaba el
41.04 % de las investigaciones que se real izaban en este ambito educati yo.
Analizando su participacion por areas vernos que en ella se hacia el 54% ele
la investigacion en ciencias naturales y exactas, el 52.27% en ciencias me
dicas, eI37.8% en ciencias de la ingenieria y el 34.8% en ciencias sociales
y hurnanidades, y si examinarnos los datos por tipos de investigacion en
contramos que en la UNAM se hacia eI52.65% de la investigacion basica, el
30.51 % de la aplicada y eI29.6% en desarrollo experimental y servicios en
ciencia y tecnologia."

Con base en datos oficiales como el misrno inventario de Conacyt po
demos constatar tendencias que con seguridad se mantienen hasta la fecha
y que indican con nitielez la importancia de la LINAM para el desarrollo cien
nfico, tecnologico y cultural del pais. En el Segundo Informe de Gobierno
c1,' Carlos Salinas de Gortari la significancia de la LINAM es arnpliamente
reconocida cuando se senala que de 1976 a 1990 ha desarrollado 36 696
proyectos de investigacion cientifica y 1 518 ele desarrollo tecnologico, De
dichos proyectos, 16 022 han sido de ciencias exactas y naturales, 3 530
de ciencias de la ingenieria, 6 407 eleciencias medicas y 10146 de ciencias
sociales y hurnanidades. EI dato es irnpactante y muestra con claridad el
caracter nacional de la institucion.?

Con el fin de abundar en informacion sobre la actividad cientifica y
cultural de la LINAM, deseamos apuntar que en 1989 se desarrollaron 577
lineas de investigacion, de las cuales 485 correspondieron a disciplinas cien
tificas y 92 a humanidades. Asimismo se llevaron a cabo 2 000 proyectos
de investigacion cientifica y 800 de investigaci6n en huruanidades, y se
produjeron en total 1 885 publicaciones en libros y ediciones periodicas,
ademas de 2 194 infonnes y reportes especializados.

7 Ibid.

s Ibid.

" Ibid.
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liNAM, FALSA D1SYUNTlV/\ ENTRE LAS CIENCIAS

Tomemos de nuevo el caso de la UNAM. Si comparamos la invest izaciou en

c iencias socialcs y human idades con e xactas y naturales, medicas e

ingenieriles, pO<!E'1ll0S concluir que actualrnente el 2()?!· de la invesnaacion

que SE' lleva a cabo en ella es en liumanidades y ciencias sociales y el 71 %
en 10 que se autodefinen como "ciencias duras".

Estas proporciones muestran con claridad como el discurso tecnobu

rocratico oficial ha permeado a algunos sectores importantes de la burocra
cia universitaria. En su PI imer Informe de Gobierno, el actual piesidente

de Mexico e xpresaba:

En las instirucionr-s dF cdllcacic,lI superior radican !,randcs posibilidn.k-s dc con

tribucion a la transformncion nacional. Para qllc CSIF camhio se:t cfcctivo, (CS

nccesario conccutrar CSfllCI70S qUF pcnnitan vincular r-ficicntr-mr-nrc la cduca

cion tecuo!r)gica con Ins detnan.las del sector productive y atendel las n-cesi

clades y prioridacles uacionales."

Y agrega: "Sf' apoyo la creac ion y consolidacion de universidades en

las entidades federativas; [...] y se otorgo prioridad a las carreras tecnicas
que prornueven el desarrollo nacional."!' Y concluye: "POl' ello, especial

atencion se da a los programas de posgrado en areas como quimica, meta

lurgia, petroquunica, ingenieria, biotecnologia y computacion. "11

Este discurso, cuyo nuc leo central es identico al del sexenio anterior,

se reitera en el Segundo Informe de Carlos Salinas cuando afinna: "Se im

pulse la investigacion cientifica y tecuologica que se realiza dentro de las
instituciones de educacion superior. .. ,,"

Discrepamos en la concepcion implicita del discurso que sustenta la

tesis de que solo la ciencia y la tecnologia coadyuvan al desarrollo nacio

nal, afirmacion totalmente [alsa. No obstante, ningun universitario se opon

dna a que se apoyaran estas irnportantes areas. EI problema se presenta

cuando dicho ilpoyo se da en detrimento de otras areas y en particular de

las humanidades y las ciencias sociales.

En la UNAl\!, tomando como ano base 197R, el presupuesto '11 Subsistema

de la Investigacion Ciennfica y Tecnoloaica que en 19X I era de R57 millo-

10 S;llin:ls dl'" nf1ltari, Car los. IlIjOUI/() Pre...Jdc/ic;al/<J8Q, p. ..tC,l

" Ibid.. p..1(>1

I.' tu«. p. 4(,2.

"Soli""" de Gortari. Carlo». I");","( Prcsidcncial 1990, I' R.1.
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nes de pesos, en I()86 llego solo 3439 millones: pero a partir de ese <l110
empezo a crecer de mauera sostenida hasta alcanzar la cifra de 828 mille
nes en I()c)O. De esta fonn a , con base en un apoyo decidido la partida
presupuestal de dicho Subsistema se rcdujo de 1982 a 1<)90 en s6103.35 %,
es decir, casi recupera su presupuesto real de l 981.

En contraste , el presupuesto asignado al Subsistema de Investigac ion
en Humanidades y Ciencias Sociales que en 1981 era, 3 pesos de 1978,411
millones de pesos, en 1990 se rednjo a solo 29(1 mi llones. Esto significa
que, de 1981 a 19YO, su presupuesto se contrajo en 1111 preocupante -28 por
ciento. I.)

PRESUPUESTO UNAM
INVESTIGACION EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

Millones de pesos base (]97R = 1001

900

1 Ciencias I

700

SCX), , _

900

ioo
197X ]979 ]9XO 19XI ]9X2 ]9R3 ]9X4 19X5 19X6 I9X7 19XR 19X') 1990
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Esta "politica academica" es inadmisible y debe corregirse inrnediata

mente." En Sll celebre "Homilia par la Cultura", don Alfonso Reyes seiia
laba de manera aguda y magistral:

Querer encontrar el cquilibrio moral en el solo ejercicio de una actividad tecni

ca, mas a menos estrechn, sin dejar abierta la ventana a la circulacion de las

corrientes espirituales, conduce a los pneblos y a los hombres a IlIIa manera de

dcsnutricion y de escorbuto [.. ,J Y el desvincular la cspecialidad de la universi

dad cquivale a cottar la raiz, la linea de alirncntncion. Cuando los espccialistas,

magnetizados sabre su cabezn de alfiler, pierden de vista el conjunto de los

fines humanos, producen aberraciones polnicas. Cuando los hombres 10 pier

den de vista, labran su propia desgracia."

La politica educativa oficial del sexenio anterior y el presente ha con
siderado que en e1 contexto cle la crisis las ciencias sociales y las humani
dacles son un "lujo poco rentable". A1gunas autoridades universitarias, ha
ciendose eco cle estos Iinearnientos gubernamentales, han instrumentaclo
clentro de la UNAM la rnisma po1itica anticultural. Los datos antes expuestos
dernuestran responsabilidades claras y muestran con elocuencia la concep
cion que un sector oficial cle la UNAM tiene sobre 10 que Pedro Henriquez
Ureiia Ilarnaba 1a "alta cultura".

Algunos miembros de la alta burocracia universitaria han pretenclido
legitimar esta acornetida "academica" cle descalificar y agreclir finan
cieramente, arguyenclo una supuesta "crisis en el seno de las ciencias so
ciales".

Una vez mas, en este modernismo subclesarrol1ado las palabras pare
cen solo designar y no significar. Si por crisis de un cuerpo teorico enten
demos la incapacidad de este para analizar y explicar una situacion a una
nueva realidad socioeconomica, politica y cultural concreta para "justifi
car" las reclucciones presupuestales al Subsistema cle Humaniclacles, ten
clrian primero que probar que este fenomeno sucede y con esto declarar

15 Es eviclente el hecho de que la investigacion en cieucias exactas y naturales, por la
infraestructura que ntiliza (lnboratorios y nparatos cientificos de diverse indole) requiere de una

inversion m.is elevada qw'" [a invest igacion e-n cienc ias socinles y humnnidades, Nosotros hace

mos enfasis en las diferencias ('11 el cotnporranuento de las tendr-ucins prcsupuestales y no en el

monto df> Jospresupuestos asignados a cada nrf'''.
Sin lugar a dudas, los coordinadores de humanidades y los directores de facultades e insti

tutos de e-stn ,lten han permitido el detcrioro de dichos presupuestos.

1(, Reyes. Alfonso, "Homiha por la cultura", ell Universidad, politico r pueblo, Coleccion

Educadores Mcxicnnos, Editorial Textos en Humanidades, {INAM, 1987, p, 89.
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que, adernas, no se tiene interes en que dicha crisis se supere, Es decir, para
hablar propiamente de crisis de las ciencias sociales en la UNAM estarian
obligados a demostrar que la economia, la sociologia, la ciencia politica, la
historia, la filosofia y la antropologia que se produce en nuestra universi
dad es de baja calidad, en el sentido de que no analiza ni produce estudios
que coadyuven a comprender los fenomenos sociales, econornicos, politi
cos y culturales internacionales, los nuevos desarrollos teoricos y los deba
tes de actualidad en este mundo de la modernidad. En este mismo sentido
tendrian que demostrar, con estimaciones precisas, que las investigaciones
historicas, econornicas, antropologicas, sociologicas, politicas, etc., que se
llevan a cabo en la UNAM no analizan con el nivel requerido nuestra reali
dad nacional, tanto historica como estructural y coyunturalmente.

Una investigacion de este tipo, que supuestamente legitimara este aban
dono a las humanidades y a las ciencias sociales, no la han hecho ni los
analistas del Estado ni los de la UNAM.

Tomando como ana base 1978, la reduccion presupuestal del Institu
to de Investigaciones Econornicas con respecto a 1979 fue, en 1990, de
-27.73%; la del Instituto de Investigaciones Sociales de -42.96% y la del
Institute de Investigaciones Antropologicas de -9.7%. En contraste, y sin
fundamento academico alguno, en terrninos reales el Instituto de Investi
gaciones Juridicas tuvo llll aumento en 1990 con respecto a 1979 de 35.5%,
el de Investigaciones Historicas de 27.96% y el Centro de Estudios Sobre
la Universidad gozo de un aumento en dicho periodo de 58.91 pOl' ciento.'?

Las cifras indican con nitidez que las decisiones tomadas a este res
pecto estan ubicadas en el ambito estrictamente politico. Si desearamos
darles implicaciones en el orden academico nos verlamos en la necesidad
de aceptar que desde hace afios en las mas altas esferas del gobierno uni
versitario se sustenta, pOI' alguna corriente del pensamiento cientifico, una
nueva concepcion de las ciencias sociales: su micleo epistemologico no es
ya la economia, la historia, la filosofia ni la sociologia, sino que ahora, en
la posmodernidad, dicho micleo esta constituido por la jurisprudencia, la
historia y los estudios sobre la Universidad. En fin, paradojas del
subdesarrollo de las cuales se puede concluir que para algunos importantes
analistas de la burocracia universitaria los grandes problemas nacionales
no son sociales 0 econornicos sino juridicos.

En otro orden de discusion, si por "crisis de las ciencias sociales" al
gun sector de las autoridades federales y universitarias entienden "baja en

" UNAM: Espejo ... , op cit.
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los niveles ell' producciou", esta apreciacion sella totnlmente ine xacta. Con

base en informacion ofici.il, podemos sciialar que si en j 979 en la lINAM se

realizaron .~(l(l proyectos de iuvcstigac ion en humanidacles y cienc ias so

ciales, para 1()90 r l numero de proyectos aumento a ().'i4. Es dec ir , de 1<n9

a 19()O hubo, 110 obstante las rcducciones presupuestar ias. un numento en la

produccion de 1()O%." Ell consecuencia el "costo laboral unitar io" dismi

uuyo de manera significativa, consiguiendo con ello cuadruplicar los pro

ductos tcrrninales en investigacion en proporcion a los recursos que se des

tinan a Ia misma. Ni con esta nueva concepcion productivista de "crisis de

las ciencias sociales" se pueclen justifiear los mencionados recortes finan

cieros a est a importautisima area del couocimieuto.

Por ultimo, si por crisis entienden "reduccion violenta (1.>1 presupucs

to", en esta definicion si estariarnos ele acuerdo. Solo que dicha crisis fue

politicamente concebida, instrumentada y aplicada por ellos mismos, en

oposiciou a la voluntad del cuerpo de invest igadores que integran e l

Subsistema,

ARTICUJ ACION A LA I.'RODUCC!()N, i,NIIEVO PAl~ADlGMA0

Uno ele los ultimos y mas reiterados argumcntos que el gobierno federal ha

venielo esgrimiendo en su campafia para "justificar" su politica de violen

tos recortes presupuestales a 1<1 educacion superior publica y pOI' ende a la

investigaciou es el de la falta de articulacion de las instituciones con el

aparato productivo. El discurso parcce incuestionable. Nos preguntamos,

sin embargo, como podrian articularse a la produccion actividades acade

micas como 1<1 filosofia, las letras, la historia, la filologia y 1<1 estetica. 1'0
das elias constitutivas del concepto mas elemental de universidad: univer

salidad.

EI conclicionamiento cle las autoridades federales merece algunos co

mentarios. En primer lugar, el problema de la articulacion aparato cieurifi

co-empresa no es una cuestion y una decision que fundamentalmente C0111

peta a los centros de investigacion.

La ernpresa, que durante decadas estuvo, desde el pnnto de vista eco

noinico, irracionalmente sobreprotegida, con leyes fiscales sumamente f<l

vorables a sus intereses y que solo partic ipaba con Uti ridicule 0.34% cjp la

investigaciou que se realizaba en el pais ell 1984, ahora es, desde eJ punto

IS Ihid.
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de vista oficial. factor de definicion tanto cle los ct iterios dt' evaluacion

C0l110 financieros del presente y el futuro de 1;, investigncion ciennfica en

Mexico,

Paradojas de la modernidad. La empresa me xic.uia, que 1I;lsta la fecll:1

no ha logradu g:1r:1ntiz:1r calidad, productividad. eficienc ia. cuuipluuic-nto
fiscal efectivo, oferta de ernpleo e inversion en investigacion es colocada

hoy COl no juez del desarrollo de la educacion superior publica Esro succde
cuando la politica es 1:1 trnsnncionalitnrion de la econouua. que entre C'(IOS

multiples efectos implic.ua la importacion de alta tecuologia. Cuando des

dl' hace una decada se ha abandonado en terminos presupuestarios a la edu

cacion publica se exige a la IIN!\M, como conclicion par:1 asignarle recursos

r conomicos suficienres, articularse a 1:1 produccion, articularse con los in

rereses particulates de 37 individuos que a traves de las empresas mas po

derosas de estI' pais controlan el 22% del PIB, y que han demostrado no

tener el Il1aS minimo inu-res en el desarrollo nacional. 1<)

Hernos iurentado dcmostrar que la educacion superior publica esta

articulada a la produccion a partir de sus funciones tanto de docencia como

de investigacion. Si esta articulacion no es mas estrecha es por la falta de

interes de una ernpresa, que no se ha propuesto mejorar sus niveles de cali
dad y productividad. I'orque los requcrimientos tecnologicos de la empresa
trasnacional estan resue ltos en sus paises de origen. Y final mente porque 1:1
investigacion que desarrollan las institucioues de educacion superior no res

ponden al interes particular de optimizar las ganallCias a costa, entre otras

cosas, de los niveles de contaminacion y de destruccion ecologica que oca

SIOnal1.

Entre l C) 13 Y ] 9]4 Pedro Henriquez U reiia seualaba:

LI concepto i!t'lleral ,k Universidad t's cl de 1111'1 iIlSlilllcir:<lI d('slillada a cunu.lir

filles dl' ',]1" cultura y dc cultur.i '('cllic,\' Tcoricamcnte sobrr- todo p,ml I:t opi
nion contcmpor.inea, la Universidr«] quiz.is dchicr<l desriunrse solo <I la alta

cultura, ala illvcstit:acicm y <II couocimicnto desiutercsarlo; historicamr-utc. sill

eIIlLali!o, nunc» ha desau-ndido la cultura u-cnica y practice qllc lleva ('I nom

bre de educ.rcion profe-sional.:"

ED terminos contemporaneos, modernos diriamos ahara, las empresas

I') h,tllillldt,Z Vrgl, (',Idos. "1,.1 (-;'litc dl'l {'ITlI1!'E>s(lt"i,Hlo mex icnuo, Perfil de l.a Jotnada.

l.a .lorna.la I y :2 dt' ahlil cit' IqqO

"I IlctlllqllcZ U1Tfl:l, i'(',!ru. Univrrsiilait y (,(/"Ct7ci,111. Coleccion EdllCadilff':; !\lcxiC:;111(Y'>,

rdit\ltial Te xtos dC" Hum.midndes, lIN,\M, 19R7, p. .:lb.
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en los paises capitalistas avanzados han instalado departarnentos cle inves
tigacion en clonde se lIeva a cabo la parte mas significativa de la investiga
cion tecnologica y de ciencia aplicada. En clichos paises, las universidades
pueclen dedicarse solo a la alta cultura, a la investigacion y produccion de .
conocimiento desinteresado, entenclido como aquel que esta "Iibre de tocla
traba"." "Los intereses de la Universidad moderna no son los de la propie
dad privacla sino los del bien publico. [...] la Universidad no ha de ser una
simple fabrica de titulos 0 una escuela que represente los intereses estre
chos de una clase economica especia1... "22

En Mexico la empresa no investiga y las universiclades realizan toclo
tipo de investigaciones. Unas responden al interes del capital y otras al del
trabajo. En la Universidad se realiza, pues, investigacion que responde al
interes de la naciou; basica y aplicada, en ciencias de la naturaleza y en las
sociales y humanisticas, contestataria y de denuncia. Articular la investiga
cion a los intereses de la empresa, a su logica de maximizar utilidacles,
lIevaria a orientar la investigacion a un solo objetivo, y si este criterio se
irnpone como condicion oficial para aumentar los recursos economicos, el
transite se daria, en la mayoria cle los casos, casi de inmediato. Las institu
ciones educativas terminarian maquilando investigacion para la empresa y
perderian su espiritu critico. Afirrna Aclorno que desde el "ser 0 no ser", la
duda, el cuestionamiento y la critica SO)I la esencia de la Universidad, sino
nimo cle cultura, pensamiento y humanidad. Que explicacion se daria a la
nacion si se aceptara esa condicion cuando, COIllO sefiala Henriquez Urefia,
"los capitanes de la industria pretenden acallar la voz de la investigacion
cientifica"."

Y concluye el misrno autor con brillantez: "el mal esta, como se ve, en
el poder excesivo que ejercen sobre la educacion personas cuya competen
cia es discutible y cuyos intereses personales pueden parecerles mas im
portantes que los de la cultura"."

Los universitarios han defendido la concepcion amplia e integral de su
Institucion, La propuesta oficial es inadmisible y fue derrotacla despues cle
una intensa discusion en la mesa de investigacion y en el pleno clel Congre
so Universitario.

21 Ibid, p. 72
2.' Ibid, p. 73.

" Ibid., p. 72.
)4 Ibid .. p. 73.
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Las posibilidades actuales de desarrollo y transformacion de la educacion
superior publica, Y pOI' en de de la investigacion cientifica, dependeran en
gran medida de la decision de los propios universirarios y de su capacidad
para lograr el estabJecimiento de un nuevo pacta social entre Ja Universi
dad y eJ Estado. Un pacta que reconozca la gran fuerza moral y acadernica
de las instituciones publicas, Un pacta que garantice la responsabilidad
financiera del gobierno hacia dichas instituciones.

Si revisamos el hecho de que en la nueva ley de inversiones extral~je

ras la educacion aparece como un espacio abierto en un ciento por ciento a
dichas inversiones, todo parece indicar que, en realidad, de 10 que se trata
es de instrumentar una especie de nuevo Plan Columbia 0 Plan Camelot
para poner a la educacion en concordancia con algunos de los requerimien
los que ha planteado Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre
Comercio.

En 1950, Miguel Aleman, entonces presidente de la Republica, firma
till tratado tan secreta con Estados Unidos que ni el Senado de la Republica
se entero, Su objetivo fue:

Conforme a la lctra y al espiritu generoso del famoso punto IV de Mr. Truman
de ayuda tecnica al extranjero, el gobierno de los Estados Unidos de
Norteamerica se haria cargo de que Mexico produjese pOI' si mismo los tecni
cos para su propio servicio y desenvolvimiento; mas C0l110 la tecnica es una
cuestion educativa, los Estados Unidos de Norteamerica se hartan cargo de la
educacion en Mexico [...] para cuyo objeto la cmbnjada norteamericaua tendria
derecho a revisar los programas de cducacion, censurar los libros de t.-xto, cs
tablccer inspeccioues rutinarias en las escuelas y, en fin, hacer todo 10 condu
cente para que la educacion en Mexico resultnra fructifera en tecnicos.

EI plan se aplicaria primero en "'S escuelas superiores, pero como las se
cundarias son la Fuente de las superiores, pues tambien en las secundarias; y
COITIO las primarias son cl origen de las secundarias, pues tamhien en las prima
rias. Total: EI Departamento de Estado tomaria a 8U cargo la educacion del
pueblo de Mexico."

Con base en este plan, que se conocio como Columbia, se desmantelo
todo eJ sistema educative nacional-popular. Actualmente se pretende esta
blecer criterios simi lares en el Tratado de Libre Comercio, para liquidar el

" Revista Problemas de Latinoamdrica, vol. Ill, num, 13,20 de novir-mbre de 1956, p. 98.
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sistema de educacion superior publ ico vigente y establecer en Me xico su

cursales de las instituciones educativas estadounidenses.

Esto no es precisamente el fin de la historia, pero se pretende poner fin

a un proceso historico que se inicio con la Revolucion mexicana y cuyn

objetivo central ha sido la construccion de un tipo de nacion independiente

y democrarica, en cuyo proceso constitutive la educacion publica, las llIi
siones culturales, las nonnales rurales, la Normal Superior, el II'N y la liNAM

han desempenado un papel fundamental.

En esta logica, la pretension de imponer otro tipo de nacion mas inte

grada a la economia de Estados Unidos exige reestructurar el sistema erlu

cativo superior, para adecuarlo al actual contexte y necesidades de los nue
vos "Estados posnacionales". Probablernente es en esta perspectiva en la

que intentaran rnodificar la letra y e l espiritu del articulo tercero constitu

cional.

Como sefialamos antes, este es el esquema del proyecto neoliberal.
Entre este y la realidad que habra de prevalecer se encuentra la decision de

los universitarios de nuestro pais, Sin duda alguna se avecinan tiempos de

grandes cambios y conmociones; pero en medio de estos, la opinion racio

nal de la comunidad academica del pais habra de prevalecer.
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