
Capitulo 4

Los estudiantes de la UNAM y la ciudadania"
Vfctor Manuel Durand Ponte

lntroducci6n

La preocupaci6n sobre los j6venes enMexico y en el mundo es creciente.
Separtedeuna noci6nmuygenerica de los j6venes, enmarcada par la edad,
cuyo rango varia desde los 10 hasta los 35 afios, dependiendo de los fines

de la instituci6n que los define. I Los analistas mas serios han puesto en
dudala pertinencia de restringir el concepto a un rango deedad, y apuntan

la necesidad de analizar grupos reales, es decir, con una identidad comun,
que comparten objetivos y buscan nuevos derechos y nuevas formasde
inserci6n en la sociedad [Reguillc, 2010). En nuestro caso, nos encontra

mos ala mitad de los lirnitesde esosenfoques: la mayoria de losestudian
tes de licenciatura de la UNAM estan dentro de: un grupo de edad awia40
entre 18 y 25 afios de edad, y comparten algunas de las caracteristicas cie'
los grupos reales, ya que tienen una identidad cormin, ser universitarios 0

"unamitas", todos tienen un numero de cuenta e intereses compartidos:

formarse como licenciados, comoprofesionistas, en cualquiera de las carre
ras queofrece la instituci6n. Sonun grupo diferente de muchos otros j6ve

nes, en cierto sentido privilegiados, pero, comoveremos mas adelante, no
tienen obietivos comunes, ni reivindican demandas para meiorar su mser
ci6nen la sociedad 0 en la UNAM: esto solo sucede en casos especificos. En

• Este textofue escritodentro del Prograrna PAPIITIn. 300311. El autor agradece a la doctora
Herlinda Suarez la invitacion para formarparte delgrupo de analisisde la ENEUNAM 20II.

'Vease al respecto lIS UNAM, IAPA (2013: 20 y ss.].
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sentido estricto, no formanuna comunidad estudiantilque presupone una
interacci6n estrecha, y tampoco son parte de una comunidad universitaria

junto con los profesores, los trabajadores y las autoridades de la UNAM.

Las comunidades reales queencontramos en la UNAM se ubicandentro

de los planteles,escuelas y facultades y, aun ahi, las divisiones por carre
ras 0 especialidades hacen dificil hablarde la comunidad de la Facultad de

Ciencias, de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales en Ciudad Univer
sitariay menos todavia de la Facultad de Estudios Superiores {FEsl Aragon
o Acatlan. En esasdependencias hay divisiones por las carreras, por los ni

veles socioecon6rnicos, que llevan a que los grupos reales sean construidos
por conjuntosde alumnoscon muy distintosintereses y obietivos. A pesar

de 10 anterior y dada la compleiidad de la UNAM, es posible preguntarnos

sobre la existencia de una comunidad civica que comparte derechos, que
se comporta segun ciertasnormas y, sobre todo, quehace political es decir
que buscauna mejor insercion en la institucion y la meior satisfacci6n de

sus intereses.
Comoveremos mas adelante, los datos de la Encuesta sobre los estu-

diantesde la UNAM nos muestran que si es posible analizarlos en terminos

de comunidad civica 0 en terminos de ciudadania. Para lograr ese analisis

parto de las siguientes consideraciones.
La ciudadania tiene dos grandes dimensiones: la que se refiere a los

derechos y la relacionada conlasvirtudes (Cohn, 2003).2 Los derechos mar

can la relacion de losindividuos conelEstado 0, masespecificamente, defi

nen 10 quees propio de los ciudadanos. Encambio, lasvirtudes establecen,
en su concepcion clasica, una forma republicana de convivencia entre los
ciudadanos. Me refiero a virtudes como el respeto al otro, Ia honestidad, la

tolerancia, la reciprocidad, la confianza interpersonal y en las instituciones,

el cultivo de los valores democraticos.

2Hayotrosenfoques para el estudiode la ciudadania comoel clasico deT. H. Marshall y sus
criticos, particularmente Bryan S.Turner. Parauna discusion actualpnedeverseGurza12003). Para
este trabajo me ha parecido mas productivo analiticamcnte eIacercamiento realizado por Gabriel
Cohn, a quieneste texto le debemucho.
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Esobvio que ambas dimensiones se mezclan en cI tCIll;) de la ciudada
nia, pew su distincion nos permite leerlaen dos rcgistros: primero, como

ejercicio de los derechos y las obligaciones en la vision de las libertades in
dividuales, y, segundo, comola participacion activa segunIasvirtudesrepu

blicanas. Tal relacion se puedeexpresar meior como la dialectica entre los
derechos, 10 que es propio del individuo, y los modos de rclacionarse con
losotrosindividuos, 10cualrernite a un conjunto mas amplio de la sociedad.
Asimismo, estas dimensiones apuntan a planos distintos de la realidad. Los
derechos corresponden a una categoria universal: todos los ciudadanos de

una nacion, son los derechos civiles, politicos, sociales y culturales, propios
de todos losciudadanos deun pais, 0 losderechos humanosuniversales, pro
piosde todo el genero humano, con independencia de su pertenencia a una

nacion 0 a un pueblo deterrninado. Encambio en elcasodelasvirtudes, 0 de
la participaci6n activa apegada a esasvirtudes, se refieren al plano concreto 0

particular, coyuntural, decontexto. En si mismos son igualmente abstractos.

Requerimos verlos en su interaccion paraentender su funcion en el eiercicio

de la ciudadania.
Elconcepto de civilidad, entendido comola sintesis de las dos dirnen

siones serialadas, como los vinculos que se establecen entre las personas,
la legitimidad de estos y 10 que dicen respecto a los derechos sancionados

en las leyes y las costumbres, nos ayuda a comprender como se desarrolla
la ciudadania en situaciones especificas, como la relacion entre derechos
universales, validos para todos, y las "maneras"para rclacionarse can los
otros pueden expresar la concrecion del uso de los derechos [incluyendo

la renuncia concreta a estes]. Los derechos pueden sefialar que todos los
rniembros de una nacion son iguales ante el Estado y la ley, pero las cos

tumbres, las "maneras" de relacionarse son la negacion de esa igualdad. El
caso mas emblematico es la aplicacion diferenciada, segun clases sociales,

etnias 0 genero, de la iusticia. Tambien puede ser que la igualdad sefialada

porlosderechos secorresponda y sefortalezca conel eiercicio delasvirtudes

republicanas.
Desde otro punto de vista, la civilidad se expresa en el ambito publico,

10 cualnos remite al plano de la politica y deldesempefio de losdiferentes
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miembrosde la comunidad en eseespacio.'Larelaci6n de las dos dimensio

nes de la ciudadania, derechos y virtudes, es propiade la contradicci6n que

se establece en la modernidad entre la promesa de libertad, de liberaci6n

del individuo de todas las ataduras del antiguo regimen que fijaban a todos

los hombres y las mujeres al orden feudal, es decir, al desarrollo pleno del

individuo como promesa de la revoluci6n burguesa, y las costumbres que

irnpone la convivencia en la sociedad. La contradicci6n entre el desarrollo

del ordenburgues que reclarna el desarrollo plenodel individuo, su libertad,

y la dominaci6nde la sociedad capitalista, que irnpone la subordinaci6n de

la mayoria a los intereses dela minoriaque representan las necesidades de la

acumulaci6n capitalista. Los derechos considerados comouniversales suelen

corresponder a los anhelos de libertad, mientras que las "maneras" son la

expresi6n concreta de la relaci6n entre derechos y virtudes.
En el caso de los alumnos de la UNAM, esa contradicci6n, propia de la

modernidad, se expresa comola conquista de la individualidad intrinseca a

la juventud, la necesidad de ser uno mismo, ser libre, dejar atras la depen

denciacorrespondiente a la nifiezy,por otra parte, aprenderlas normas del

ejercicio profesional [licenciatura], asi como la apropiaci6n de los saberes y

habilidades necesarios para su ejercicio, es decir, de someterse a un orden

socialdiferenciado y estratificado.
En este sentido, ciudadaniay civilidad son una expresi6n de la contra

dicci6n implicitade modernidady la forma en que se expresa en el espacio

publico, en el mundo de la politica, Aplicado el termino a la vida universi

taria nos obliga a reflexionar sobre la existencia de una civilidad especifica,

de esa relaci6nentre los derechos y las obligaciones y las virtudes expresa

das en maneras de relacionarse especificas, relaciones concretas entre los

miembrosde la comunidad [zpolitical] universitaria. iC6mo se hace, c6mo

se realizala politicaen la universidad?
Para analizar la vida publica, 0 zcomo los miembrosde la UNAM hacen

politicaen la universidad?; es util recurrir a la diferenciaci6n entre dos pa-

'La civilidad tarnbienpuedeaplicarse a la vida pnvada, las buenas costumbres dentro de la
familia, en las reunionesde amigos 0 colegas, etcetera. En cste texto no nos ocuparemos de ello,
aunquereconocemos quees una dimensionimpon.uuc de la vidaestudiantil.
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radigmas clasicos de analisis de la politica. Por una parte tenemos el para

digmade la guerra,formulado pore. Schmitt (1975), centradoen la relaci6n

amigo vs. enemigo, por otra parte, el paradigma de la paz, que se expresa

en el paradigma republicano [Adoron, 2006). Elprimeroprivilegia la separa

cion,el segundo, elvinculo. Elprimerparadigma privilegia comoperspectiva

de analisis la separaci6n entre los actores [naciones, clases, individuos) y su

conflicto, la busquedade su sometirniento 0 desaparici6n. Elotro apuesta al

vinculo entre los actores, ala negociaci6n con el objetivo de construir algo

juntos que valga la pena para todosvivir.

La idea de la separaci6n esta ligada al concepto de intereses como

cuesti6n central de la vida politica, 10 que separa y opone son los diferen

tes intereses de los actores y, por ende, la necesidad de imponerlos a los

demas miembros de la comunidad 0 al menos preservarlos en coyunturas

en donde son amenazados. En esta logica se impone, como consecuencia,

la necesidad de la organizaci6n y mas adelante de la eficiencia, de c6mo

lograrque los intereses dominantes, particulares, predominen en el tiempo

y c6mo hacerlo con la maxima productividad para estos, la organizaci6n

vincula a los actores, pero al mismo tiempo los separa dentro de una jerar

quia y estructura determinadas. En el caso del "vinculo", no desaparecen

los intereses y su oposici6n, pero la interacci6nesta basada en las virtudes

republicanas, se privilegia la deliberaci6n sobre la oposicion de intereses,

preferencias y elecciones. Por 10 tanto, se planted no tanto la organizacion,

sino la autonomia y la libertad de los actores. Como veremos mas ade

lante esas dos perspectivas coexisten en la vida universitaria y podemos

reconocer otro paradigmaintermedio:el corporativismo. Su rnezcla da una

realidad muy particular.

De acuerdo con el marco presentado, el analisis se organiza en los

siguientes apartados. En el primero describo algunos de los datos de la

ENEUNAM 2011 que me parecenpertinentes para describir y problematizar

el tema de la ciudadania y de la civilidad. En el segundo me aboco rapi-·

damente al estudio de los derechos y obligaciones de los alumnos de la

UNAMdefinidos en los reglamentos fundamentales de la instituci6n y, por

supuesto, los derechos que definensu condici6nde mexicanos mayores de
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18 afios, es decir, busco colocar su situaci6n conforme a la dimensi6n de

la ciudadania que atiende a los derechos, 10 que es universal a todos los

estudiantes universitarios de nivellicenciatura. En el tercero, presento 10

referente a c6mo se hace la politica en la UNAM, y sus consecuencias, para

ello retorno los paradigmas que he senalado antes: la politica de amigo vs.

enemigo, que hace referencia a los conflictos entre los alurnnos y las auto

ridades, expresados en los ultimos movimientos estudiantiles en la insti

tucion, y la politica como vinculo entre los diferentes miembros [alumnos,

profesores y autoridades], que da lugar a la representaci6n estudiantil en

los 6rganos de gobierno, y 10 que considero sus limitaciones. AI final del

apartado incluyo el paradigma intermedio, entre los dos anteriores, que

denomino corporativo, con el cual busco explicar la relaci6n politica entre

los trabajadores administrativos sindicalizados y los demas miembros, y

c6mo esa relacion, que tiene que ver con el modelo de organizaci6n politi

ca propia del nacionalismo revolucionario (1938-1982), especifica el trabajo

cotidiano. Se trata de un paradigma intermedio en la medida en que repre

senta una relaci6n amigo-enemigo no s610 en la vida interna de la UNAM,

donde la relaci6n laboral puede 0 no ser producto de la construcci6n de

un acuerdo 0 de una vida conjunta, sino en el exterior de la instituci6n

en donde el corporativismo se define como una organizaci6n que defiende

a los trabajadores de los enemigos de la Revoluci6n, los empresarios y la

derecha. Termino el apartado mostrando las limitaciones de ese hacer

politico para la UNAM, en particular, las barreras que el corporativismo

erige frente a la colaboracion y, por consiguiente, la paralisis en que se

encuentra la instituci6n ante el poder de los movimientos estudiantiles.

En el cuarto y ultimo apartado he incluido algunas consideraciones acerca

de las consecuencias de 10 anterior para la vida de los j6venes en la uni

versidad. Me interesa destacar c6mo el modelo actual hace mas drastica

la contradicci6n entre el anhelo y busqueda de la libertad de los j6venes

universitarios y el sometimiento a marcos normativos, profesionales y

civiles, bastante autoritarios.
Es necesario advertir al lector que el texto tiene una clara divisi6n

entre el apartado sobre la descripci6n de la ciudadania y la civilidad, ela-
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borada con los datos de la Encuesta, y la explicacion que ofrezco de esa

situaci6n. Con la informaci6n de la Encuesta me fue imposible articular

un modelo estadistico explicative, por ello y por convicci6n te6rica me

pareci6 mas indicado exponer una explicaci6n indirecta, separada de los

datos, pero concerniente al sistema que define a la UNAM.

Apuntes sabre laciudadanfa de los estudiantes segun los datos
dela Encuesta sabre los estudiantes de la UNAM4

La Encuesta no fue disenada para analizar la ciudadania, sino que tiene

otros objetivos centrales. No obstante, algunas preguntas me permiten

acercarme de forma modesta a algunas dimensiones basicas, como la con

fianza, la participacion, el conocimiento, la evaluaci6n de otros actores

especialmente los profesores, y la civilidad, en particular la existencia de

discriminaci6n entre los alumnos y la tolerancia a practicas ilegales y co

mercia ambulante en los campus. Con ella puedo dar una imagen de cual

es la condici6n que guarda la ciudadania en la UNAM entre los j6venes es

tudiantes de licenciatura.

Creo que es indispensable iniciar afirmando la condici6n de ciudadanos

mexicanos de todos 0 la inmensa mayorfa de los estudiantes de licenciatura

de la UNAM, el hecho de que son mayores de 18 afios, y pOI tanto, porta

dores formalmente de todos los derechos que da la Constituci6n y las leyes

reglamentarias a todos los mexicanos y, par supuesto, que tambien estan

obligados a conocer y cumplir con sus obligaciones que las mismas leyes

nos imponen. En este plano, los universitarios encuestados son j6venes

especiales, diferentes de otros de menor edad, son ciudadanos y con ello

tienen responsabilidades civicasy pollticas que los tornan adultos j6venes.

He empleado la palabra formalmente para no dar lugar a la ilusi6n de

que los mexicanos tenemos una ciudadania plena. Par el contrario, como el

resto de los mexicanos los estudiantes sufren una ciudadania precaria, muy

-Vease Suarez Zozaya, Encuesta deestudiantes de1a UNAM, ENEUNAM 2011,2012.
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limitada tanto en ci cumplimiento de sus derechos por el Estado, como en

su cumplimiento de las obligaciones.

Siaceptamos en estadimensi6ndelosderechos la divisi6n planteadapor

T. H. Marshall, en derechos civiles, politicos, sociales, yagregamos, como

10 hacen los autores contemporaneos, los culturales, podemos mostrar una

a una las limitaciones que marcan la realidad mexicana (Durand Ponte,

2010). Los derechos civiles (derechos a la propiedad, allibre transite, ala

manifestaci6n, a la agrupaci6ncivil, al debido proceso y juicio justo,etcetera)

y la justicia correspondiente son de observancia precaria, la corrupci6n, el

influyentismo, losabusosdelpoder, hacen quela aplicaci6n de la justiciasea

definida por el poderecon6mico y politico de los quereliantes. La definicion

que realiz6 W Benjamin del Estado de Derecho en las sociedades capitalis

tas, comoun estado deexcepci6n permanenteque afecta siempre de manera

negativa a los pobres, a losmas desfavorecidos, es en Mexico innegable. Para

los dominados la justicia es siempreuna excepci6n, no la regla.

Los derechos politicos, a pesar de su avance con la democratizaci6n del

regimen electoral, que ha favorecido la pluralidad de opciones politico par

tidariasy, por 10 tanto, la posibilidad de "elegir", siguen siendo limitados 0

negados por practicas clientelares, la compra de votos, diversas formas de

fraude electoral.' En cuanto a estos derechos, los estudiantes de la UNAM,

como todos los ciudadanos mexicanos con estudios superiores, tienen a su

favor la capacidad de pensar criticamente, de elegir de manera razonada y,

en ese sentido, son menos vulnerables a losvicios que aun tiene el sistema.

Esta afirmaci6n ha sido comprobada en todos los estudios sobre la cultura

politica, las cualesinvariablemente muestra que la alta escolaridad es el me

jorpredictor de una cultura democratica.

Respecto de los derechos sociales, creo que es innecesario repetir que

la desigualdad niega la universalidad de derechos, como educaci6n, salud,

vivienda, bienestar, establecidos en la Constitucion,comouna burla, como

una muestra de la demagogia de las clases gobcrnantes. Los datos sobreel

SEn una eneuestasobreiovencs realizada porcl Imjuvc, 1I1-IINAM 12013) baiola direccion de
JuliaFlores, en eInivelnaeional solo63 poreientoalinuo 'III<' l'I voto sc decide Iibremente, dejan
do claroque los iovenes aun desconfian de nuestro rc~illH'1l druuxr.inco y eIdereeho alvoto Iibre.
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nivel socioecon6mico de los alumnos de la UNAM muestran los mismos

lamentables rasgos de desigualdad que privan en la sociedad.

Los derechos culturales nos muestran una realidad compleja en la uni

versidad. Poruna parte vemosla existencia de gruposde cultura alternativa,

como los punks, darketos, etcetera, particularmente en el nivel de bachi

Ilerato, en la licenciatura son ya muy escasos (limposici6n de la norma

dominante, nuevos imaginariosjl.s Tambienhay mas libertadde presencia,

manifestaci6ny expresion de grupos con preferencias sexuales diferentes,

pero al mismo tiempo tenemos la reproducci6n lamentable de practicas

discriminatorias, de machismo, que empobrecen 0 limitan el ejercicio de
los derechos culturales.

Los alumnos de la UNAM no escapan de las limitaciones de la ciuda

dania del pais. Sin embargo, son un grupo privilegiado de iovenes, parte

de una minona que alcanz6 los estudios universitarios. con ello como se, ,
mostr6 en el trabajo de Merino, Zarkin y Fierro (20-I3L tienen probabili

dades muy baias de sufrir actos de violencia en un ambiente en el cuallos

miembros de su grupo de edad sin educaci6n son brutalmente vulnera

bles. Pese a los altos niveles de desempleo sus posibilidades de encontrar

un trabajo decente y bien remunerado son mucho mas altas, desde luego

diferenciadas por su nivel socioecon6mico y las redes sociales en que esta

inscrito.SuIormacionacademica lospreparamejor, siemprerelativamente,

para enfrentar un mundo donde priva la incertidumbrey los riesgos se in

crementan de modoconstante, donde la capacidad de aprendera aprender,

de reciclarse constantemente es una necesidad para mantenerse empleado.

Como grupo de j6venes, viven un cotidiano rnarcado por relaciones mas

igualitarias y tolerantes que el resto de la sociedad, por eiemplo, la igualdad

de genero en la matricula es total, 10 que no significa que el machismo y Ia

violencia de genero hayan desaparecido, De cierto modo, cuando hablamos

de los estudiantes de la UNAM hacemosreferencia a una elite de la sociedad

6 En las escuelas y faeultades de la UNAMhay algunos grupos skatosque estan tanto relacio
nadosconel consumoy venta de drogas, comocon una eultura diferente, que los difereneia de la
genteque vienede afuera de los planteles para los mismosfinesy que aparentemcnte estan des
poseidos de eualquier eultura especffica,
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mexicana, cuando deberia ser una caracteristica propia de la mayoria de
los mexicanos. Valga la nota parasenalar 10 limitado dela llamada igualdad

de los ciudadanos en Mexico.
Veamos ahora que nos dicen los datos de la Encuesta' acerca de la

cultura politica de los estudiantes y de su espacio civico. Empiezo por

los datos referentes a la confianza" que los entrevistados tienen de otros
miembros de la comunidad "unamita". Ala pregunta "ique tanta con
fianza tienes en...?", las respuestas nos indican que son los trabaiadores

sindicalizados los que merecenla mayor desconfianza de los alumnos. En

una escala de 10, donde este era el valor de alta confianza, 29 por ciento
de los entrevistados los ubica en la parte baja de la escala (5 puntos 0

menos] y solo 10 por ciento les dio nota de 9 0 10. Para los estudiantes,

los trabaiadores sindicalizados son un actor que genera desconfianza, que
se constituyen como el "otro" excluido y excluyente, en todo caso son
los diferentes. Junto a los trabajadores sindicalizados se encuentran los

administrativos," con21 porcientoquedesconfian deellos, £rente a 10por

ciento que los califican con las notas mas altas de conflanza.'?
En el polo opuesto se encuentran los profesores: 58 por ciento dijo

que confiaban mucho en ellos (notasde 9 0 101, frente a solo3 por cien

to, que los califico con 5 0 menosenla escala de confianza, es decir, muy

7 En el analisisde los datosde la Encuesta me he limitadoa las frecuencias y porcentajes que
fueronpublicados por Suarez (2012L sin recurrira ningunanalisis estadistico adicional. Larazon
para ella es que s610 cuentocon indicadores [respuestas a preguntas] aislados.

'EI concepto de confianza ha sidoobietode ampliasdisertaciones en la literaturaespeciali
zada.En este texto,dadoque s610 me basoen una pregunta, me limito a recordar que la confian
za implica reciprocidad: el individuo espera recibirel mismo trato del otro, y predictibilidad: el
actor sabe,con certeza,como reaccionara el otro, el resultado es una facilidad en el calculo de la
acci6n. En cambio, cuandoprivala desconfianza la acci6nse torna mas complicada, es dificil de
prever, se vuelve ambigua. Acerca de la desconRanza en Mexico, puedeconsultarseDurand Pon
te V, Formaci6n civica de los estudiantes de la UNAM, 2002; Ydel mismo autor, Confianza y
eficacia ciudadana en una sociedad con alta desigualdad, 2005; para un analisis te6rico, puede

verseMoises12005).
9 La distinci6nconceptual entre trabajadores sindicalizados y administrativos se toma de la

Encuesta. En la realidad esas categorias no son excluyentes y se sobreponen, las categorias son
trabajadores administrativos: sindicalizados y de confianza.

IOPara consultar las graficas que ilustran la informaci6n estadistica recomendamos allector
interesado consultarlasen M.H Suarez Zozaya, Encuesta de estudiantes de la UNAM, ENEUNAM

2011,2012.
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pocos desconfian desusprofesores. Sin duda, la relacion alumno-profesores
constituye un dato alentador. Los alumnos, sus companeros, conforman el

segundo grupo que goza de la mayor confianza de los entrevistados: 40.3
por cientosefialo que les merecian alta confianza (notas de 9 0 10), mien
tras que la desconfianza (notas menoresde 5)es solode 5.7 por ciento. Los

datosnos indicanquees posible pensar en la existencia de una comunidad
estudiantil. La Encuesta no nos da informacion acerca de los alumnos en
sus facultades 0 escuelas, en donde la convivencia caraa cara nos indicaria
valores mas cercanos a esa comunidad real, peroaun en terminosgenerales

losdatos son muy importantes. Elhechode que los alumnosentrevistados
confien menosen loscompafieros queen los profesores puededeberse a las
desigualdades, socioeconomicas y culturales que hay entre ellos, asi como

a las practicas civicas comola discriminacion y el prejuicio,

En10 tocantea las autoridades universitarias los datos son menos alen
tadores. Entrerepresentantes estudiantiles solo 17.3 por cientocuenta con

confianza alta, mientras que 21.3 por ciento los ubica abaio de los 5 pun
tos. A los consejeros universitarios les va mejor, ya que 22 por ciento les
otorga alta confianza, mientras que desconfian de ellos solo 16por ciento.

Eldirector desu plantel, escuela 0 facultad, tieneniveles altosdeconfianza
en 35 por ciento de los entrevistados y solo 14 por ciento los califica con

menos de 5 puntos. Finalmente, el rector tiene 35 por ciento de alta con
fianza y 11.5por cientode baja.

Los datos, en elcontexto mexicano signado porIa desconfianza (Durand

PonteV, 2002 Y2005), son alentadores, obviamente con la excepcion de
los trabajadores que parecen ubicarse como los otros, los extrafios que pro
vocan desconfianza. Sin embargo, cuando observamos la distribucion de la

confianza segun el semestre quecursa el entrevistado, vemos que esta dis

minuyeconforme aumenta la antigiiedad delalumno. Ello nos indicaque a
mayor experiencia del alumno en su plantel, mas desconfianza les merece

el rector: 11.7por ciento de los de primer semestre dieron notas menores
a 5 puntos, frente a 13 por ciento de los de los ultimos sernestres. Los

consejeros universitarios pasan de 11.2 a 21 por ciento, los representantes
estudiantiles de 16 a 21 por ciento, el director de 7 a 19 por ciento, el per-
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sonal administrativo de 12 a 32 por ciento, los trahajadores sindicalizados

de 20 a 37 por ciento. S610 los estudiantes, 6.4 a 6.6 por ciento y, en me

nor medida, los profesores, 2.3 a 5 por ciento, se mantienen mas estables.

Ello indica que la vida universitaria lleva a la desconfianza creciente, hay

una especie de desengaiio acerca de los trabajadores y de las autoridades.

Al final, son las autoridades los responsables de la situacion que guarda la

universidad, en particular, de la ausencia de comunidad.

Si tomamos laconfianzadepositada en losotros actorescomoun prerre

quisito de la cohesion socialy de la conformacion de la comunidad, los da

tos son desalentadores, pues nos llevan a pensar mas en el aislamiento de

los distintos miembros de la "comunidad"que en su acercamiento, hay un

debilitamiento de los vinculos.

Lascifras sobreconfianzano autorizan a hablar, desdeel punta devista

delos estudiantes entrevistados, de una comunidaduniversitaria que aglu

tine a los distintos miembros: alumnos, profesores (comunidad basica que

si existe), trabajadores administrativos y sindicalizados, y, por ultimo, las

autoridades tanto unipersonales, como colegiadas. La falta de confianza y

su incremento con la antigiiedad de los iovenes universitarios nos habla de

un conjunto fragmentado 0 hasta opuesto en sus partes.

La participaci6nde los ciudadanos en organizaciones conforma un in

dicador muy importante de la fortaleza de los sistemas democraticos: es un

marcador de la fuerza de la sociedad civil, de la autonomia de la sociedad

frente al Estadoy,por tanto, de su capacidad de exigirle el cumplimiento de

los derechos ciudadanos. Como en todo el pais (Durand Pontev., 2010), los

datos correspondientes de la Encuestareflejan baiaparticipacion, S6lo 14.1

por ciento de los estudiantes entrevistadosafirmo que participabaen una 0

mas organizaciones, de ellos, casi 60 por ciento 10 hace en organizaciones

relacionadas con la actividaddeportiva, 10 cualen si no tiene nada de malo;

por el contrario, es relevante para su Iormaciony su salud. La lamentable

es que otro tipo de organizaciones mas relacionadas con la ciudadania,

como las asistenciales, las solidarias 0 las politicas son marginales: s610 9

por ciento de los alumnos que afirmaron tener algunaparticipacion dijeron

hacerlo en alguna organizacion politica.
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Es interesante ver el indicadorde la participacionen organizaciones, de

acuerdocon el semestre que cursaba el alumno entrevistado: mientras que

la participacion en actividades deportivas disminuyo conforme se incre

menta el mimero de semestre, pasando de 60.6 a 50 par ciento de quienes

tienen alguna participacion, los que 10 hacen en organizaciones politicas

suben de 4 a 26 por ciento. Pareciera que los interesesciudadanos, si se

permite la exageraci6n, se incrementan con la Iormacion universitaria.

De cualquiermanera, vistos en conjunto, los indicadores de confianzay

participaci6nen organizaciones muestran una comunidad pococohesiona

da y con bajo desarrollo de algo que se podria identificarcon una sociedad

civil universitaria y que permitiria vinculos mas ricos con las autoridades
y los demas actores.

En la Encuesta realizada por Suarez (2012) se hizo una pregunta

acerca de la tolerancia a que en su plantel hubiera comercio ambulante 0

changarros. Llama mucho la atencion que solo 13 pOI cicnto de los entre

vistados respondiera afirmativamente a la pregunta acerca de si le moles

taba la presencia de ambulantes, mas de 85 por ciento acepta la presencia

de la informalidad, la ilegalidad y los problemas ligados a ellas, como la

falta de higiene en la preparacion de alimentos. Quien no conoceel"paseo

de la salmonela" en CU, los abusos con la produccion de ruido y muchos

otros problemas. Creo que el dato es relevante como un indicador de algo

que es parte de nuestro ambiente social y cultural: la informalidad, la

tolerancia a la ilegalidad, son parte de nuestra forma de ser y de pensar.

Al final de cuentas, mas de 60 por ciento de las personas que trabajan en

nuestro pais 10 hacen en la economia informal, exigirque se respete la ley

seria algo irreal e ingenuo. Hay pequefiasvariaciones entre los diferentes

campus de la UNAM: la molestia por la presencia de los changarros se

reduce a 2 por ciento en la Escuela Nacional de Enfermeria y Obstetricia

(ENEO), a 4.6 por ciento en la Escuela Nacional de Musics (ENM), a 6.8

por ciento en la Escuela Nacional de Artes Plasticas (ENAP). Entre los cam

pus mas grandes, la mayor tolerancia se da en la FES Cuautitlan, 7.2 por

ciento, y la FES Aragon, 9.9 por ciento, los dernas planteles estan cerca del

promedioya sefialado. Lorelevante es que esa tolerancia a la ilegalidad es,
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sin duda, un indicador de la baja calidad de la cultura civica, las relaciones
implicitas son autoritarias, no son republicanas.

Otra dimensi6n de la cultura civica es el grado de conocimiento acerca
de asuntos publicos, conocer las leyes, por ejemplo, 10 que dice la Cons
titucion, el nombre de las autoridades publicae, asuntos como la reforma
educativa 0 la energetica, entre otras. En la Encuesta solo tenemos una
pregunta que se puede asociar a este conocimiento: si conocian los moti
vos de la huelga de 1999 que paraliz6 a la UNAM por casi un afio, La gran
mayoria los conocian: 55 por ciento afirm6 que fue por causa del aumento
de las cuotasy el 33 por cientoporque se queria privatizar que, mas allade
la diferencia ideo16gica, significan 10 mismo. Elalto grado de conocimiento
corresponde al alto nivelde escolaridad y simplemente ratifica 10 que otros

estudios han demostrado.
Falta de confianza hacia otros miembros de la comunidad, baja parti

cipaci6n en organizaciones "civiles", yalta tolerancia a la informalidad e
ilegalidad nos hablan de una poblaci6n con una cultura civica muy pobre,
solocompensada, quizas, porel niveldeconocirnientos dehechospublicos,

cuyo indicador es muy pobre.
Ahorapresentare las respuestas dadasa preguntas que considero indi

cadores de la evaluaci6n de esta poblaci6n £rente a temas como los estu
diantes, los j6venes, losprofesores y sus escuelas [instalaciones y servicios).

Cuando se inquiri6 acerca de cuales eran los principales problemas de
losestudiantes, 30porcientoafirm6 queninguno, queno tenianproblemas;
esa respuesta no varia par el nivel socioecon6mico de los entrevistados. EI
dato es muy revelador de la aceptaci6n de su situaci6n0 de su cotidiano."
Entrequienes apuntaronproblemas, las respuestas cran multiples; el entre
vistado seleccionaba tres respuestas. Lafaltade tiempofue la mas sefialada
(49 par ciento), 10 quepuedeinterpretarse comofalta de tiempopara llevar

a cabo otras actividades ademas de las que realizan 0 para dedicarles mas
tiempoa algunas de estas, quizas estudiarmas, divertirse mas 0 participar

II En los resultados del examenmedicoautomaticoque aplicala UNAM, DGSM, a los alumnos
de primer ingresoy despuesa los del ultimo semestre podemos ver la alta satisfacci6n que tienen
los alumnos acercade su desarrollo Iisico, de su salud y de su proyecto de vida, con porcentajes
superiores a 95 por ciento !UNAM, 2010: 5).
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en otras actividades departivas 0 culturales. Asimismo, tal observaci6n se
relaciona con los tiempos que emplean los alumnos para transportarse de
su domicilio a la escuela, que puede llevar dos horas para ir y otro tanto
paravolver. En todo caso, se trata de que los j6venes estudiantes tiene mas
proyectos de los que pueden realizar.

Los otros problemas sefialados apuntan a limitaciones basicas de la
sociedad en quevivimos: 22 par cientosefialo la escasez econ6mica, 19 por
ciento la inseguridad y riesgos, 13 por ciento indic6la falta de trabajoy 11
por ciento se refiri6 a problemas familiares. Sin embargo, la magnitud de
las mismas indicaque la mayoria tiene una existencia aceptable.

Cuando la preguntase refiri6 a los problemas de los j6venes en general
y no soloa los estudiantes, las respuestas indicaronotra visi6n de la reali
dad. Lafalta de educaci6n es el problema mas seleccionado, 48 por ciento.
En segundo lugar eligieron a las adicciones, 36 por ciento, 10 cual hace
referencia, probablemente, a un problema en abstractoy no a la existencia
de adicciones de mas de un tercio de los j6venes. El desgano, idepresi6n?,
fue la tercera opci6nmas sefialada, 34 porciento, enseguida la pobreza, 31
por ciento, luego la falta de trabajo, 29 par ciento,y la violencia social, con
el mismo porcentaje (29 pOI ciento).

Hayuna respuesta que ameritaun comentario por separado, se trata de
la respuesta "calidad de la educaci6n", apuntadapor un cuarto de los estu
diantes. Si recordamos que cerca de la rnitad sefialo la falta de educaci6n
como el granproblema y afiadimos queentre losque sf tienenacceso sufren,
en sus opiniones, de falta de calidad, podemos afirmarque la educaci6n es
10 que mas afecta a los j6venes en la opini6n de estudiantes de la UNAM.

El indicador "desgano" mereceria un analisis especial, que yo no estoy
calificado para realizar. El hecho de que un tercio de los entrevistados 10
haya elegido muestra que es algo a la vista de todos, un problema real. Al
contrario de los demas problemas que estan de manera constante en los
medios de opini6npublicay en el discurso de especialistas, el desgano no
aparece sino esporadicarnente, 10 mismo que indicadores asociados, como
el suicidio entre los iovenes."

12En la poblaci6n estudiantillos intentos de suicidiocapturadospor el examen medico auto
matico son muy bajos, apenas 1 pOI ciento.
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Con todo, me parece que la vision de los jovenes y de los estudiantes

que muestran las respuestas de los entrevistados apunta a una realidad

conocida, pero muestra una imagen poco problematica. Desde el punto de

vista de otros iovenes, por ejemplo de aquellos que estan en el mismo rango

de edad, pero que no tienen educacion primaria completa, el problema de

la violencia y las adicciones seria con mucho mas terrible (Merino, Zarkin

y Fierro, 2013).

En los datos comentados, hice una rapida referencia a la falta de tra

bajo como un problema de la juventud: 26 por ciento indica que era un

problema de los iovenes y solo 13 par ciento que era de los estudiantes. La

diferencia entre ambos puede ser atribuida a la nocion de que los iovenes en

general no tienen la educacion de los entrevistados, pero llama la atencion

el bajo porcentaie, si 10 comparamos con las cifras correspondientes a los

"ninis" y la difusion de su problematica en los medics."

En la Encuesta tambien se pregunto sobre si los entrevistados tenian

algun trabajo 0 si ya habian tenido alguno: 64 por ciento senalo que ya

habia trabajado, mas de 40 por ciento dijeron que habia tenido mas de dos

trabajos y solo 34 por ciento sefialo que no habia trabajado nunca. Quizas

esto explique que elproblema de los estudiantes mas sefialado hubiera sido

la falta de tiempo. No sabemos si los trabajos corresponden a sus estudios

y son una experiencia laboral que mas adelante les Iacilitara encontrar me

jores ocupaciones. En todo caso, la Encuesta nos muestra que la mayoria

de los estudiantes realiza esfuerzos adicionales al estudio para continuar

sus carreras.

Los programas de becas a los estudiantes tambien son un indicador de

su esfuerzo: segun los datos de la Encuesta, 20 por ciento de los alumnos

tiene una beca, las becas son muy modestas, pero dan cierta independencia

economica a los que las reciben. Dos datos resultan interesantes. El pri

mero es que, en la medida que avanzan los semestres de los entrevistados,

el numero de alumnos con beca aumento considerablemente, de 10 por

ciento en el primer semestre a 31 par ciento en el octavo 0 mas. Me parece

13En Mexico cerca de 20 por ciento de los j6vencs de 15 a 29 anos, parte de la Poblaci6n
Econ6micamente Activa IPEA), no trabajan y tampoco cstudian (OCDE, 2012).
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que esto indica que los becarios tienen menor indice de desercion y una

mayor probabilidad de terminar sus estudios. AI parecer, las becas logran

su objetivo de incrementar la permanencia y terminacion de los estudios.

El segundo dato que me llama la atencion es que los alumnos clasificados

en el nivel socioeconomico alto son los que tienen un porcentaje mayor

de becarios, 29 frente a 19 por ciento de los de nivel bajo 0 medio. Como

muchas otras politicas que se presumen distributivas y acaban siendo re

gresivas, favorecen mas a quienes menos necesitan."

Cuando se pregunto a los entrevistados su opinion sobre los profesores,

pidiendoles que indicaran si estaban de acuerdo 0 en desacuerdo, con una

lista predeterminada de calificativos establecidos, las respuestas indican en

general una precaria percepcion: 48 por ciento afirrno que los profesores

son injustos, 33 por ciento, que son autoritarios, 29 por ciento, que se

creen mucho (sic); 18 por ciento, que son insensibles, 14 por ciento, que

discriminan, 8 por ciento indica que estan mal preparados, 8 por ciento,

que acosan a sus alumnos, 6 por ciento, que son deshonestos, y el mismo

porcentaje, que son agresivos. Los rubros que obtuvieron algunos de los

mayores porcentajes afinnativos corresponden a la funcion del profesor de

dar clase y de evaluar (injustos, autoritarios, insensibles] y aun en ellos la

mayoria los evalua bien; solo el calificativo de injustos se acerca a 50 por

ciento, los demas ni siquiera a1canzanun tercio.

En cambio, las altemativas con los mas bajos porcentajes me parecen

mas preocupantes, pues indican una calidad civica baja. El hecho de que

los alumnos de las licenciaturas sefialen que los profesores discriminan

(13.7 por ciento], acosan a sus alumnos (8 por ciento}, son deshonestos

(6 por ciento] 0 agresivos (5 por ciento], nos habla de abuso de autoridad,

de conductas delictivas por parte de algunos profesores. Es preocupante que

en algunos campus, como Cuautitlan, los porcentajes de discriminacion

se eleven hasta 19 por ciento 0 en la ENM a 30 por ciento, 0 que el sefia

lamiento de deshonestidad a1cance cifras de 13 y 11 por ciento en ambos

planteles, pues muestran ambientes civicos deteriorados.

14Cabe la posibilidad de que eI monto de la beca que recibe eI alumno aumente eI n.ivel 50

cioecon6mico de la familia.
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De nueva cuenta, entre mas avanza el rnimero de semestre en que
estan inscritos los alumnos, la opini6nde que los pro£esores abusande su
poder se incrementa: que discriminan pasa de 9 a 19 por ciento, que son
deshonestos, de 2 a 8 pOI ciento, agresivos, de2.5 a 6 porciento. A mas an
tiguedad 0 mayorexperiencia en sus respectivos campus 0 escuelas, mayor
es la opini6n negativa sobre la calidad civica de los docentes, se confirma
la ideade que la decepci6n sobre la instituci6naumenta. Elhechodeque la
mayoria considere que los pro£esores no son discrirninadores, agresivos 0

deshonestos no justifica toleraresas practicas en la universidad.
He decidido comentar al Ultimo sobre el indicador de la calidad de los

pro£esores. En la afirmaci6n "estan mal preparados", el promedio general

es de solo 8 por ciento, que llega hasta 12 por ciento en los alurnnos que
cursan los ultimos semestres. No obstante, en la FES Zaragoza el indicador
alcanza 25 por ciento, citra muy preocupante, en la ENEO, la citraes de 20
por ciento, en la ENAP, 18 por ciento opina 10 mismo. En cambio, en CU

(5por ciento], Acatlan(9pOI ciento) 0 Arag6n (9porciento) losporcentajes
son mas bajos. Ello nos indicala heterogeneidad dela UNAM, y tambienque
la evaluaci6n de la planta docente 0 la satis£acci6n de los alumnoscon sus

pro£esores es diferenciada."
La Encuesta incluyo una serie de preguntas acerca del "ambiente"

civico que se vive en la UNAM. Los porcentajes de respuesta positiva son
los siguientes: han sufrido personalmente algun acto de autoritarismo, 6
por ciento, en alguna ocasi6n en su escuela 0 £acultad les han impedido
expresar sus opiniones, 6 porciento, consideran queen su plantelno siem
pre se respeta a todos los alumnos, 20 por ciento, han atestiguado que se
discrimina a algun estudiante, 46 por ciento, han sido victimas de acoso
sexual, 2 por ciento, y no siempre se sienten protegidos rnientras estan en

su escuela 0 £acultad, 14 por ciento.
En estas preguntas se hace alusi6n al plantel [escuela 0 £acultad) don

de estudian los entrevistados, que es en realidad e1 ambito de la supuesta

ISUn estudiorealizado en 1997acerca deldesarrollo institucional en la UNAM permitio mostrar
la enarmeheterogeneidad organizativa. Solo CD y Acatlan podian considerarse conuna organizacion
propia de una universidad (querealiza docencia hastaposgrado, investigacion cientifica diversificada
y difusi6n delconocimiento], el resto tenia una organizacion de escuela [basicamente docencia).
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comunidad estudiantil. Ya en trabajos anteriores mostre como en algunos
de losplanteles las comunidades estanestratificadas y separadas por grupos
que se diferencian e incluso se rechazan (Durand, 2002). Estos datos 10

vuelven a confirmar.
De nuevo resulta alarmante la citra acerca de la existencia de algun

tipo de discriminacion hacia algun estudiante, pues en la FES Zaragoza e1
porcentaje se eleva a 58 por ciento, 10 mismoque en la ENM, peroen todos
los campus0 escue1as nacionales el porcentaje es superior a 40 pOI ciento.
Asirnismo, cuando se considera el semestre en queesta inscritoe1 entrevis
tado, la opini6nacerca de la existencia de la discriminacion se incrementa,
pasando de 34 por cientoen losdelprimer semestrea 57 por ciento en los
ultimos semestres.

El conjunto de indicadores apuntados, queno comentamos por separado
parano extendemos demasiado, muestran la existencia deun ambiente civico
pobre, poco tolerante a ladiversidad, conpracticas autoritarias y aun agresivas.

La investigacion tambien recogi6 las opiniones sobre "experiencias y
sentimientos desagradables", que nos brindan parte del clima civico que
se vive en los diferentes campus, escuelas de la UNAM. Se resalta que 46
por ciento de los alumnos consultados mencionaron haber "atestiguado
que se discrimin6 a un estudiante", 10 que re£uerza 10 dicho antes acerca
de la intolerancia a las di£erencias personales. Tambien destaca que 20
pOI ciento afirm6 que "no siempre se respeta a todos los alumnos" y que
6 pOI ciento dijo "haber su£rido algun acto de autoridad" 0 que "le han
impedido manifestar opiniones". No obstante, salvo el grave problema de
la discriminaci6n y la intolerancia a los di£erentes implicada, y el que no

se respete siempre a los alumnos, los datos sobre re1aciones autoritarias
parecen menores, 10 mismo queel acoso sexual (2 por ciento]."

Porultimo, sobre el"ambiente" que se vive hay una sensaci6n de rela
tiva inseguridad en los planteles: 14por cientomencion6 que "no siempre
se ha sentido seguro en su escuela" y 24 por ciento afirm6 que alguno

16La informacion que dan los alumnosen el examenmedico automatizado acerca de la vio
lenciasexuales, considero, muy alta: cerca de 2.4 par ciento del total de los alumnos habian su
frido violacion, y entre las mujeres la cifra sube a 3.2 por ciento.
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de sus companeros habia sufrido robos, asaltos 0 agresiones dentro de la

escuela. Desafortunadamentelas respuestas sobreagresiones, bullying, no

fueron desagregadas, 10 que nos impide conocer un dato relevante en la

vida de los jovenes.
Respecto de la evaluacion de las instalaciones de la UNAM en sus dis

tintos campus, la Encuesta brinda informacion acerca de las condiciones

ambientales, materialesy de servicios para la docencia. En 10 que se refiere

a las instalaciones, dos items me parecen criticos en todos los campus:

que "hay mucha basura" (46 por ciento] y "areas verdes descuidadas"(44

por ciento), que sin duda es un resultado del mal mantenimiento y, quiza,

del comportamiento descuidado 0 irresponsable de los miembros de la

comunidad, particularmente de los alumnos, que representan el mayor

mimero. A estes se suma, con un porcentaje mucho menor, la existencia

de "espacios peatonales inseguros" (14 por ciento], otros items parecen

ser mas el resultado de las condiciones de la Ciudad de Mexico que de la

institucion: "no existen condiciones ambientales agradables y seguras"

(11 por ciento), "mucha contaminacion" (17 por ciento), "mido" /15 par

ciento) y "transite desardenado yexcesivo" (12 por ciento).
Salvo los dos primeros items, basura y areas verdes descuidadas, que

apuntan a un comportamiento poco responsable de los encargados del

mantenimiento y de todos los miembros que no cuidan 0 ensucian su

entomo, los demas elementos parecenestar dentro de una lamentablenor

malidaddictadapar la ciudad.
En cuanto a las condicionesy servicios para la docencia, las opinio

nes de los entrevistados revelan una situacion signada por limitacio

nes, empezando porque 48 por ciento afirma que hay una cantidad de

alumnos no adecuada, supongo sobrecupo, y que el equipo y mobiliario

no es el adecuado (33 por ciento) 0 no es suficiente (53 por ciento). Pi

nalmente, 29 por ciento menciono que la biblioteca no era adecuada."

17Lasbibliotecas de la mayoria de las escuelas y facultades tienenun servicio porpartede los
trabaiadores sindicalizados muydeficiente, conparas deactividades constantesy muy malavolun
tad para atenderadecuadamente a los alumnos. Haynotables excepciones como10 es la biblioteca
de la Facultad deDerechode CiudadUniversitaria.
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Desafortunadamente en la Encuesta no se incluyo 10 referente a los ser

vicios escolares, que es la zona de mayor contacto de los alumnos con

los trabajadores administrativos y que en todos los casos constituye un

grave problema para los primeros.

Las opiniones de los alumnos entrevistados nos muestran una vida

civica limitada. Lasdirnensiones que pudimos analizar fueron la confianza

hacia los demas miembros de la UNAM, la participacion en asociaciones y

la evaluacion de las relaciones sociales, de las instalacionesy los servicios,

todo 10 cualpermitio la descripcion de una posiblecomunidadentre alum

nos y profesores que garantiza la realizacion de la funcion docente. Esa re

lacion central no se ve acompafiada por los demas miembros, trabajadores

sindicalizados y administrativos, ni con las autaridades, cuyo regimen de

confianza se inicia pobrey empeoracon el tiempo, 10 cual indica desenga

no de los alumnos respecto a los otros miembros. La participacion social

escasa sefiala la falta de interes y de compromiso de los entrevistados con

la "sociedad civil" universitaria, particularmente en su parte politica. La

falta de participacion debilita la capacidad de presion de los alumnos para

obtener sus demandas 0 exigir la mejora de los servicios que la institucion

les debe prestar. En la dimensionde la evaluacion hayun dato muy positivo

que sefiala la buena evaluacion de elIos mismos y de sus proyectos, aun

cuando no comparten del todo esa vision cuando hablan de los j6venes

en general, de los otros iovenes. Sin embargo, la discriminacion aparece

como una sefial de alerta de una separacion cultural entre los miembros

de la "comunidad", 10 cual me parecegrave en la medida en que hace que

las diferencias se vuelvan permanentes y debilite 0 anule la solidaridad

entre los universitarios. Finalmente, las opiniones sobrelas instalaciones

sefialan limitaciones aun cuando la mayoria las encuentra satisfactorias.

Como se hace polftica en la UNAM, y sus consecuencias

Los estudiantes del nivellicenciatura de la UNAM son, en su gran mayo

ria, ciudadanospor ser mayores de 18 afios y tener la nacionalidad mexi-
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cana, y al mismo tiempo son miembros de una instituci6n publica de

educaci6n superior con sus prapias reglas para su desenvolvimiento,
particularmente para el ejercicio de su gobierno. Los derechos que la

Constituci6n mexicana otorgaa todos los ciudadanos, con independencia
de su edad, escolaridad, ocupaci6n, genera0 etnia, y cualquierotra carac
teristica, definen una igualdad abstracta, es decir, en esos terminos no

hay diferencia entre alumnos, profesores, trabajadores y autoridades de la
UNAM 0 de cualquierotra institucion publica de educaci6n superior. Sin
embargo, en la organizaci6n de la UNAM hay una estratificaci6n funcional

de los actores que la integran.
Elobietivo docente de la institucion, es decir, la formaci6n de profesio

nistas de nivellicenciatura, separa a losprofesores, los que ensenan, de los

alumnos, los queaprenden. Frente a estes se sinian las autoridades uniper
sonales, los directores y el rector, y las colegiadas, Consejo Universitario,

consejos tecnicos, consejos internos, comisiones dictarninadoras, etcetera,
que son las que deciden sobre que se ensena, como se realiza la carrera
academics de los profesores y c6mo se desarrolla el plan de estudios para

que un estudiante pueda, al final del proceso, recibir el titulo que 10 acre
dite como licenciado en alguna profesi6n. Allado de este proceso central,
hay un grupo de personal administrativo y trabajadores que administrany

dan mantenimiento a las muy diversas instalaciones indispensables para
que se realice la funci6n. El compartir un objetivo comun, la Iormacion de

licenciados, suponela definicion de un espacio de colaboraci6n, perono es
asi. Cadauno delosactores centrales, estudiantes, profesores, trabajadores,

empleados y autoridades tienen sus propios intereses y en muchos casos
son opuestos y generan conflictos.

Lacomunidad no esta definida porel interescormin, debe serconstrui

da [vinculo] armonizando los diferentes intereses, 0 debe ser controlada,

administrando losconflictos [amigo-enemigo] paraque la institucioncum

pla sus metas.
Dado el disefio vertical de la UNAM, definido en su leyorganics: rector,

Consejo Universitario, JuntadeGobierno, directores, consejos tecnicos, pro
fesores, investigadores, trabajadores administrativos y alumnos, se impone
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un ordenrigido, normadopor el deber ser. Es verdad que cl diseno incluye
pesos y contrapesos que regulan el poder de los diferentes 6rganos, que
impidenel abuso de autoridad de las autoridades y que salvaguardan los
derechos de los diferentes miembros de la institucion, particularmente de
los alumnos.

Tambien es importante que en los distintos cuerpos colegiados de
la UNAM las autoridades, los profesores, los alumnos, y, en el caso del
Consejo Universitario, los trabajadores, cuentan con una representaci6n,
diferenciada, e intervienen en la definici6n de la politica acadernica y de
la toma de decisiones." La ejecuci6n de las decisiones, la administraci6n
de los recursos, es siempre responsabilidad de las autoridades uniperso
nales y su ejercicio es sometido a auditonas, es debidamente supervisado
y publicitado.

LaUNAM no es una instituci6ncon un sistema degobierno autoritario,
perosivertical y estratificado, donde cadagrupo tiene un nivel de represen
taci6n, poder y responsabilidad diferenciado."

Porotra parte, cadauno de los miembros tiene sus atribuciones y com
portamientos normados por un amplio marco juridico, la legislacion uni
versitaria. En el caso de los alumnos transcribo sus derechos de expresi6n
y de organizacion, que corresponden a las fracciones V-VII del articulo 87
del Estatuto General de la UNAM:

V Los alumnos podran expresar libremente, dentro de la Universidad, sus
opiniones sobre todos los asuntos que a la institucion conciernen, sin mas
limitaciones que el no perturbar las labores universitarias y ajustarse a los
terminos del decoro y del respeto debidos a la Universidad y a sus miembros.
Para toda reunion dentro de los planteles de la Universidad deberan llenarse
los requisitos que senale el reglamento relativo.

18EIEstatuto General (EG) de la UNAM sefialacomo derechode los alumnos tener represen
tantes en el Consejo Universitario y en los consejos tecnicos de las escuelas y facuItades, los
cualesseraneIegidos por eIecci6n directa, mediante eIvoto universal, librey secreto, articulos 19,
20 y 47.

19En terrninos de gobernabilidad y gobernanza, la organizacion de la UNAM es tradicional,
atrasada, con un gobierno centralizado y alejado de los alumnos y profesorcs. Sobre los terminos
ysu significado se puedeconsultarAguilar 12012).
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VI. Los alumnos podran organizar libremente las sociedades que estimen con
venientes y las autoridades rnantendran con todas ellas las relaciones de
cooperacion para fines culturales, deportivos, sociales y de asistencia mutua
que se propongan los organizadores, en los terminos que fije el reglamento,
pero no aceptaran la representacion de los alumnos en el arreglo de asuntos
academicos 0 administrativos, los que invariablemente, deberan gestionar los
interesados.

VII. Las observaciones de caracter tecnico deberan presentarlas los alurnnos par
conducto de sus representantcs en el Consejo Universitario y en los consejos
tecnicos.

Estatuto General de la UNAM

Los derechos seiialados son mas limitados que los que otorga la Constitu

cion a los ciudadanos. Es necesario sefialar, desde luego, que la misma

Constitucion reconoee el caracter autonomo de la UNAM y su facultad de

definir su forma de gobierno, pero aun asi, el hecho no me pareee menor,

por eiemplo, los estudiantes no tienen explicitamente establecido el dere

cho a una educacion de reconocida calidad.

Adicionalmente, los estudiantes tienen otros derechos 0 "privilegios"

que corresponden a la gestion de la carrera estudiantil, como son en la

practica la gratuidad de la educacion, pues se cobra una cuota irrisoria, 0 el

pase automatico de los alumnos del bachillerato de la propia universidad a

las licenciaturas, que solo se regula de acuerdo con los meritos escolares,

promedio de calificaciones y terminacion en el tiempo reglamentario, para

respetar las opciones de los alumnos.

Como ya vimos en el apartado anterior, en la opinion de los alumnos

no hay un desarrollo de las organizaciones estudiantiles," y en la elec

cion de los representantes ante los organos colegiados la participacion es

muy baja, no hay interes de los estudiantes en las elecciones. En tiempos

20 Este hecho tiene una explicaci6n hist6rica: hasta el rectorado del doctor Ignacio Chavez
existianlas sociedades dealumnosqueerancontroladas porel Partido Revolucionario Institucional
corporativo y eran causade inmimeros conflictos, incluyendo la caidadel rector. Fueron disueltas
y no hubo nuevasorganizaciones independientes.
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normales, es decir sin conflictos abiertos, la vida estudiantil corre de espal

das a la politica. Sin embargo, ese aparente apoliticismo no lleva a un gobier

no dinamico, que permita a la institucion actualizarse, por el contrario lleva

a una paralisis de la politica. Me pareee una forma perversa de hacer politica:

nadie se mueve y no hay conflieto.

Antes de continuar con la exposicion de ese hacer politica, voy a

referirme a los intereses que contraponen a los distintos actores univer

sitarios. Ya mencione que los alumnos, 0 al menos los mas politizados y

organizados, defienden los privilegios que sus luchas anteriores han hecho

posibles, la gratuidad, el pase automatico y la autonomia que garantiza

la no interferencia de fuerzas externas, Estos derechos corporativos han

sido el motivo de los grandes movimientos estudiantiles en la UNAM como,
el del Consejo Estudiantil Universitario (cw) de 1986 y 1987 0 el del

Consejo General de Huelga (CGH) de 1999 (Mendoza Rojas, 2001). Las

autoridades saben que con esos derechos no se juega 0 especula. Veremos

como la manera en que se desarrollaron esos movimientos genera una

inmovilidad aun mayor.

En el caso de los profesores e investigadores hay una dinamica distinta:

su organizacion gremial, la Asociacion Autonoma del Personal Acadernico ,
es de caracter blanco 0 patronal y poco interviene en la carrera acadernica

de sus afiliados. En la gestion de las remuneraciones se ha impuesto un

sistema de estimulos a la productividad que ha provocado la individuali

zacion de los intereses salariales y debilitado la solidaridad del grupo. La

proporcion del salario que corresponde propiamente a la carrera academica,
en la cual participan siempre representantes de los profesores, es muy

baia, los profesores requieren de los "estimulos" de productividad para

sostener una vida digna. Por otra parte, la institucion es muy laxa en la

aplicacion de la exclusividad en la dedicacion de los profesores de tiempo

completo, 10 cualles permite tener otras ocupaciones, incluso otros tiem

pos completos en otras universidades, despachos propios u otras activida

des. Desde la creacion del sindicato universitario en la decada de los se

tenta del siglo pasado, los profesores no han generado como gremio
ningun conflicto.
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El caso de los trabajadores sindicalizados es muy diferente. Desde la

lucha por la sindicalizaci6n hasta la fecha es un gremio que se moviliza

todo el tiempo, ya sea por motivos salariales, por violaciones al contrato

colectivo, por solidaridad con otros movimientos sociales, en particularde

otras organizaciones laborales. La lucha por la creaci6ndel sindicatoen las

decadas de los setenta y ochenta del siglo pasadofue uno de los momentos

de gran transformaci6n que ha vivido la UNAM. Los trabaiadores, en un

principio incluian tambien a los profesores, lograron el reconocimiento a

su organizaci6n sindicaly a los derechos que garantizaba la Ley Federal del

Trabajo, en particular el derecho a constituirse como sindicato, sus remu

neraciones, salarioy prestaciones.
La enorme polarizaci6n que implic6 el conflicto entre trabajadores y

autoridades, que inclusooblig6 a las autoridades federales a la modificaci6n

de la Constituci6n para garantizar que la UNAM tuviese derecho a definir

un acuerdo laboral diferente del establecido para los demas trabajadores,

llev6 a la definicion de una relacionpoliticade arnigo-enemigo de nefastas

consecuencias para la universidady para la definici6n de su comunidad."

El sindicato, que en sus inicios tuvo una orientaci6n de izquierda, in

cluso democratica, se fue redefiniendo y adquiriendo los perfiles del sindi

calismooficial de los trabajadores del sectorpublico priista. En su interior,

las relaciones con los trabajadores se volvieron clientelares, los nuevos

empleados seran parientes de los existentes, se orientaran selectivamente

algunas prestaciones, y sobre todo se privilegia una 16gica de no trabajo,

de oponerse a las exigencias de mayor productividad de su trabajopor las

autoridades, si se requiere de mayor esfuerzo se deben contratar nuevos

trabajadores (sin 10 cual no se alimenta el clientelismo], y no incrementar

el ritmo de trabajo 0 las responsabilidades de los trabajadores existentes.

Esta 16gica, que es la misma de los sindicatos del sectorpublico, ha tenido

graves consecuencias para la UNAMj particularmente, la separaci6n definitiva

21 Las relaciones laborales establecidas entre Rectoria y el Sindicato de Trabajadores de la
Universidad NacionalAut6noma de Mexico han evitado los grandes conflictos, Laultima huelga
fue en 1977; sin embargo, dio lugar a una relaci6n de traba]o aspera, En las dependencias~ casi
todoslos diashay pequefios reclamos y demandas delsindicato quedificultan el desempefio msn
tucional, elevanlos costos de operaci6n y bajanla calidad.
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de la comunidad universitaria, 10 cual en mi opini6n se refleja en la baja

confianzade los alumnos en ellos. En la gran mayoria de las dependencias

universitarias se ve a los trabajadores como el otro incomodo."

En el caso de las autoridades, se supone que defienden los intereses de

la instituci6n y los proyectos de cambio que definen la mayoriade las veces

desdeelexterior, ya sea desdeelgobiemo federal 0, ahoracon mayorfrecuen

cia, desde las instituciones intemacionales, como es el caso de las reformas

"neoliberales" que privilegiaron la privatizaci6n de las instituciones, el debi

litarniento de las politicas de bienestar, la evaluaci6n institucionaly de cada

uno de los rniembros de la universidades publicas, La presi6n que ejercen

esas instanciaspara la transformaci6n es cadavezmayor, un ejemplo de ella

es la permanente evaluaci6n intemacional, losrankings, que satanizan a las

institucionesque no alcanzanciertos niveles: "asi nunca van a contribuir al

desarrollo de sus pobres paises".

En consecuencia, las relaciones politicasentre los miembrosse desarro

llan basicamente entre las autoridades y los otros miembros estudiantes, ,
profesores y empleados, de forma separada, entre los rniembros hay muy

poca interacci6n politica, salvo en los casos de conflicto. La organiza

ci6n que ha adquirido la UNAM con eI tiempo, y no s610 la establecida en

las leyes, impone una clara separaci6n entre los miembros: los une para

coadyuvar en ellogro de los obietivos universitarios pero, al mismo tiernpo,

los separa. La posibilidad de construir una comunidad por medio de su

vinculaci6ny de la negociaci6n esta rota.

Si mi apreciaci6n, aunque breve y esquernatica, es correcta, los prin

cipales miembros de la universidad no conforman una comunidad, por el

contrario, mantienen relaciones si no de contradicci6n, si de hostilidad,

sobre todo entre los trabajadores, particularmente los sindicalizados estu-,
diantes y profesores. Esto podria refleiarse en la baja confianza que tienen

los estudiantes en los trabajadores.

22En el STUNAM, se !levauna vidaaparentemente democratica, hay elecciones periodicamcn
te para la elecci6n de loscomitesdirectivos de la UNAM y por dependencia, sin embargo, las vota
ciones no producen alternancia, se repite la dominaci6n de las corrientes en los planteles que
prevalecen y se reparten los cargos del Comite Central segun la proporci6n de vows en toda la
institucion.Ellider actual tiene mas de 25 anos en el cargo.
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Es importante sefialar quela hostilidad entre los distintos miembros no
proviene que los intereses de cadauno sean opuestos 0 entren en conflicto,
nadiese opone a que los trabajadores sean bienremunerados y cuentencon
todaslas prestaciones que tienenpor ley.23 Sedebe sobre todo a la forma en

que el STUNAM Ysus baseshan traducido sus demandas en el "no trabajo"
y como las autoridades han conducido las negociaciones y aceptado las de
mandas. Elservicio queprestan, porcierto fundamental para la institucion,
es muy malo. La suciedad de los banos, el mal cuidado de las areas verdes,
la basuraque se acumula duranteel dia, la limpieza de los salones, la mala
gana con que se atiende a los usuarios de las bibliotecas 0 de los servicios
escolares, la inutilidad para realizar una real vigilancia de los campus (por
eiemplo, impidiendo 0 al menos inhibiendo los robos en las dependencias

o la venta de drogas 0 la ingesta de bebidas alcoholicas dentrode las insta
laciones] y, al mismo tiempo, su abuso del servicio de vigilancia sabre los
estudiantes, son una evidencia cotidiana de ello. El no trabajo genera una
tensionpermanente entre los miembros."

Por supuesto que los estudiantes no colaboran mucho con la limpieza
y conservacion de las instalaciones, 10 cual alimenta las hostilidades, pero
10 que me interesa destacar es que no son los culpables: es obvio que esas

conductas son resultado de procesos de interaccion muy complicados." Lo

significativo escomo ello se traduce en un clima civico precario, y torna
dificil Ia colaboracion y la vinculacion entre los diferentes miembros y ali
menta la desconfianza y la intolerancia.

En el casode losprofesores no hayun comportamiento sindical similar

que lleve al no trabaio, sin embargo, la dedicacion y eficiencia de su trabajo
varia mucho entre las dependencias. En algunas, la supervision y creacion
de incentivos es fuerte, mientras que en otras son muy laxas: se permite

2J Los trabajadores universitarios, como todos los trabajadores mexicanos, estan muy mal
pagados, su arreglo tambien tieneconsecuencias perversas paraellos: acabapredominando eIdicho
"til haces como que trabajasy yo hagocomo que te pago",

24Paraenfrentar estas limitaciones, sobre todo en ciertas areas, la administraci6nuniversita
ria echa mano de la contrataci6n de personalde confianzaque garantice la soluciondel trabajo.
Estose convierte, por razones obvias, en otro frcntc de eonflicto con eISTUNAM,

25Esta caracteristica de desgano, falta de motivaciou de los trabaiadores, de reivindicar eI"no
trabajo", es cornun a la mayoriade las dependeneias puhlicas de nuestro pais,
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el ausentismo, la simulacion, los aviadores. No obstante, como vimos en

los datos sobrela confianza y evaluacion de los alumnos hacia ellos, no se
torna en una hostilidad.

Asi, la vida politica en la UNAM esta sometida a una logica perversa,
que se traduce en un inmovilismo, una falta de acuerdos para reformar la
institucion, se imponen los intereses corporativos de los estudiantes y de
los trabajadores. En los ultimos 30 aries, varios rectores (Octavio Rivero,
Jorge Carpizo, Francisco Barnes) intentaron distintas reformas y todas fra
casaronante la movilizacion estudiantil. De la misma manera, las relacio
nes entre el STUNAM Ylas autoridades despues de la ultima huelga (1977)
entraron en una especie de paz de los sepulcros, donde la norma es no
molestarse, las reivindicaciones salariales se acomodan a 10 dictado por el

gobierno, se nutren los intereses de los dirigentes, se tolerael "no trabaio"
y los sindicalizados limitan su conflictividad.

Hay otro elementoen el quehacer politico de la UNAM que guarda una
enorme importancia: la enorme vulnerabilidad de la institucion ante la
violencia de grupos de estudiantes 0 de trabajadores. Este no es un hecho
aislado que afecte solo a la universidad, pues el uso de la violencia como
formadehacerpolitica en la CiudaddeMexico 0 en cualquier parte del pais

es una constante. La falta de capacidad de los gobiernos para resolver las
demandas de la poblaci6n, muchas veces por incompetencia 0 corrupcion,
ha llevado a que la gente debaejercer actos de violencia, cerrar carreteras,
tomar instalaciones, bloquear edificios publicos, como(micaarma para ser
oidos y resolver sus problemas. Ese uso de la violencia, que siempre afecta

a terceros violando los derechos ciudadanos es, al final, tolerado por las au
toridades, casi se puededecirque se garantiza la impunidadde esos aetos.

Basta un pequefio grupo decidido y suficientemente motivado para
enfrentara los vigilantes, por 10 demas imitiles para contenerlos, para que
puedantomar la direccion deuna escuela 0 facultad, la rectoria dela UNAM,

un campus 0 todas las instalaciones." La universidad no tiene condicion

26En la huelgaestudiantil de 1999 la toma de las instalacioncsduro 10 meses, tuvieron que
scr desaloiados por la policiafederal y ningun estudiante lider fuc pcnalmcnrc castigado, pese a la
gran cantidad de delitos cometidos. En los tiempos en que escribicl prcscntc texto, eIrector tuvo
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alguna para enfrenar la violencia, 10 que la debilita y, lamentablemente,
fortalece el "inmovilismo" politico.

En resumen, las relaciones entre los miembros de la universidad estan

signadas por la logica de amigo-enemigo.

Esta situaci6ns610 puede superarse mediante la conformaci6n de una
comunidad universitaria que se dote a sf mismay a las autoridades de le

gitimidad y concentre el suficiente poder para realizar las politicas que esa
comunidad decida, es decir, privilegiar la vinculaci6n entre los miembros.

En las condiciones actuales no es de extrafiar la imagen que nos brin

da la Encuesta de estudiantes de la UNAM. Una clara separacion, signada
por la desconfianza, de los estudiantes con los trabajadores sindicalizados

y los administrativos, asi como con las autoridades, que este aislamiento y
distancia se incrementencon la antiguedad delosalurnnos de licenciatura,
con 10 cual se genera una especie de decepcion 0 desencanto colectivo, que

la participaci6n en asociaciones civiles (deportivas, culturales, politicas]
dentrode la universidad sea muybaja, 10 mismoqueen las elecciones para

consejeros estudiantiles. Es decir, que la vidacivica sea muy pobre."

Consecuencias para el transite de los alumnos por su educacion superior

En la introducci6n afirmeque los estudiantes viven una contradicci6n en

tre la busqueda de la libertad, la promesa burguesa de la modernidad, y la
necesidad de someterse a las normas que imponen las profesiones y el

mercado de trabaio, para tener exitohay querenunciar a ciertaslibertades,

que solicitaral Consejo Tecnicodel Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) que suspendiera
una reforma al plan de estudiosy con elloevitarel conf!icto con grupos radicales que se oponian
ala medida IReforma, 2013).

27Hayun elemento centralen la formaci6n civica de los alumnos, quees la practica docente,
es decir, c6mo se desenvuelven las actividades dentro del aula. Estadimensi6nno est! trabajada
por la Encuesta, ni podriaserlopues su abordaje es distinto. Tampoco yo he aludido a el por falta
de informaci6n actualizada. No obstante,por consultasrcalizadas con diferentes colegas, tengola
impresi6n de que en esa practica docente sigueprcdominando la tradicion, con una participaci6n
muy Iirnitadade los alumnos en el proceso de aprcndizn]c y en la toma de decisiones que ello
implica. Sin una transformaci6n radical en estc aspccto, sera imposible crearla comunidad.
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someterse a esa normatividad que sueleser autoritaria. Con 10 expucsto ('1\

los dos apartados anteriores quiero volver a ese problema que plantc.i LI
contradicci6n.

La hip6tesis que planteo es que la l6gica politica influyc de IOrilla

importanteen los grados de libertad de los alumnos y, por 10 tanto, en hi
manera en que se vive la contradiccion, Cuando predomina la logica de

amigo-enemigo, plasmada en una organizaci6n dada, la contradicci6n sc
agudiza en contrade losalumnos, la partenormativa, implicita en la forma
cionprofesional se impone autoritariamente, sin discusion: el alumno esta

para aprender y el profesor paraenseiiar, las autoridades debenadministrar
esa relaci6n, aplicar el plan de estudios, proporcionar la infraestructura y
los servicios para su desarrollo, mantener el orden y el cumplimiento de

las norrnas, la organizacion de una escuela privada es modelo casi ideal.
En cambio, cuando predomina la logica politica delvinculo, la negociaci6n
implicita lleva a que las normas aplicadas cuenten con mayorlegitimidad,

en la medida en que son consensuadas, ya que las decisiones consideren
los grados de libertad, de autonomia de los alumnos, comouna responsa
bilidad de cadaindividuo y como un objetivo de la enseiianza.

Enel caso de la UNAM, hemos visto quela "organizacion" tieneun carac
ter mixto: formalmente tieneunaestructura vertical, conformas derepresen

taci6n diferenciadas deacuerdo consusfunciones y grado deresponsabilidad,
con 6rganos colegiados encargados de la toma de decisiones, en los cuales
hay espacio para la deliberaci6n y la negociaci6n de los diferentes actores.

Sin embargo, la historia de la institucion, particularmente la de los conflic
tos estudiantiles y sindicales, introdujo una nueva variable: la definici6n de

actores que responden a una logica corporativa, que definen, a su vez, con
base en sus intereses a otros actores, fundamentalmente a las autoridades,
como sus "enemigos".

Las consecuencias de la l6gica corporativa son varias: primero, intro
ducen una rigidez en las deliberaciones dentro de los cuerpos colegiados:
los intereses corporativos no deben ser afectados para evitarposibles con

flictos, segundo, la posibilidad de que los intereses de cada sector sean
opuestoso disfuncionales haec que el cumplimiento de las funciones, en
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particular la docencia, sea deficiente y cree tensiones entre los miembros

dentro de las dependencias y en generalen la institucion, tercero, la defini

cion de intereses disimbolos impide incluso la posibilidad de pensar en la

construccion de una "comunidad"; cuarto, la presenciade intereses rigidos

define una Iogica de amigo-enernigo que va contra los anhelos de libertad

de los estudiantes en la medida en que cancela los espaciosde deliberacion

y de negociacion.

En la logica imperante hay una libertadque usan algunos alumnos que

no es producto de la negociacion, sino de la debilidad de las autoridades

para conservar el orden social. Me refiero a conductas prohibidas como el

consumo de alcoholy drogas dentro de los planteles, la actuacionde grupos

politicos radicales que intimida a las autoridades con el uso 0 amenaza de

la violencia, la tolerancia a la presencia de vendedores arnbulantes, que

algunoscasos cuentan con la proteccionde los trabajadores 0 del sindicato,

etcetera. Esa libertad 0 quizas libertinaje de algunos debilita la calidad del

espacio publico y de la vida civica. La vida politica se vuelve altamente

conflictiva, suma cero.

En sintesis, existe en la UNAM una logica de hacer politica perversa.

Por un lado, los mecanismos legales son debiles: la representacion, la toma

de decisiones y la introduccion de temas que mejoren la inclusion de los

distintos miembros en el orden institucional son de escasa efectividad y,

por el otro, la logica corporativa los limita aun mas al constrefiirlos a los

intereses de los distintos miembros. El resultado es la definicion de una

situacion muy conservadora, 10 que antes llamamos de "inrnovilismo", que

impide las reformas en la UNAM; en tiempos recientes, incluso cambios en

los planes de estudio, como se vio ultimamente en el CCH. 28

Hay otro elemento, que mas arriba sefiale brevemente, que se refiere el

ambiente en el aula, las formas en que se realiza la docencia. Afirme, sin

contar con datos precisos, solo los resultados de una investigacion ya anti

gua y de los comentarios recogidos, sin mayor rigor, con algunoscolegas de

diferentesdependencias, que en la UNAM la mayoriade las clases se llevana

""Frena Narro cambios en el eCH",. Reforma, 13 de agosto de 2013, p. 1.
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cabopor medios tradicionales, que privilegian el papel del profesorque dicta

la clase con una participacionminima de los alumnos 0 de seminarios con

algura participacioncomo la exposicion parcial de textos 0 partes del plan

de estudios, pero que excluyen la discusion de los metodos y de los con

tenidos. Esas formas de docenciano generan educacion civica, no generan

ciudadanfaen el sentido moderno, es decir, la identificacion de problemas

del grupo, generacionde identidad, de solidaridad, y la definicion de nuevos

derechos que mejoren su insercion en la institucion y la sociedad. Esos

nuevos derechos implican, necesariamente, la discusion, la deliberacion y

la toma de decisiones con los demas miembros de la UNA.I\1.

Consecuencias decivilidad universitaria para los j6venes

El analisis de la ciudadania en sus dos dimensiones derechosy virtudes, asi

como de las formas de hacer political me han permitido describir el circulo

viciosoen que se encuentra la vida civicauniversitaria. Por una parte: una

comunidadescindidapor la desconfianza y por rclaciones sociales donde hay

discriminaci6n y polarizacion cultural; POI la otra, forrnas de hacer politica

en las cuales priva la l6gicade amigo-enemigo, donde 10 central son los in

tereses corporativos, ya sea de los trabajadores sindicalizados, ya sea de los

estudiantes radicales que defienden los privilegios ganados en largas luchas

anteriores, relaciones politicas que se traducen en 10 que he denominado

"inrnovilismo" politicoy en relaciones cotidianas conservadoras y rfspidas.

Para los alumnos, esa vida civica implica relaciones de hostilidad

con los trabaiadores, que no cuidan la limpieza de las instalaciones, que

prestan los servicios indispensables de mala gana y baja productividad, y

cuyo comportamiento esta deterrninado por las relaciones laborales entre

el sindicato y las autoridades. Con las autoridades, quienes deberfan ga

rantizar el buen funcionamiento de la universidad, creceel desengano por

su ineficacia, como se desprende de las evaluaciones estudiantiles. Ante

la dificultad de transformar la vida docente, las viejas practicas preservan

relaciones verticalesprofesores-alumnos, con 10 cual se limita la formaci6n
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civica de los estudiantes, tanto en el indispensable aprendizaje de la vida
democratica, saber debatir, escuchar, participar, tolerar las diferencias, to
mar decisiones, como en la adquisicion dela responsabilidad ciudadana de
involucrarse en la politica universitaria, y tambien de la ciudad 0 10 nacio
nal, parapoder lucharpor una sociedad mejor.

Enesecotidiano civicamente precario haymuypoco espacio parael de
sarrollo de la independencia personal, para labrar la autonomia y el pensa
miento critico, Encambio, losalumnos estan inmersos en un sistema nor
mativamente rigido de formaci6n profesional, en el cualson entespasivos,
dependen de los profesores, practicamente no cuentancon ningun espacio
paraparticipar y aun menos parainnovar. La lucha porla libertad delos j6
venes universitarios corre por afuera de la vidaformalmente institucional,
y en muchas ocasiones choca conlosIimites queimponen lasnormas 0 los
profesores. Susresultados dependeran de las caracteristicas individuales de
cada alumno, de su nivel socioecon6mico, de las redes sociales en las que
participen, delcapital culturalcompartido. Es decir, sera aleatorio.




