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Nota 1
Un clic sobre cualquiera de los turnos lleva al inicio o al final de las sesiones. Para regresar a la “Tabla de días” dar clic sobre el número de turno que llevó a la sesión.

Nota 2
Para trasladarse al "Mapa de ruta" dar un clic sobre el seleccionado. Para iniciar el recorrido a lo largo del discurso dar clic sobre el objeto discursivo central, el seguimiento se realiza dando clic a la última variante del objeto que aparece en la pantalla.

Nota 3
Seleccionar el rango en el que se encuentra el número de párrafo deseado y dar clic. Posteriormente, escoger el párrafo y dar clic. Para regresar a “Tabla de párrafos ”dar clic en el número de párrafo que se encuentra allado izquierdo del corpus.



G U Í A  D E L  U S U A R I O  

L e t r a ,  p a l a b r a  y  c o l o r  I n d i c a n  e l  s u j e t o  d e l  d i s c u r s o :  

 R O J O :   C E U   C  
 V E R D E :   R E C T O R Í A   R  
                               
O b j e t o s  d i s c u r s i v o s  C a d a  o b j e t o  d i s c u r s i v o  e s t á  r e p r e s e n t a d o  

c o n  u n  c o l o r  d e  f o n d o  y  o t r o  d i f e r e n t e  e n  
l a s  l e t r a s ,  e j e m p l o  d e m o c r a c i a .  C u a n d o  s e  
u n e n  d o s  o  m á s  o b j e t o s ,  l o s  c o l o r e s  d e  
l a s  l e t r a s  s e  i n t e r c a m b i a n  p a r a  e n f a t i z a r  
l a  f u s i ó n .  P o r  e j e m p l o ,  e n  c o n g r e s o  
u n i v e r s i t a r i o  d e m o c r á t i c o  e l  f o n d o  d e  
c o n g r e s o  u n i v e r s i t a r i o  s e  c o n s e r v a  c a f é ,  
p e r o  l a s  l e t r a s  s e  t i ñ e n  d e  a n a r a n j a d o  
m a r c a n d o  q u e  v i e n e  a c o m p a ñ a d o  d e l  
o b j e t o  d i s c u r s i v o  d e m o c r a c i a ,  m i e n t r a s  
q u e  e l  f o n d o  d e  d e m o c r á t i c o  s e  c o n s e r v a  
v e r d e  p e r o  l a s  l e t r a s  s o n  c r e m a ,  l o  q u e  
i n d i c a  q u e  v i e n e  a c o m p a ñ a d o  d e l  o b j e t o  
d i s c u r s i v o  c o n g r e s o  u n i v e r s i t a r i o .  

R _ 5 5 7  o  C _ 1 9 9 9           S í m b o l o  n u m é r i c o  R _ 5 5 7  o  C _ 1 9 9 9  e s  e l  
t u r n o  q u e  o c u p a  e l  s u j e t o  d e n t r o  d e l  
d i s c u r s o .  U n  c l i c  s o b r e  c u a l q u i e r  t u r n o  
t r a s l a d a  a  l a  “ T a b l a  d e  d í a s ” .  

1 ,  2 ,  3 , . . .  N ú m e r o  c o n s e c u t i v o  u b i c a d o  a  l a  i z q u i e r d a  
d e l  c o r p u s  e n u m e r a  l o s  p á r r a f o s .  U n  c l i c  
s o b r e  c u a l q u i e r  t u r n o  l l e v a  a  l a  “ T a b l a  d e  
p á r r a f o s ” .  

T _ E R  o  T _ E C  T _ E R :  T o t a l  d e  e m i s i o n e s  d e  R e c t o r í a .  
 T _ E C :  T o t a l  d e  e m i s i o n e s  d e l  C E U .  
 S e  u t i l i z a  e n  l o s  “ M a p a s  d e  r u t a ” .  

                            M a r c a  e l  i n i c i o  d e  l a  s e s i ó n .  

                                 M a r c a  e l  f i n a l  d e  l a  s e s i ó n  y  a l  d a r  u n  c l i c  
s o b r e  é s t a ,  r e m i t e  a l  m e n ú  p r i n c i p a l .  

S a l i d a  P a r a  s a l i r  d e l  d o c u m e n t o  o p r i m a  l a  t e c l a  
“ E S C ” .   

 
 
 



T a b l a  d e  d í a s  
( I n i c i o  y  f i n a l  d e  l o s  d i s c u r s o s )  

D í a  6  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  –  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 0 0 1  a l  R _ 0 5 7  
        
D í a  6  d e  e n e r o  d e  l 9 8 7  –  s e s i ó n  v e s p e r t i n a  
T u r n o s  R _ 0 5 8   a l  C _ 0 8 2  
        
D í a  7  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  –  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 0 8 3  a l  C _ 1 2 3  
        
D í a  7  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  –  s e s i ó n  v e s p e r t i n a  
T u r n o s  R _ 1 2 4  a l  R _ 1 3 9  
        
D í a  8  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  –  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 1 4 0  a l  C _ 1 7 0  
        
D í a  8  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  v e s p e r t i n a  
T u r n o s  R _ 1 7 1  a l  R _ 1 8 8  
        
D í a  9  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 1 8 9  a l  R _ 2 5 6  
        
D í a  1 1  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 2 5 7  a l  R _ 2 5 7  
        
D í a  1 6  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 2 5 8  a l  R _ 2 8 6  
        
D í a  2 3  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 2 8 7  a l  C _ 3 3 2  
        
D í a  2 5  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 3 3 3  a l  C _ 3 6 4  
        
D í a  2 7  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  C _ 3 6 5  a l  C _ 4 0 0  
        
D í a  2 8  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  m a t u t i n a  
T u r n o s  R _ 4 0 1  a l  C _ 4 0 5  
        
D í a  2 8  d e  e n e r o  d e  1 9 8 7  -  s e s i ó n  v e s p e r t i n a  
T u r n o s  C _ 4 0 6  a l  C _ 4 2 3  

  
 

 



 

M a p a  d e  r u t a  1  

O b j e t o  d i s c u r s i v o  

D e m o c r a c i a  
S u j e t o  

R e c t o r í a  
O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_ER 

alternativa por demás democrática 1494 1 
calificando al rector Carpizo de antidemocrático y 
de cosas peores 

 
1346 

 
1 

carácter democrático de estas pláticas 1346 1 
comunidad con un criterio plural democrático y 
participativo 

 
2085 

 
1 

condiciones de amplia participación democrática 749 1 
congreso democrático 2031, 2047, 2085 3 
congreso participativo y democrático 2098 1 
congreso universitario democrático 2086 1 
creación y ensanchamiento de espacios  
democráticos 

 
645 

 
1 

defectos o fallas de la democracia 2044 1 
Democracia 106, 310(2), 646, 647(2), 1428, 1908 8 
democracia en la sociedad mexicana 645 1 
Democrática 241, 315, 1428 3 
Democrático 414, 1512, 2029 3 
Democráticos 2097 1 
Democrátización 743 1 
ejercicio democrático 1494 1 
espacios democráticos 1347 1 
espíritu democrático de participación abierta y de 
superación individual y colectiva 

 
915 

 
1 

imaginación democrática 1439 1 
libertades democráticas 646 1 
manejo democrático del conflicto 1354 1 
objetivos de democratización 749 1 
participación efectiva y democrática de todos los 
sectores universitarios 

 
1709 

 
1 

participación más democrática de los universitarios 107 1 
participación plural y democrática 2087 1 
política universitaria democratizadora 1441 1 
principio de convivencia democrática 2098 1 
sociedades libres y democráticas 913 1 
transformación democrática de la universidad 1759 1 
transformación que ustedes denominan 
democrática de la Universidad Nacional Autónoma 
de México 

 
 
42 

 
 

1 
universidad crítica, y autocrítica, democrática, 
participativa y plural 

 
110 

 
1 

universidad democrática 106, 915 2 
Total emisiones Rectoría  47 
   



 

S u j e t o  
C E U  

O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_EC 
Antidemocracia 1549 1 
antidemocrática de las reformas 516 1 
apertura de ciertos canales democráticos 2072 1 
cauces democráticos 291 1 
congreso democrático 2129, 2154 2 
congreso general universitario con carácter 
democrático y resolutivo 

 
2135 

 
1 

congreso universitario democrático 1978 1 
consulta colectiva, democrática y consciente  1668 1 
comisión democrática de presupuesto 1416 1 
democracia 159(2), 207(2), 297(2), 363(3), 658, 

823, 1193(2), 1780, 2118, 2126, 
2136 

 
 

17 
democracia del saber 658 1 
democracia en la universidad 591 1 
democracia en México 2140 1 
democracia propositiva, reflexiva y participativa 1535 1 
democrática 207, 1546, 2039 3 
democrática esta transformación 291, 2029 2 
democráticas 1534 1 
democráticamente 154, 210, 2117 3 
democrático 363, 825 2 
democratización correcta 1030 1 
derogación de los tres reglamentos aprobados 
ilegal y antidemocráticamente por el Consejo 
Universitario  

 
 
123 

 
 

1 
espacios democráticos 332, 2137, 2138 3 
espacios democráticos en la nación 332 1 
expresaría democráticamente la posición 
mayoritaria de los universitarios 

 
2034 

 
1 

expresión democrática mayoritaria de los 
universitarios 

 
2035 

 
1 

falta de democrácia 269 1 
festival por la transformación democrática 2069 1 
forma antidemocrática e ilegal 1789 1 
forma de transformar democráticamente a la 
universidad 

 
830 

 
1 

funcionamiento democrático 202 1 
gran festival por la transformación democrática de 
la UNAM 

 
2069 

 
1 

huelga por la transformación democrática de la 
UNAM 

 
2141 

 
1 

ilegal y antidemocráticamente aprobaron 
modificaciones a los reglamentos 

 
131 

 
1 

instancia de discusión y decisión verdaderamente 
democrática 

 
2034 

 
1 

libertades democráticas vividas en México por 
varias décadas 

 
1530 

 
1 



 

manera más democrática posible 1979, 1982(2) 3 
mecanismo democrático 181 1 
mecanismos antidemocráticos 1329 1 
necesidad de democracia 1780 1 
nivel de la democracia 1536 1 
organismos democráticos 160 1 
participación democrática de los universitarios 34, 1664, 1775 3 
proceso realmente democrático 2041 1 
proyecto académico y democrático 638 1 
proyecto de universidad de masas, democrática, 
popular, crítica y participativa 

 
1085 

 
1 

sentido democrático 1862 1 
síntesis racional y apasionada de un proyecto de 
transformación democrático 

 
1531 

 
1 

totalmente antidemocráticas 132 1 
transformación democrática 297, 1717 2 
transformación democrática de la UNAM 1553 1 
transformación democrática de la universidad 1166, 1571, 1741, 1792, 2070, 2071 6 
transformación universitaria democrática 32 1 
transformación verdaderamente democrática 543, 2036 2 
transformación verdaderamente democrática de 
esta universidad 

 
2118 

 
1 

transformación verdaderamente democrática de la 
universidad 

 
152 

 
1 

transformación verdaderamente democrática en la 
universidad 

 
2118 

 
1 

universidad democrática 290, 1024, 1193(2), 1836(2) 6 
universidad popular democrática 665 1 
verdadera vocación democrática 2118(3) 3 
Total emisiones CEU  102 

 
Total emisiones Rectoría 47 
Total emisiones CEU 102 
Total  149 

 

 



M a p a  d e  r u t a  2  

O b j e t o  d i s c u r s i v o  

D i á l o g o  
S u j e t o  

R e c t o r í a  
O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_ER 

abrir el diálogo 750. 1 
afán de diálogo 1063. 1 
camino del diálogo  315, 1908. 2 
Dialogando 343, 954, 973, 1205(2), 1507, 1899, 2004, 

2075. 
 

9 
dialogar 261, 314, 470(2), 522, 1034, 1387, 1648, 1889, 

2075. 
 

10 
diálogo 193, 200, 305, 311, 312, 467, 468, 480, 592, 

594, 808, 934, 954, 957(2), 1063, 1157, 1163, 
1399, 1526, 1542, 1566, 1575, 1701, 1704(2), 
1705, 1714, 1718, 1752, 1754, 1756, 1757(2), 
1758, 1759(2), 1760, 1799, 1839, 1854, 1866, 
1873, 1874, 1879(2), 1881, 1906, 1907, 2024, 
2033, 2045, 2054, 2055(4), 2077(2), 2087, 
2121(2), 2122, 2127(2), 2149. 

 
 
 
 
 
 
 

66 
diálogo abierto y plural 423. 1 
diálogo como forma esencial 1705. 1 
diálogo de esos días 1839. 1 
diálogo de la diversidad de posiciones 2097. 1 
diálogo de los argumentos inteligentes 372. 1 
diálogo de todo o de nada 345. 1 
diálogo en busca del consenso 1759. 1 
diálogo en donde una parte allane sus 
puntos de vista y la otra persista en los 
mismos 

 
 
1759. 

 
 

1 
diálogo en la universidad 109. 1 
diálogo entre universitarios 260. 1 
diálogo es muestra de madurez, es 
muestra de buena fe, es muestra de 
interés por comprender los puntos de 
vista de nuestra comunidad 

 
 
 
1705. 

 
 
 

1 
diálogo es un valor fundamental dentro de 
la vida universitaria 

 
1735. 

 
1 

diálogo inmortal y memorable 1163. 1 
diálogo permanente 109. 1 
diálogo por convicción 109. 1 
diálogo publico 1578, 1863, 2004, 2087. 4 



 
diálogo puede ser entendido como 
muestra de debilidad 

 
1705. 

 
1 

diálogo puede ser utilizado por los 
universitarios 

 
1735. 

 
1 

diálogo que hicimos 1839. 1 
diálogo que no busque el consenso no 
tiene sentido 

 
1759. 

 
1 

diálogo que puede ser fructuoso 953. 1 
diálogo razonado 372, 1758. 2 
diálogos locales 2077. 1 
diálogo universitario 1872. 1 
diálogo universitario respetuoso 110. 1 
ejercicio de diálogo académico 921. 1 
espacio de diálogo 1577. 1 
espacio del diálogo 1577. 1 
espacio para un diálogo fructífero 766. 1 
línea del diálogo 967. 1 
marcos del diálogo 1722. 1 
misma voluntad del diálogo 1865. 1 
no hay vialidad al diálogo  468. 1 
parte prodiálogo 1839. 1 
posibilidad de dialogar 1513. 1 
posibilidades de diálogo  467, 470. 2 
posibilidades del diálogo 469, 470, 1786. 3 
primera parte del diálogo 1758. 1 
proceso de diálogo 1851. 1 
propósito del diálogo 1033. 1 
resolución de dialogar 1889. 1 
ruptura del diálogo 2097. 1 
tercera etapa del diálogo 1756, 1758. 2 
término del diálogo 1542. 1 
términos de diálogo 1552. 1 
tónica del diálogo 973. 1 
utilización del diálogo 1735. 1 
vía del diálogo  470, 1824, 1830(2). 4 
voluntad de diálogo 1603, 2028. 2 
voluntad de diálogar 470. 1 
Total emisiones Rectoría  151 

S u j e t o  
C E U  

O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_EC 
camino del diálogo 1741, 1913. 2 
condición de diálogo 1955. 1 
dialoga 1748. 1 



dialogando 1209, 2074. 2 
dialogar 1145, 1209, 1387, 1648, 1789(2), 2074, 2088 

2090. 
 

9 
dialogar frente a frente 2157. 1 
diálogo 225, 325, 485, 727, 949, 952, 1022, 1023(4), 

1029, 1078, 1086, 1153(4), 1195(2), 1210,  
1357, 1387, 1534, 1553, 1570, 1617, 1629(2), 
1634, 1648, 1651, 1685, 1692, 1717, 1727, 
1741, 1746(2), 1747(5), 1763, 1787(2), 1794, 
1798, 1809, 1860(3), 1972(3), 2002, 2040, 
2041(2), 2050, 2059, 2072, 2078(2), 2119(2), 
2126(2). 

 
 
 
 
 
 
 

69 
diálogo abierto, franco, con capacidad de 
resolver, con posibilidad de incidencia en 
la discusión de toda la universidad 

 
 
1794. 

 
 

1 
diálogo de sordos 1747. 1 
diálogo entre universitarios 1209. 1 
diálogo esta abierto 2040(2). 2 
diálogo público 1509, 1530, 1532, 1645, 1649, 2105. 6 
diálogos 1555. 1 
diálogo siga abierto hacia adelante 2040. 1 
diálogo siga siendo público 1685. 1 
dispuestos al diálogo 2154, 2155. 2 
dispuestos y abiertos al diálogo 2154. 1 
espacio al diálogo 1647. 1 
espíritu de diálogo 485. 1 
este diálogo no pudo abrirse 1533. 1 
forma de diálogo 1808. 1 
mecanismos de diálogo 949. 1 
mejor espíritu de diálogo y construcción 485. 1 
métodos de diálogo 1774. 1 
opción de diálogo 1509. 1 
primer diálogo público 1530. 1 
ruptura del diálogo 1871. 1 
sentarnos a dialogar 1774. 1 
ventajas del diálogo 225. 1 
voluntad de diálogo 727, 1504. 2 
voluntad de dialogar 1655. 1 
Total emisiones CEU  117 
   
Total emisiones Rectoría  151 
Total emisiones CEU  117 
Total  268 
 

 
 



M a p a s  d e  r u t a  3 
O b j e t o  d i s c u r s i v o  

R e f o r m a  u n i v e r s i t a r i a  
S u j e t o  

R e c t o r í a  
O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_ER 

asuntos generales de la reforma 382. 1 
caracterización general de la reforma universitaria 399. 1 
congreso para la reforma de la universidad 1909. 1 
contrarreformas 957. 1 
contrarreforma universitaria del doctor Carpizo 165. 1 
diversos enunciados de reforma 572. 1 
intento de reforma 731. 1 
mal llamada reforma 191. 1 
no reformas 165, 955. 2 
paquete de reformas 101. 1 
paquetes de reforma 1248. 1 
posible reforma universitaria 728. 1 
proceso de reforma 1940. 1 
proceso histórico de la reforma 115. 1 
proyecto de reforma 730. 1 
proyecto de reforma adelante 732. 1 
reforma  69, 113, 114, 163, 164, 173(2), 

188(2), 190, 191, 193(2), 242, 253, 
258, 283, 469, 577, 729, 782, 817(2), 
957, 1248, 1320, 1908, 1949. 

 
 
 

28 
reforma académica 254. 1 
reforma capaz 1910. 1 
reforma coordinada por el rector 187. 1 
reforma del Artículo Tercero Constitucional 1430. 1 
reforma del reglamento de pagos 1526. 1 
reforma del reglamento de pagos de la universidad 1526. 1 
reforma del reglamento de septiembre 1261. 1 
reforma de septiembre 1263, 1264. 2 
reforma integral 115. 1 
reforma original 1839. 1 
reforma profunda, importante y seria 1704. 1 
reforma promovida por el señor rector Jorge Carpizo 113. 1 
reforma para dar aliento 817. 1 
reforma propiciada por la universidad 115. 1 
reforma que coloque a la universidad a la altura del 
país que queremos construir 

 
2064. 

 
1 

reforma que nos ha presentado 199. 1 
reforma que se está promoviendo en la universidad  

115. 
 

1 
reformaremos 1430. 1 
reformaron el reglamento 409. 1 
reformas  236, 818, 955, 957(2), 1705, 

1940(2). 
 

8 
reformas académicas 471. 1 



reformas académicas para elevar el nivel académico 
de la universidad 

 
1815. 

 
1 

reformas propuestas 1034. 1 
reformas universitarias 815, 1353. 2 
reforma universitaria 7, 54, 59, 218, 253, 258, 399, 433, 

604, 1506(2), 1507, 1587, 1720, 
1753, 1758, 2063. 

 
 

17 
verdadera reforma universitaria 335, 524 2 
Total emisiones Rectoría  97 

S u j e t o  
C E U  

O b j e t o  D i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_EC 
antidemocrática de las reformas 516. 1 
contrarreforma que se ha impuesto 
ahora 

 
232. 

 
1 

contrarreforma universitaria del 
doctor Carpizo 

 
234. 

 
1 

guerras de reforma 327. 1 
hombres de la reforma 327(2), 1518, 1519. 4 
lineamiento general de reforma 
universitaria 

 
134. 

 
1 

nuestra universidad era inútil, 
irreformable y perniciosa 

 
1013. 

 
1 

paquete de reforma 1360. 1 
paquetes de reformas 64, 1360. 2 
proceso de reforma universitaria 944, 949. 2 
profundas reformas de esta 
universidad 

 
141. 

 
1 

profunda reforma educativa 1532. 1 
proyecto de reforma 294. 1 
proyecto de reforma que propuso el 
doctor Carpizo 

 
265. 

 
1 

proyecto de reformas 296. 1 
rectorado de reforma universitaria 952. 1 
reforma  90, 132, 133, 146(4), 263, 264(2), 365, 494(2), 516, 

542, 827(3), 1185, 1189, 1219(2), 1432, 1501, 1544, 
1549, 1646. 

 
 

27 
reforma académica 900(2), 2102. 3 
reforma académica en realidad que 
existe 

 
717. 

 
1 

reforma académica que estamos 
planteando 

 
717. 

 
1 

reforma académica que no existe 717. 1 
reforma al Artículo Cincuenta y 
Nueve del Estatuto del Personal 
Académico de la UNAM 

 
 
1434. 

 
 

1 
reforma aprobada el once y doce de 
septiembre 

 
1053. 

 
1 

reforma capaz 1920. 1 
reformada en el cuarenta y seis 1432. 1 
reforma del treinta cuatro 1432. 1 



 
reformador de la educación 
norteamericana. 

 
1087. 

 
1 

reformador educativo del siglo 
pasado 

 
1088. 

 
1 

reforma educativa 1305. 1 
reforma en la tele 351. 1 
reforma impuesta por las 
autoridades universitarias 

 
152. 

 
1 

reforma integral 264. 1 
reforma política y económica, no 
académica 

 
1503. 

 
1 

reforma profundamente legal 264. 1 
reforma que actualmente debatimos 
aquí en la universidad 

 
631. 

 
1 

reforma que lo único que hace 2117. 1 
reforma que no se ve las causas 961. 1 
reforma que nos ha hecho la 
Rectoría de la UNAM 

 
175. 

 
1 

reforma que promovieron las 
autoridades 

 
1043. 

 
1 

reforma que se aprobó en el Consejo 
Universitario 

 
68. 

 
1 

reforma que se llegara a realizar 951. 1 
reforma que se plantea 272. 1 
reforma que ustedes han impuesto 1504. 1 
reforma que va a bajar el nivel 
académico 

 
272. 

 
1 

reformar 128. 1 
reformaran los planes y programas 
de estudio de esta universidad 

 
2072. 

 
1 

reformar esta universidad 231. 1 
reformar los planes y programas de 
estudio. 

 
1042. 

 
1 

reformar los reglamentos que rigen a 
esta universidad. 

 
900. 

 
1 

reformas  138(2), 145, 176, 206, 277(2), 349, 351, 512, 559, 836, 
965, 966, 999, 1186, 1192, 1198, 1409, 1410, 1547, 
1838, 1870(2). 

 
 

24 
reformas a aprobar 291. 1 
reformas académicas 715. 1 
reformas aprobadas por el Consejo 
Universitario 

 
1654. 

 
1 

reformas del rector de la universidad 1359. 1 
reformas del señor rector 1360. 1 
reformas en el cuarenta y un por 
ciento del articulado total 

 
1432. 

 
1 

reformas en el posgrado de la 
universidad 

 
1471. 

 
1 

reforma sorpresa en la universidad 63. 1 
reformas universitarias 133. 1 
reforma universitaria 54, 89, 122(3), 123, 126, 130(2), 140, 142, 143, 144, 

146, 206(3), 288, 362, 541, 825, 900, 1214, 1716. 
 

24 



serie de reformas  1749. 1 
simulación de reforma  272. 1 
tipo de reformas  138. 1 
veintiséis reformas que no elevan el 
nivel académico 

 
2088. 

 
1 

Total emisiones CEU 143 
  
Total emisiones Rectoría  97 
Total emisiones CEU 143 
Total  240 

 



M a p a s  d e  r u t a  4 
O b j e t o  d i s c u r s i v o  

E x c e l e n c i a  a c a d é m i c a  
S u j e t o  

R e c t o r í a  
O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_ER 

excelencia 92, 113, 1373. 3 
excelencia académica 121, 237,1267. 3 
excelencia en el posgrado 1481. 1 
criterio de excelencia  712. 1 
niveles de excelencia  92. 1 
universidad de excelencia  103, 110. 2 
universidad de masas de excelente 
calidad 

 
673. 

 
1 

Total emisiones Rectoría  12 
S u j e t o  

C E U  
O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_EC 

etapa propedéutica por excelencia 640 1 
excelencia 519, 1835. 2 
excelencia académica 143, 206, 245(2), 246, 247(2), 519, 682, 827, 898, 

1174, 1365, 1553, 1835. 
 

15 
excelencia académica perdida 635 1 
excelencia académica obtenida por 
los exámenes departamentales 

 
1327 

 
1 

excelente 1009(2). 2 
excelente estudiante de esta 
universidad 

 
664. 

 
1 

excelente nivel académico 247. 1 
falsa bandera de la excelencia 
académica  

 
1648 

 
1 

niveles de excelencia académica  490 1 
supuesta excelencia académica  637 1 
verdadero simulacro de  excelencia 
académica 

 
181 

 
1 

Total emisiones CEU  28 
   
Total emisiones Rectoría  12 
Total emisiones CEU  28 
Total  40 

 



M a p a s  d e  r u t a  5 
O b j e t o  d i s c u r s i v o  

C o n g r e s o  u n i v e r s i t a r i o    
S u j e t o  

R e c t o r í a  
O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_ER 

agenda del congreso  2148. 1 
agenda y los tiempos del congreso  2007. 1 
comisión organizadora del congreso universitario 2015, 2018. 2 
composición del congreso  2064, 2067. 2 
congreso 953, 1036, 1755, 1758, 1786, 1800, 

1805, 1816, 1866(2), 1876, 1877, 
1879, 1909(2), 1911(2), 1925(2), 
1926(2), 1950, 1968, 2005(2), 
2009, 2013(3), 2029, 2030, 
2031(2), 2045, 2046, 2047(3), 
2055(4), 2056, 2057, 2063, 2065, 
2085, 2122, 2123(4),  2148. 

 
 
 
 
 
 
  

53 
congreso con este carácter resolutivo 2013. 1 
congreso con facultades resolutivas 2046. 1 
congreso con la participación de todos los sectores 2031. 1 
congreso debiera ser resolutivo 1756. 1 
congreso de carácter resolutivo 2005. 1 
congreso democrático 2031, 2047, 2085. 3 
congreso general 2063, 2066 2 
congreso general resolutivo 2124 1 
congreso general universitario 1758, 2028, 2031 3 
congreso general universitario con facultades 
resolutivas 

 
2032 

 
1 

congreso para la reforma de la universidad 1909. 1 
congreso participativo y democrático 2098. 1 
congreso permanente 2055. 1 
congreso plural 2029, 2031. 2 
congreso por ser resolutivo 2011. 1 
congreso que propone la Rectoría 2029. 1 
congreso resolutivo 1800, 2005, 2013, 2029, 2031, 

2032, 2064, 2087. 
 

8 
congresos 1757. 1 
congreso universitario 1756, 1782, 1783, 1876, 1911, 

1922(3), 1925, 1939(2), 1952, 
1953(3), 1973, 1979, 1986, 2005, 
2007(2), 2025(3), 2045, 2046, 
2056(2), 2085, 2086(2), 2087, 
2124, 2148(3). 

 
 
 
 
 

36 
congreso universitario ampliamente representativo 2115. 1 
congreso universitario con facultades 2046. 1 
congreso universitario de carácter resolutivo 2005, 2084. 2 
congreso universitario democrático 2086. 1 
congreso universitario resolutivo 2009. 1 
futuro congreso  2047. 1 
gran congreso universitario 1986, 2032. 2 



legitimidad del congreso  2124. 1 
legitimidad del congreso universitario  2124. 1 
magno congreso 2097. 1 
mandato del congreso 2047. 1 
mecanismos del congreso 2064. 1 
mencionado congreso 1756. 1 
miembros del congreso 2044. 1 
naturaleza del congreso 1968. 1 
naturaleza del congreso universitario 1950, 1968. 2 
próximo congreso universitario 1981. 1 
puntos del congreso  2067. 1 
resoluciones emanadas del mismo congreso  2123. 1 
seno de este congreso universitario 2148. 1 
Total emisiones Rectoría  149 

S u j e t o  
C E U  

O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_EC 
acuerdos del propio congreso universitario 2027. 1 
cachito de congreso  1849 1 
características esenciales del congreso  1932. 1 
carácter mismo del congreso  1850 1 
celebración del congreso  2020, 2071. 2 
comisión organizadora del congreso  2092. 1 
congreso 1029, 1053, 1055, 1062, 1560, 

1716, 1728(2), 1768, 1777(4), 
1779(4), 1780, 1792, 1794(2), 
1811(4), 1835, 1836, 1845(4), 
1846, 1847, 1848, 1850(5), 
1858(4), 1859(3), 1860, 1921(4), 
1927(2), 1932, 1946(2), 1957, 
1958(2), 1974, 1978, 1982, 1987, 
1987, 1991, 2010, 2012(2), 2034, 
2035, 2037(3), 2053, 2059(3), 
2060, 2061(3), 2090(3), 2092(2), 
2093, 2101, 2103, 2126, 2128, 
2139, 2154. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
congreso amplio y resolutivo 1768(2) 2 
congreso con carácter resolutivo 1750. 1 
congreso de carácter resolutivo 2093. 1 
congreso debe ser de carácter resolutivo 1978. 1 
congreso debe ser resolutivo 1930. 1 
congreso democrático 2129, 2154. 2 
congreso estudiantil universitario 1779. 1 
congreso general universitario 1690, 1750, 1822. 3 
congreso general universitario con carácter 
democrático y resolutivo 

 
2135. 

 
1 

congreso general universitario resolutivo 1870. 1 
congreso para el futuro 1835. 1 
congreso plural 1537. 1 
congreso propuesto por el CEU 2034. 1 
congreso que avanzara hacia una transformación 2034 1 
congreso real 2059. 1 



congreso resolutivo 1792(3), 1794, 1806(2), 1860(2), 
1895, 1930, 2050, 2059, 2071, 
2100, 2107, 2126, 2141. 

 
 

17 
congresos 1806. 1 
congresos de la universidad 658. 1 
congreso sea resolutivo 1946. 1 
congreso tenga carácter resolutivo 1946. 1 
congreso tiene la característica de ser resolutivo 1921. 1 
congreso universitario 126, 298, 384, 581, 1054(2), 1074, 

1075, 1155, 1178, 1517, 1524, 
1537, 1560, 1562(3), 1571, 1671, 
1674, 1679, 1683, 1690, 1700, 
1750, 1794, 1808, 1809(2), 1821, 
1831, 1844(3), 1845(2), 1849, 
1870, 1921, 1929, 1930, 1932, 
1941, 1957, 1958, 1978, 1983, 
1989, 2008(4), 2012, 2017, 2053, 
2061(2), 2090, 2091(2), 2095, 
2101(2), 2109, 2155. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 
congreso universitario debe ser resolutivo 1961. 1 
congreso universitario de carácter resolutivo 2071. 1 
congreso universitario democrático 1978. 1 
congreso universitario general 1700. 1 
congreso universitario que tenga carácter resolutivo 1747. 1 
congreso universitario resolutivo 2023, 2059, 2090, 2100. 4 
congreso universitario sea resolutivo 1958. 1 
contenido del congreso  2035. 1 
discusión de congreso  2014. 1 
discusión de un congreso universitario 1954. 1 
esencia de este congreso general  1932. 1 
farsa de congreso 2059. 1 
gran congreso universitario  2012, 2103. 2 
idea de congreso  1987. 1 
idea del congreso  1895. 1 
mecanismos y agenda de congreso  1961. 1 
mecanismos y agendas del congreso universitario  1961. 1 
no congreso 1844, 2059. 2 
palabra ‘congreso’ 1970, 2036(2) 3 
palabras comunes como ‘congreso’ 2040. 1 
planteamiento del congreso universitario 1954. 1 
pluralidad de un congreso  2037(2) 2 
posibilidad de un congreso  1971, 2037(2). 3 
problemas del congreso  1946. 1 
propios miembros del congreso  1930. 1 
propuesta del congreso  1955, 2038, 2050. 3 
propuesta del congreso universitario 2107. 1 
propuesta inicial de congreso  1927 1 
representación del congreso  2049. 1 
resolución del congreso  2035. 1 
resolutividad del congreso universitario  1930. 1 
sacar resoluciones del congreso  1958. 1 
Total emisiones CEU  250 

 



Total emisiones Rectoría  149 
Total emisiones CEU  250 
Total  399 

 



M a p a s  d e  r u t a  6 
O b j e t o  d i s c u r s i v o  

H u e l g a  

S u j e t o  
R e c t o r í a  

O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_ER 
amenaza de huelga 1759. 1 
consejo de huelga 1348. 1 
huelga 1863, 1879(3), 1882, 1967, 2076, 2087(2). 9 
Total emisiones Rectoría  11 
 

S u j e t o  
C E U  

 

O b j e t o  d i s c u r s i v o  P á r r a f o s  T_EC 
camino de la huelga 2062. 1 
consejo nacional de huelga 2072. 1 
derecho de huelga 1651, 1823. 2 
emplazamiento a huelga 1843, 2061 2 
eventualidad de la huelga 2062. 1 
gran y heroica huelga estudiantil 2072. 1 
huelga 945, 1488, 1630, 1650, 1651, 1652, 1748, 1761, 

1768(7), 1789, 1844, 1862(2), 1895, 1930, 
1960, 1975, 1983, 1990, 2039, 2058(3), 2059, 
2062(2), 2071, 2072(2), 2073(6), 2074(3), 2078, 
2094(2), 2095(2), 2096(5), 2099, 2109(2), 
2112(2), 2118(3), 2119, 2129, 2133, 2141(3), 
2144, 2155, 2157(4). 

 
 
 
 
 
 

74 
huelga a la universidad 1960. 1 
huelga creativa 2141. 1 
huelga de las fuerzas oscuras de la 
opresión académica 

 
2096. 

 
1 

huelga del CEU 2096. 1 
huelga del politécnico 1293. 1 
huelga destructiva 2096. 1 
huelga en esta universidad 1850. 1 
huelga en la universidad 1504, 1748. 2 
huelga en sí misma 2095. 1 
huelga en su escuela 1278. 1 
huelga estudiantil 2073. 1 
huelga general 1556, 1694. 2 
huelga general universitaria 1570. 1 
huelga inmediata 1630. 1 
huelga para avanzar 2062. 1 
huelga por el postergamiento 2141. 1 
huelga por la transformación democrática 
de la UNAM 

 
2141. 

 
1 

huelga universitaria 1956, 2096. 2 
plan de huelga 2118. 1 
periodo de huelga 2073. 1 
planteamiento de la huelga 1844. 1 



posible estallamiento de huelga  2052. 1 
prehuelga 2112. 1 
recurso de huelga 2073. 1 
recurso de la huelga 2072(4). 4 
últimos matices de huelga 2156. 1 
Total emisiones CEU  114 
   
Total emisiones Rectoría  11 
Total emisiones CEU  114 
Total  125 

 
 



T a b l a s  d e  p á r r a f o s  

N Ú M E R O  D E  T A B L A .  I N T E R V A L O  D E  P Á R R A F O S .  

I .  0 0 0 1  –  0 3 9 7  V I .  1 6 0 5  –  1 7 3 2  

I I .  0 3 9 8  –  0 8 3 7  V I I .  1 7 3 3  –  1 9 0 4  

I I I .  0 8 3 8  –  1 2 4 2  V I I I .  1 9 0 5  –  1 9 9 8  

I V .  1 2 4 3  –  1 5 7 2  I X .  1 9 9 9  –  2 0 7 8  

V .  1 5 7 3  –  1 6 0 4  X .  2 0 7 9  –  2 1 5 8  
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T a b l a  d e  p á r r a f o s  

T a b l a  1 :  d e l  0 0 1  a l  3 9 7  
6  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  
10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  
28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  

37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  
46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  

55.  56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  
64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  

73.  74.  75.  76.  77.  78.  79.  80.  81.  
82.  83.  84.  85.  86.  87.  88.  89.  90.  

91.  92.  93.  94.  95.  96.  97.  98.  99.  
100.  101.  102.  103.  104.  105.  106.  107.  108.  

109.  110.  111.  112.  113.  114.  115.  116.  117.  
118.  119.  120.  121.  122.  123.  124.  125.  126.  

127.  128.  129.  130.  131.  132.  133.  134.  135.  
136.  137.  138.  139.  140.  141.  142.  143.  144.  

145.  146.  147.  148.  149.  150.  151.  152.  153.  
154.  155.  156.  157.  158.  159.  160.  161.  162.  

163.  164.  165.  166.  167.  168.  169.  170.  171.  
172.  173.  174.  175.  176.  177.  178.  179.  180.  
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181.  182.  183.  184.  185.  186.  187.  188.  189.  

190.  191.  192.  193.  194.  195.  196.  197.  198.  
199.  200.  201.  202.  203.  204.  205.  206.  207.  

208.  209.  210.  211.  212.  213.  214.  215.  216.  
217.  218.  219.  220.  221.  222.  223.  224.  225.  

226.  227.  228.  229.  230.  231.  232.  233.  234.  
235.  236.  237.  238.  239.  240.  241.  242.  243.  

244.  245.  246.  247.  248.  249.  250.  251.  252.  
253.  254.  255.  256.  257.  258.  259.  260.  261.  

262.  263.  264.  265.  266.  267.  268.  269.  270.  
271.  272.  273.  274.  275.  276.  277.  278.  279.  

280.  281.  282.  283.  284.  285.  286.  287.  288.  
289.  290.  291.  292.  293.  294.  295.  296.  297.  

298.  299.  300.  301.  302.  303.  304.  305.  306.  
307.  308.  309.  310.  311.  312.  313.  314.  315.  

316.  317.  318.  319.  320.  321.  322.  323.  324.  
325.  326.  327.  328.  329.  330.  331.  332.  333.  

334.  335.  336.  337.  338.  339.  340.  341.  342.  
343.  344.  345.  346.  347.  348.  349.  350.  351.  

352.  353.  354.  355.  356.  357.  358.  359.  360.  
361.  362.  363.  364.  365.  366.  367.  368.  369.  

370.  371.  372.  373.  374.  375.  376.  377.  378.  
379.  380.  381.  382.  383.  384.  385.  386.  387.  

388.  389.  390.  391.  392.  393.  394.  395.  396.  
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397.  
 

 



 
C o r p u s  d i s c u r s i v o  

6  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 0 0 1 )  
1.  Buenos días, vamos a dar principio a nuestra reunión de trabajo y el interés en este 

momento es instalar esta comisión especial que tiene algunos propósitos fundamentales 
que habremos de desarrollar durante los próximos días. Yo quisiera referirme, de manera 
muy breve, a cuáles son estos propósitos, cuál es el origen y la evolución de las situaciones 
que nos tienen en esta sesión de trabajo. 

2.  Creo que fundamentalmente los propósitos de esta reunión y de la comisión especial 
consisten en que se pueda establecer una discusión de los reglamentos generales de 
Inscripciones, de Exámenes y Pagos de nuestra Universidad Autónoma de México, para 
poder conocer y contrastar diversos argumentos que puedan ofrecerse en el pleno de esta 
comisión especial con el propósito de analizar las modificaciones académicas aprobadas 
por el Consejo Universitario en cuanto a los reglamentos antes mencionados. Sin embargo, 
éste no es el único propósito; habría también interés de que a partir de la discusión que 
pueda darse en esta comisión especial pudiera llevarse a efecto, de ser esto obviamente 
factible, el que se diseñaran y discutieran algunas propuestas que pudieran servir para 
perfeccionar la normatividad de la vida académica en nuestra casa de estudios. 

3.  En el caso de que estas propuestas pudieran, efectivamente, ser acordadas, ser discutidas, 
o que alguna de las dos partes así lo decidiera, las mismas, a través de los conductos que 
están establecidos debieran ser llevadas ante la consideración del Honorable Consejo 
Universitario para su estudio y determinación. 

4.  Yo quisiera también, de manera muy breve, muy puntual, enfatizar el interés de la Rectoría 
de nuestra casa de estudios, por un lado, mejorar el quehacer de la misma y, por otra parte, 
establecer mecanismos que nos conduzcan al debido cumplimiento de los compromisos 
que nuestra institución tiene convenidos explícita e implícitamente con la sociedad 
mexicana y, finalmente, que la Rectoría de nuestra institución considera importante y es de 
interés de la misma que se generen mecanismos que aseguren un desarrollo pleno de las 
capacidades que la vida universitaria le ofrece a nuestra comunidad académica y es por 
todas estas razones que nos encontramos reunidos. 

5.  Quisiera también, de manera resumida, hacer algunos señalamientos a manera de 
antecedentes a esta reunión. Yo quisiera dar principio señalando que desde el inicio de la 
presente administración universitaria, concretamente a partir de la toma de posesión del 
rector de nuestra universidad, el doctor Jorge Carpizo, se establecieron algunos 
señalamientos en cuanto a la necesidad sentida en numerosos grupos de la comunidad 
universitaria por encontrar fórmulas que nos permitieran trabajar y desarrollar de una mejor 
manera a todos los universitarios. El programa académico mil novecientos ochenta y seis, 
que presentó el señor rector Carpizo a la consideración de la comunidad universitaria, 
incluía la necesidad de elaborar un diagnóstico que puntualizara los problemas que aquejan 
a la vida académica, a la organización y a la estructura de nuestra institución. Esto fue 
debidamente cumplido cuando el señor rector Carpizo presentó frente al Consejo 
Universitario, en su sesión del dieciséis de abril próximo pasado, el documento “Fortaleza y 
debilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México”. 

6.  En este documento se hizo un llamado a la comunidad de nuestra institución para que 
pudiera participar complementando el diagnóstico enunciado, incluyendo algunos nuevos 
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problemas que no hubieran sido tocados en dicho documento y, fundamentalmente, 
elaborando propuestas de solución alternativas a la vida, a la organización, a la estructura y 
al funcionamiento de nuestra comunidad universitaria. Con base en la respuesta de la 
comunidad, es de todos conocido que en el mes de septiembre, el día once para ser 
exactos, el Consejo Universitario conoció todo un paquete de propuestas que fueron de una 
parte conocidas por el Consejo y por otro lado, en lo que corresponde a las atribuciones 
que nuestra legislación le otorga a este cuerpo colegiado, fueron discutidas y aprobadas en 
su caso. 

7.  Durante los ya casi cuatro meses que han transcurrido a partir de esta presentación frente 
al Consejo Universitario, se han escuchado toda una argumentación que se ha dado en el 
seno de la comunidad universitaria que ha enriquecido el concepto y las posibilidades de lo 
que se ha dado en llamar “la reforma universitaria”; este ejercicio ha permitido realmente 
que se conozcan puntos de vista de numerosos núcleos y sectores que integran a esta 
comunidad. 

8.  Frente a la manifestación de opiniones de algunos sectores que han expresado 
inconformidad en cuanto a algunos puntos de las modificaciones reglamentarias aprobadas 
por el Consejo Universitario en la sesión a la que he hecho referencia, la Rectoría ha 
expresado su interés por atender todas estas manifestaciones dentro de los cauces que la 
Legislación Universitaria nos señala; de la misma manera, se han sugerido e instrumentado 
diversas acciones que han estado dirigidas a la búsqueda de mecanismos que puedan 
contribuir al perfeccionamiento de la vida universitaria y también ha reiterado el compromiso 
de la propia Rectoría por mantener y también perfeccionar el orden que norma la vida 
académica de nuestra casa de estudios. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 0 2 )  

9 .   Bien, nosotros queríamos, en primer lugar, presentar al equipo de asesores del Consejo 
Estudiantil Universitario. Está con nosotros el doctor Eli de Gortari, quien tiene título de 
ingeniero y grado de doctor en Filosofía; fue rector de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; director interino del Instituto de Investigaciones Filosóficas; profesor de 
la Facultad de Filosofía y Letras; investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas; 
designado como emérito por el Consejo Universitario; autor, entre otras obras, de la 
“Ciencia de la lógica e introducción de la lógica dialéctica”, “La ciencia de la reforma”, “La 
ciencia en la historia de México”, “Dialéctica de la física”, “La lógica general”, etcétera; entre 
otras distinciones recibidas es el Premio Universidad de México. 

1 0 .   Se encuentra con nosotros también el doctor Manuel Peimbert Sierra, investigador titular del 
Instituto de Astronomía, Premio Nacional de Ciencia, autor de un sin número de trabajos 
científicos publicados tanto en el país como a nivel internacional y es actualmente 
presidente de la Sociedad Internacional de Astronomía. 

1 1 .   Está con nosotros también el maestro Salvador Martínez Della Rocca, exdirector de 
Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, director de Difusión Cultural 
del Instituto de Investigaciones Económicas; actualmente es profesor de Sociología de la 
Educación en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y es autor entre otras obras 
de los textos “Estado, educación y hegemonía en México” y “Estado, universidad: mil 
novecientos veinte, mil novecientos sesenta y ocho”. 

1 2 .   Se encuentra con nosotros también el doctor Alfredo López Austin, licenciado en Derecho y 
doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, investigador titular del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas, consejero universitario profesor; entre sus obras 
se encuentran: “La constitución real del México-Tenochtitlán”, “Augurios y alusiones”, 
“Hombre-Dios”, “Cuerpo humano e ideología” y “Educación mexica”. 
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1 3 .   Está también con nosotros la doctora Any Pardo, profesora titular de la Facultad de 
Ciencias, coordinadora del Laboratorio de Biología Molecular; actualmente jefa de la 
División de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias; autora de diversos trabajos 
científicos publicados tanto en México como en el extranjero. 

1 4 .   Se encuentra con nosotros el compañero Manuel Pérez Rocha, ingeniero civil, con maestría 
en Ingeniería Hidráulica, diploma en Planificación Educativa de la UNESCO; ha sido 
miembro de la comisión técnica de Planeación Universitaria de la UNAM de mil novecientos 
sesenta y ocho a mil novecientos setenta y uno; secretario de la comisión de Nuevos 
Métodos de Enseñanza en la UNAM en mil novecientos setenta y dos; coordinador del 
Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM; profesor de la Facultad de Ciencias, de 
Ciencias Políticas, de Ingeniería y de Economía; actualmente es investigador del Instituto 
de Investigaciones Económicas; coordina la Colección de la Biblioteca Pedagógica de la 
SEP que ha publicado al momento cincuenta títulos; ha publicado varios textos, entre los 
cuales destaca el libro “Educación y desarrollo en México”. 

1 5 .   La maestra en ciencias Montserrat Gispert, profesora titular de la Facultad de Ciencias, 
veinticuatro años de antigüedad como profesora; coordinadora del Laboratorio de Plantas 
Vasculares, área de etología; profesora del posgrado de la Facultad de Ciencias; ha sido 
profesora invitada en el Museo Nacional de Historia Natural de París; tiene diversos trabajos 
científicos sobre etología en revistas nacionales e internacionales. 

1 6 .   El doctor Roger Bartra Muria, doctorado en Sociología en la Universidad de París; maestro 
en Ciencias Antropológicas de la UNAM; investigador titular del Instituto de Investigaciones 
Sociales; Investigador Nacional; autor de varios libros, entre los que se destacan: “Las 
redes imaginarias del poder político”, “Estructura agraria y clases sociales en México”, “La 
democracia ausente”, entre otros. 

1 7 .   El doctor Luis Gómez Sánchez, profesor de la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas; profesor de la licenciatura en Sociología; egresado de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional y egresado del doctorado en Historia y 
Sociología de la Sorbona de París. 

1 8 .   El maestro en Sociología Fernando Jiménez Mier y Terán, profesor titular definitivo de la 
Facultad de Ciencias Políticas en el área de Sociología de la Educación, actualmente es 
coordinador del área de Sociología de la Educación de dicha facultad; se encuentran entre 
sus publicaciones el texto “El autoritarismo en la UNAM”, “Coyuntura en que surge la Ley 
Orgánica de la UNAM”, “La UNAM y la ley”, “Autogestión académica en la UNAM”, “La 
universidad popular, un reto”, “En la UNAM, de la preocupación coyuntural a la ocupación 
permanente”, “Freynet, una pedagogía del sentido común”. 

1 9 .   Está con nosotros también el maestro Axel Didriksson, investigador de tiempo completo 
asociado “B” del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE); jefe del 
departamento de Planeación Académica de dicho centro; secretario ejecutivo del Comité 
Nacional de México del Servicio Universitario Mundial; editorialista sobre problemas 
educativos del periódico “Uno más uno”; profesor de la materia de Sociología de la 
Educación de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas; es 
doctorante en Economía en el área de Ciencia y Tecnología. 

2 0 .   Está con nosotros también la maestra Lucinda Nava Alegría, con licenciatura en Historia; es 
profesora del CCH Azcapotzalco; fundadora del Sindicato de Profesores Académicos de la 
UNAM; exsecretaria de Trabajo Femenil del STUNAM; miembro de la comisión de Honor y 
Justicia del sindicato de trabajadores de la universidad y es directora de la revista “La 
batalla”. 

2 1 .   Francisco Ramírez Estrada, licenciado en economía; es profesor del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel oriente; se ha especializado en el desarrollo de trabajo grupal y 
operativo autogestivo y para ello ha sido invitado a transmitir sus experiencias a diversas 
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universidades del país, entre las que destacan la Nicolaita, la de Morelia, Zacatecas y 
Guerrero. 

2 2 .   Se encuentra con nosotros también el doctor Sergio Zermeño, del Instituto de 
Investigaciones Sociales; es licenciado en Sociología de la UNAM, doctor en Sociología en 
la Escuela Práctica de Altos Estudios de Francia; autor de varios textos entre los que 
destacan: “México, una democracia utópica”, “El movimiento estudiantil del 68”; se ha 
especializado en tareas de sociología política y movimientos sociales; es autor de múltiples 
artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. 

2 3 .   El doctor Daniel Cazés Menache del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM; es Investigador Nacional, doctorado en La Sorbona; ha encabezado los grupos que 
fundaron los seminarios de Estudio de Escritura Maya en la Coordinación de Humanidades 
de la UNAM y del Colegio de Antropología de la Universidad Autónoma de Puebla; 
exinvestigador del Centre National de la Recherche Cientifique de Paris —disculpen la 
pronunciación del francés—; ha sido profesor de la ENAH, de la Iberoamericana, de la 
UNAM y de la Universidad de La Sorbona, de la Universidad de Puebla y de la de Florencia; 
exsecretario general de la Universidad Autónoma de Puebla; autor de cuatro libros y 
aproximadamente de setenta artículos especializados. 

2 4 .   Doctor Santiago López de Medrano, doctor en matemáticas; profesor de la Facultad de 
Ciencias desde mil novecientos sesenta y dos; investigador del Instituto de Matemáticas 
desde mil novecientos sesenta y cuatro; coordinó los cursos de selección y los programas 
de matemáticas del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM; es Premio de la 
Academia de la Investigación Científica de mil novecientos setenta y dos. 

2 5 .   Ana María Cheto, investigadora titular del Instituto de Física; exdirectora de la Facultad de 
Ciencias; tiene numerosos artículos científicos publicados tanto a nivel nacional como 
internacional sobre física; es coautora del libro “El mundo de la física”. 

2 6 .   El doctor Luis de la Peña, investigador del Instituto de Física, investigador invitado por las 
universidades de Londres, París y Roma; autor del libro “Introducción a la mecánica 
cuántica”; cuenta entre sus trabajos numerosos artículos nacionales e internacionales. 

2 7 .   Profesor Javier Zenteno, profesor de tiempo completo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana; autor de dos textos: 
metodología y técnica de investigación en el proceso de investigación; delegado sindical 
académico del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel oriente; es pasante de la 
maestría en Ciencias Políticas. 

2 8 .   Se encuentra también con nosotros el doctor José María Pérez Gay, profesor de la Facultad 
de Ciencias Políticas del posgrado de dicha facultad; ha publicado también una gran 
cantidad de artículos a nivel nacional e internacional. 

2 9 .   Nosotros queríamos para iniciar esta reunión, si bien queríamos plantear justamente este 
problema de las actas administrativas, quisiéramos aclarar: uno, que la violencia generada 
en algunas preparatorias, violencia denunciada por nosotros, la cual nosotros planteamos a 
la comisión de la Rectoría un pronunciamiento conjunto de “Alto a la violencia” en la última 
sesión, nos extraña, ciertamente, que se plantee ahora como problemas entre estudiantes. 
Para nosotros los grupos porriles no son estudiantes; el Grupo Cultural Universitario de la 
Preparatoria Dos, no los consideramos estudiantes, no puede ser esta actitud una actitud 
de estudiante. Y lo que sí nos parece grave que no haya respuesta, es que nosotros 
señalamos desde aquel momento la participación de funcionarios en este tipo de 
actividades porriles, en particular la del secretario adjunto de la Preparatoria Número Dos. 
Por lo tanto, cuando la violencia se institucionaliza, no puede hablarse de problemas entre 
estudiantes. 

3 0 .   Queremos decir que hoy estamos aquí, ciertamente, porque reivindicamos ese espíritu 
universitario de Javier Barros Sierra, que era el espíritu de la discrepancia, y porque somos 
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una discrepancia organizada estamos aquí, porque somos una discrepancia que ha logrado 
expresarse masivamente al interior de la universidad y fuera de ella, es penoso decirlo, de 
otra manera no estaríamos aquí. De no ser por la movilización estudiantil la comisión que 
hoy representa al Consejo Estudiantil Universitario no pudiera haber hablado con los 
funcionarios de esta universidad. 

3 1 .   Queremos plantear como un punto inicial, como nosotros lo hemos llamado una especie de 
pronunciamiento de entendimiento, queremos saber hasta dónde es posible avanzar y 
creemos que un pronunciamiento inicial pudiera determinar algunas líneas básicas de la 
posibilidad del desarrollo de estas reuniones y, no solo eso, sino de la posibilidad de la 
defensa de la Universidad Autónoma de México. 

3 2 .   Planteamos a esta comisión de la Rectoría pronunciarnos por demandar un aumento del 
cien por ciento del presupuesto universitario, en términos reales, reiterando la 
obligatoriedad estatal de cumplir su compromiso nacional de dotar de recursos suficientes a 
las universidades públicas; pronunciarnos por demandar el total y absoluto respeto a la 
autonomía universitaria y con ella a la capacidad y al derecho de autogobernarse de los 
universitarios; pronunciarnos por la necesidad de una transformación universitaria 
democrática, donde participen colectivamente en el análisis, en la discusión y en la 
decisión de los cambios universitarios, profesores, investigadores, estudiantes y 
trabajadores de esta universidad; pronunciarnos por reconocer que en nuestro país no 
sobran estudiantes y sí faltan escuelas; pronunciándonos por la ampliación de la cobertura 
educativa, ampliación de la matrícula estudiantil, en particular en los niveles medio superior 
y superior; pronunciarnos por reconocer la existencia de una demanda no atendida de la 
educación media superior que tiene hoy una expresión organizada en las escuelas 
populares. 

3 3 .   Queremos hacer una propuesta particular en este sentido, que se conforme una comisión 
de la Rectoría para que atienda y dé solución a la demanda de incorporación de la 
generación recién egresada del Colegio de Ciencias y Humanidades número seis y de la 
Preparatoria Popular Tacuba. Nosotros planteamos estos puntos iniciales de entendimiento. 
Nos parece que la necesidad de transformación de la universidad tiene mucho que ver con 
su capacidad de autogobernarse, tiene mucho que ver con los recursos suficientes para su 
funcionamiento, tiene mucho que ver con la participación de la comunidad universitaria en 
este proceso, y tiene mucho que ver con evitar la asfixia en términos del crecimiento de la 
matrícula del Sistema Educativo Superior, en particular de nuestra Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

3 4 .   Creemos que debemos hacer este pronunciamiento lo antes posible. Nosotros planteamos 
como un punto de entendimiento la posibilidad que la comisión de Rectoría aceptara estos 
planteamientos de pronunciarnos por el aumento del subsidio y respeto a la autonomía 
universitaria, la participación democrática de los universitarios, la restricción a la 
matrícula y la solución al problema de las escuelas populares. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 0 3 )  

3 5 .   Yo quisiera hacer, enseguida, el señalamiento de que la representación de Rectoría de 
nuestra universidad tiene también un grupo de asesores de los cuales por lo obvio del 
tiempo, solo voy a mencionar los nombres y la división que de ellos hemos hecho. 

3 6 .   Tenemos una taxonomía que nos ha permitido calificarlos en asesores de dos tipos: de una 
parte contaremos en la comisión de Rectoría con asesores académicos y, por otro lado, con 
asesores técnicos que contribuirán al apoyo con su experiencia, sus conocimientos al 
desarrollo de estas pláticas. Los asesores académicos de nuestra comisión son los 
distinguidos profesores universitarios que voy a mencionar a continuación: Clementina Díaz 
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y de Ovando, Arturo González Cossio, Marcos Kaplan, Miguel León Portilla, Juan Miguel de 
Mora, Gastón García Cantú, Joaquín Sánchez MacGregor, Bernardo Villa, Leopoldo Zea y 
Abelardo Villegas; y los asesores técnicos de nuestra comisión serán también universitarios 
maestros, investigadores y funcionarios que contribuyen al desarrollo de las funciones de 
nuestra casa de estudios y que son: Felipe Bracho, José Blanco, José Luis Barros, Elena 
Sandoval, Martha del Río, Juan Manuel Izabal, Ricardo Sáenz González, Lorea San Martín, 
Margarita Vera, Víctor Ramos, Luis Carrasco, Elena López Ruiz, María Elena Santos, Felipe 
Pedroza, Gustavo Avilés, Enrique Quiroz, Ramón Vera, Luis Carlos Santander, Juan Ursul, 
Héctor Álvarez del Castillo, así como representantes de las coordinaciones de la 
Investigación Científica y de Humanidades y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

3 7 .   Yo quisiera referirme también a algunos de los tópicos que han sido tocados en la 
intervención del compañero Carlos Imaz. En primer lugar, reitero que la violencia no es 
fórmula para dirimir las discrepancias entre los universitarios y expreso, una vez más 
reitero, frente a ustedes y públicamente la decisión de la Rectoría de nuestra universidad de 
reprobar cualquier acto de violencia. 

3 8 .   Por lo que se refiere a algunos de los puntos que han sido calificados como 
pronunciamientos de entendimiento, también quisiera hacer alguna manifestación. 
Empezaría yo señalando el hecho de que en este momento nuestra universidad se 
encuentra haciendo las negociaciones respectivas frente a las autoridades federales, por el 
presupuesto que nuestra casa de estudios deberá ejercer en el año de mil novecientos 
ochenta y siete. Nuestra casa de estudios está absolutamente comprometida, su 
administración general, particularmente, con la búsqueda de mecanismos que permitan 
allegar a la universidad la mayor cantidad de recursos financieros para el debido 
cumplimiento de las tareas de nuestra institución. 

3 9 .   Durante el año de mil novecientos ochenta y seis, la universidad ha hecho un esfuerzo 
importante para que en medio de la situación muy difícil, de tipo financiero, por la que 
atraviesa la sociedad mexicana, pueda contar con los recursos que le permitan cumplir con 
su función. A través de muy diversos mecanismos ha sido posible que nuestra casa de 
estudios concluya su ejercicio presupuestal con un déficit que es realmente minoritario, si se 
toma en cuenta el monto del presupuesto de nuestra universidad. Estoy seguro que en el 
desarrollo de estas pláticas tendremos la oportunidad de contar con información, con los 
datos que nos hagan ver esta situación y que puedan hacernos comprender cuál es la 
magnitud de la tarea que confrontan en este sentido nuestra universidad. Sin embargo, 
creo, conviene resaltar que incluso a nivel del gasto de operación de nuestra universidad 
fue posible, a través de ahorros, fue posible a través de allegarse recursos financieros por 
muy diversas [...] ninguno de los programas fundamentales de la universidad se ha visto 
detenido en virtud de deficiencia en el presupuesto de la misma. 

4 0 .   Por otra parte, no es un asunto exclusivamente de pronunciarse en torno al respeto de la 
autonomía. La autonomía, los universitarios la ejercemos de manera cotidiana y sistemática 
en las aulas, en nuestros recintos, en los momentos en los que expresamos nuestras 
discrepancias, en aquellos tiempos en los que buscamos la mejor manera para organizar 
nuestra estructura, para funcionar adecuadamente y para desarrollar las funciones de 
docencia, de investigación y de extensión de la cultura que nos señala la Ley Orgánica. 

4 1 .   El hecho de que un grupo de universitarios estemos aquí platicando, es una muestra más 
de cómo nuestra comunidad sabe ejercer plenamente su autonomía; hemos tenido dentro 
de la historia de nuestra universidad numerosos ejemplos de cómo los universitarios hemos 
sabido y sabremos defender este principio fundamental en la vida de nuestra casa de 
estudios. El estar reunidos aquí —insisto— es una expresión más de cómo los 
universitarios ejercemos esta autonomía. El poder expresar de una manera totalmente libre 
nuestra divergencia de puntos o nuestra coincidencia sobre algunos otros asuntos de la 



 universidad, también es una expresión de cómo los universitarios ejercitamos este principio 
fundamental. 

4 2 .   Al desarrollar las labores docentes, al revisar nuestros planes y programas de estudio, en el 
salón de clases, en la impartición de una asignatura, de una materia, en el laboratorio, en 
los centros y zonas o áreas culturales, en los campos de la investigación, los universitarios 
tenemos una plena capacidad para definir los problemas por estudiar, para definir las 
formas de análisis, para aplicar las diversas metodologías que el conocimiento nos ha 
dotado. Creo, asimismo, que todos los universitarios estamos comprometidos por buscar 
mejores vías para la vida, para el desarrollo de esta casa de estudios. Yo quisiera 
recordarles que en cuanto a la transformación que ustedes denominan democrática de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, existe en la parte convenida por la 
comisión pública, una tercera etapa que habría de versar, fundamentalmente, sobre estos 
asuntos. 

4 3 .   Tocan ustedes el tópico de la ampliación de la matrícula. Será también necesario, 
indispensable —diría yo— que en las argumentaciones que se den, fundamentalmente 
cuando revisemos el caso del Reglamento General de Inscripciones, se entienda con toda 
precisión y claridad cuál es el papel que cubre la universidad dentro del sistema educativo 
nacional, y en bachillerato, y en la licenciatura que tiene un límite. Este límite ha sido el que 
nos hemos fijado y tenemos la necesidad de respetarlo. Creemos firmemente que sería un 
acto de pleno engaño a los jóvenes ofrecerles un ingreso a nuestra casa de estudios, 
cuando no contamos con la capacidad para poder atenderlos y garantizarles una formación 
debida. 

4 4 .   Nuestra casa de estudios hace un uso completo de todas sus instalaciones, 
fundamentalmente en el caso del bachillerato puede verse como tanto en el CCH como en 
el caso de la Escuela Nacional Preparatoria, esto se da de esta manera. Creemos que hay 
otras instancias en el área metropolitana y en el conjunto del país que han venido 
contribuyendo para atender la demanda de educación media superior y superior. Nuestra 
casa de estudios, vuelvo a insistir, no es la única instancia que tiene la responsabilidad de 
lograr esta atención a los grupos jóvenes que desean obtener una formación y continuar 
sus estudios y, sin embargo, sí hace un uso total, completo y eficiente para dar cabida cada 
año a cuarenta mil estudiantes en el bachillerato, nuevos estudiantes en el bachillerato en 
sus dos subsistemas y alrededor de treinta y cinco mil estudiantes en los estudios 
profesionales. Cuando veamos las cifras al discutir los argumentos que nos llevaron a hacer 
algunas propuestas de modificaciones al Reglamento General de Inscripciones, podremos 
observar con un mayor detalle, con un mayor detenimiento, cuáles son todas estas cifras, 
cuáles son todos estos datos y las razones que han llevado o que han motivado el que 
tengamos una política de primer ingreso. 

4 5 .   Finalmente, quisiera referirme al caso de las preparatorias populares y a la demanda que 
ustedes establecen en el sentido de que se conforme una comisión de Rectoría que pueda 
atender a los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, del CCH número seis y 
de la Preparatoria Popular Tacuba. Yo quiero garantizarles que hay dentro de la estructura 
universitaria, y los compañeros del Colegio de Ciencias y Humanidades seis, CCH número 
seis, así llamado, y de las preparatorias populares, conocen que dentro de la estructura de 
la Secretaría de Rectoría se cuenta con un área que tiene la capacidad de atender las 
demandas de estos compañeros, lo hemos hecho así en el pasado y les puedo garantizar 
que continuaremos atendiendo cualquier demanda de este sector de la educación media 
superior del área metropolitana en el futuro inmediato. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 0 4 )  

4 6 .   Bien, nosotros hicimos un planteamiento muy concreto. Parecería ser que en algunos no 
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hay inconveniente, parecería que no hay inconveniente por pronunciarnos por el total y el 
absoluto respeto a la autonomía universitaria y con ella, a la capacidad y al derecho de 
autogobernarse de los universitarios. No entendemos porque se elude un pronunciamiento 
por un aumento del cien por ciento del subsidio universitario; hemos planteado cien por 
ciento porque para recuperar el presupuesto universitario que la UNAM tenía en mil 
novecientos ochenta y dos, se requiere de un aumento del ciento doce por ciento del 
presupuesto universitario. Entonces pensamos que no hay razón por la cual la universidad, 
los universitarios, hagamos un pronunciamiento en el sentido de demandar un aumento del 
subsidio del ciento doce por ciento para la universidad y que reiteremos un principio, un 
principio constitucional y un principio universitario de reiterar la obligatoriedad estatal de 
cumplir el compromiso nacional que éste tiene de dotar de recursos suficientes a las 
universidades públicas. 

4 7 .   Nosotros nos hemos dicho tampoco, fue muy claro, muy claro, que la universidad debe 
atender la matrícula estudiantil de la educación media superior toda. Planteamos un 
pronunciamiento muy concreto, reconocer que en nuestro país no están sobrando 
estudiantes y que nos están faltando escuelas, y pronunciarnos por la ampliación de la 
cobertura educativa en los niveles medio superior y superior. No estamos diciendo que la 
universidad lo haga, sino que como universitarios debemos pronunciarnos por estos 
principios, como principio también del curso de estas pláticas y del curso del futuro de la 
universidad. Pronunciarse por la necesidad de la participación colectiva en el análisis, la 
decisión y discusión del rumbo universitario de los miembros de la comunidad universitaria. 

4 8 .   Esperamos, ciertamente, haya una respuesta concreta a lo de las preparatorias populares y 
lo del Colegio de Ciencias y Humanidades seis; esperamos que, ciertamente, sean 
recibidos los compañeros en esta instancia que se ha planteado. De no ser así, volveremos 
a plantear el punto. Entonces, nosotros sí quisiéramos que se dijera si están dispuestos o 
no a un pronunciamiento que contemple una demanda de cien por ciento de aumento al 
subsidio universitario, uno; dos, si estamos dispuestos a pronunciarnos por la defensa de la 
autonomía universitaria, por la participación de los sectores universitarios en la 
transformación de la universidad y por el crecimiento del Sistema Nacional de universidades 
Públicas. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 0 5 )  

4 9 .   Yo quisiera, compañero Imaz, recordar que los propósitos que fueron convenidos por 
ustedes o por representantes del Consejo Estudiantil Universitario frente a la contraparte, la 
comisión de Rectoría que integraba esa comisión pública fueran muy claros. El propósito 
que nos anima a estar aquí es muy concreto y claro. Nosotros tenemos el compromiso 
exclusivamente de hacer una revisión en torno a los reglamentos generales de Inscripción, 
de Exámenes y de Pagos. De ninguna manera estamos rehuyendo el poder analizar las 
condiciones del presupuesto universitario, las condiciones de autonomía en nuestra casa de 
estudios, las condiciones que se dan en materia de matrícula del primer ingreso, de la 
población total de la UNAM, como tampoco estaríamos dispuestos a negar la posibilidad de 
que se discutieran vías o fórmulas para lograr una transformación de la vida de nuestra 
casa de estudios. 

5 0 .   Sin embargo, creo honradamente, que este no es el foro en el que podemos hacer esta 
situación. Adicionalmente, he mencionado yo que en alguno de los puntos es indispensable 
entender, comprender, que en este momento se están dando las negociaciones en materia 
del presupuesto de la universidad. Seguramente en unos cuantos días tendremos la 
información que corresponda y creo que es mucho más pertinente poder esperar los 
resultados de esta negociación. La Rectoría de la universidad está profundamente 
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interesada en lograr la obtención de los recursos financieros que requiere para el debido 
cumplimiento de sus programas; lo he señalado así, le he reiterado también la voluntad de 
esta Rectoría, de esta administración universitaria por defender, en todo sentido, la 
autonomía de nuestra universidad. Sin embargo, sentimos que no es este el foro en el que 
se tengan que hacer estos pronunciamientos. Nuestro compromiso es la discusión —vuelvo 
a insistir— de los reglamentos a los que nos hemos comprometido ahí hacer. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 0 6 )  

5 1 .   Bueno, había la intención por parte del CEU de intentar establecer una serie de 
pronunciamientos que mostraran algunos acuerdos de principio en torno a lo que pudieran 
ser bases, que dieran agilidad y sentaran, de alguna manera, lo reitero, bases comunes 
para ir encontrando soluciones o ir debatiendo puntos, partiendo de una serie de conceptos 
que compartiéramos de alguna forma entre la comisión de la Rectoría y la comisión del 
CEU. 

5 2 .   Aparentemente, por el planteamiento que ha hecho el doctor Narro, no es posible el 
establecimiento de estas bases iniciales comunes que además tienen un sentido claro en 
términos de la comunidad universitaria de lo que se puede ubicar como problemas centrales 
de la vida actual de nuestra institución. Yo creo que es suficientemente clara la respuesta: 
nosotros teníamos un mandato del CEU de establecer estos puntos de entendimiento que 
no se pueden suscribir por parte de la comisión de Rectoría como se ha establecido con 
claridad. 

5 3 .   Quisiera pasar a pedir una disculpa por haber omitido a dos compañeros asesores del CEU, 
el doctor Arturo Bouzas, licenciado en psicología de la UNAM, doctorado en Psicología 
experimental de la Universidad de Harvard; Investigador Nacional; profesor de la División de 
Estudios de Posgrado de la Facultad de Psicología. Y el doctor Jorge Martínez Stack, 
miembro del personal académico de la Facultad de Psicología; Consejero Universitario; 
representante de los profesores de psicología en la actualidad. Y el doctor Alejandro Béjar, 
secretario general de la Facultad de Economía y miembro del personal académico de la 
misma facultad. 

5 4 .   Hemos revisado los lineamientos generales para la reglamentación de las pláticas que 
propone la comisión de Rectoría. Nosotros quisiéramos proponer algunos lineamientos 
alternativos. Número uno, proponemos que el horario de discusión sea de las nueve horas 
de la mañana a las catorce horas y que solo en aquellos casos en que ambas comisiones 
consideren necesario extender la discusión a la tarde, se pudiera ampliar el plazo de las 
dieciséis horas a las dieciocho horas. Número dos, que se procediera con una lista abierta 
de oradores alternados: uno de la comisión de Rectoría y otro de la comisión del CEU, 
hasta un punto en el cual las comisiones consideráramos que se está suficientemente 
discutido el tema que se está tratando. Número tres, que se procediera de la siguiente 
manera: que se iniciara la discusión con un tema de carácter general en el cual la Rectoría 
expusiera y defendiera el carácter global de las medidas aprobadas, la concepción 
educativa que está detrás de ellas, hiciera una exposición de los motivos de fondo de estas 
medidas como parte de un proyecto general e intentara exponer la línea o el objetivo 
general de la reforma universitaria que se ha planteado, hacia dónde va a avanzar y en 
qué bases está sustentada. Por nuestra parte, plantearíamos en ese tema de carácter 
general cómo vemos la transformación de la universidad, cómo caracterizamos también las 
medidas que ya se han aprobado en lo general y qué perspectivas de desarrollo vemos 
para la propia universidad hacia el futuro. 

5 5 .   Una vez cubierto este tema, plantearíamos que se entrara a la discusión de cada uno de los 
reglamentos, podría ser en el orden propuesto por la comisión de Rectoría y, en último 
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lugar, plantearíamos la necesidad de que cada una de las comisiones tuviera derecho a 
recesos —parece que también lo proponen ustedes— de quince minutos, cuando juzgaran 
necesario reunirse a discutir algunos de los puntos. Proponemos un tiempo máximo para 
cada uno de los oradores de diez minutos, que ojalá y no tuviera que abortarse cada una de 
las intervenciones y que permitiera que se expusieran la mayor cantidad de puntos de vista 
posibles. 

5 6 .   También queremos señalar que dado que las comisiones son representantes de 
organismos bien definidos, con posiciones bien definidas, el acuerdo que puede tomarse es 
el acuerdo en el cual ambas comisiones tienen consenso en torno a alguno de los puntos; 
no queda muy clara de cuál es la idea de las dos terceras partes, puesto que las 
comisiones tienen representatividad de sectores distintos de la universidad, con posiciones 
bien definidas cada uno de ellos. Entonces plantearíamos: el consenso es el acuerdo total 
de las dos comisiones; esta es la propuesta de funcionamiento que hace el CEU. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 0 7 )  

5 7 .   Yo quisiera señalar que en nuestra propuesta en materia del horario incluía o incluye un 
horario de nueve horas a catorce horas, en una sesión matutina, de dieciséis horas a 
dieciocho horas en una sesión vespertina, que se desarrollaría diariamente. Nosotros no 
tendríamos ninguna objeción en el punto de que esta sesión vespertina se llevara a efecto 
solo si es necesario. Incluso está contemplado en uno de los últimos incisos el hecho de 
que las dos partes podrían acordar cambios en fechas, horarios y mecánica por seguir. Sin 
embargo, creo que debemos estar muy conscientes de que tenemos un tiempo muy 
limitado para poder dar cumplimiento a la agenda que tenemos formulada. Vuelvo a insistir 
en que no tenemos objeción en que se entienda que en las sesiones vespertinas solo 
trabajaríamos si esto es estrictamente necesario, mucho me temo que lo va a ser, pero 
podría quedar como ustedes lo están proponiendo. 

5 8 .   Tampoco tendríamos ninguna objeción en cuanto a la lista abierta de oradores, para que en 
lugar de la mecánica que habíamos propuesto de una serie de oradores definidos; primero 
en un número de tres, después en un número de dos y, posteriormente, en un número de 
uno, con pregunta entre la comisión de si está suficientemente discutido el tema y si no 
regresar nuevamente a formular una nueva lista. En este sentido, pudiera suprimirse y 
quedar como ustedes lo están proponiendo: una lista abierta e indeterminada de oradores. 

5 9 .   Nos parece que es pertinente también y digno de aceptarse, el hecho de que hubiera una 
discusión de carácter general por cada una de las partes. Me imagino que con los tiempos 
máximos que están señalados en la propuesta de la Rectoría para la presentación general 
de los reglamentos, esto es que hubiera un tiempo máximo de treinta minutos para hacer 
esta intervención y que pudiera abordarse la así denominada reforma universitaria o las 
modificaciones a los reglamentos que nos ocupan desde una perspectiva general, para 
señalar cuáles son los elementos de filosofía educativa que subyacen en la propuesta que 
hizo la Rectoría de la universidad al Consejo Universitario en el mes de septiembre pasado. 
Es de aceptarse de nuestra parte, también, esta situación. 

6 0 .   Creemos que, obviamente, como está señalado por el compañero Imanol Ordorika, 
procedería en seguida a hacer la discusión de cada uno de los reglamentos en el orden en 
el que fueron convenidos originalmente por la comisión pública que funcionó hasta el mes 
de diciembre. Los tiempos que se habían propuesto para los oradores que intervendrían en 
cada punto, nos parece que está bien que se limiten a diez minutos por intervención; y 
también, estaríamos entendiendo que para la discusión particular de cada uno de los 
reglamentos trataríamos de establecer puntos específicos que pudiéramos ir tocando de 
común acuerdo para mantener un orden en la discusión y no estar cambiando de un tópico 



 a otro. 
6 1 .   Y, finalmente, mantenemos nuestra propuesta en materia del acuerdo por consenso. 

Sentimos y pensamos que puede haber consenso, cuando dos terceras partes de la 
comisión así lo decidan. Entiendo claramente cual es el punto de vista de que podría darse 
el caso de que las dos partes estuvieran votando en bloque, pero esto no inhabilita el que, 
en el caso de que dos terceras partes de esta comisión especial estuvieran de acuerdo en 
algún punto, pudiera tomarse ya como consenso. Yo creo que no son, de ninguna manera, 
incompatibles estos dos puntos de vista; si no se da el caso, que bueno. Adicionalmente, 
tendremos que llegar al punto, seguramente, de las votaciones exclusivamente cuando se 
tenga que ver el asunto de las propuestas que pueda formular esta comisión especial. En el 
caso de que se esté votando en bloque, pues nunca llegaremos a esta situación de dos 
terceras partes y no tendrá la necesidad de ejercitarse y estaríamos, obviamente, 
entendiendo de que si los veinte integrantes o la totalidad de los integrantes de los 
miembros de esta comisión especial estuviéramos de acuerdo, pues sería también el 
consenso. Creo que no es incompatible el que pueda mantenerse esto de las dos terceras 
partes. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 0 8 )  

6 2 .   Nosotros quisiéramos plantear dos cosas más. Una es en el caso de algunos compañeros 
estudiantes que requieren justificación de faltas; en términos del nuevo reglamento que 
plantea el ochenta por ciento de asistencia, justamente impide este tipo de sesiones de 
trabajo. Entonces, requeriríamos justificación de faltas para los compañeros y facilidades 
laborales, tanto para los asesores como para los compañeros que tengan alguna 
responsabilidad laboral para realizar estas tareas. 

6 3 .   Por otra parte, quisiera señalar que nos parece muy importante, dada esta posibilidad de 
tener Radio Universidad abierta a la comunidad universitaria y a la opinión pública nacional, 
algo que nosotros hemos estado planteando desde el comienzo de este conflicto respecto a 
lo que se ha llamado la “reforma sorpresa en la universidad”. Hay un paquete que son 
estas transformaciones que planteó el rector; se habló de tres y se habló de cinco paquetes 
más. Seguimos sin conocerlos, saber el contenido, la orientación, el rumbo que define para 
la universidad. Entonces, discutir el primer paquete de propuestas tiene un sentido 
importante si lo discutimos en términos del proyecto global. 

6 4 .   Nosotros planteamos una caracterización global del paquete, eso es lo que planteamos 
hacer en la primera parte de estas reuniones. Pero sí esperamos del otro lado, ciertamente, 
el contexto del paquete que hasta la fecha no se conoce. Quisiéramos saber, justamente, 
cuales son las consideraciones para la elaboración de este paquete, como éste se 
vincularía con los otros llamados paquetes de reforma, que reitero siguen siendo un 
misterio para la comunidad universitaria. Entonces, sí quisiéramos que hubiera esta 
disposición de parte de la Rectoría; hay muchos universitarios escuchando y, entonces, 
ciertamente va a ser muy educativo para la comunidad universitaria poder debatir en este 
terreno. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 0 0 9 )  

6 5 .   Bueno, para culminar con lo de la reglamentación general de las pláticas, habría que 
precisar algunas cosas. Aquí, la propuesta de ustedes tiene un calendario muy específico, 
no solamente del seis al doce, que ya es un acuerdo general, sino de los días en que se 
discutiría. Sería preferible que tentativamente quedara esta propuesta, no podemos saber 
cuanto duren las discusiones sobre uno u otro reglamento, por lo tanto no podemos 



 39 

determinar que el seis de enero discutimos totalmente el Reglamento General de 
Inscripciones y que el siete y el ocho discutimos los otros dos. Entonces, tendríamos que 
ser flexibles y ser flexibles también en el inciso cuatro y cinco de su documento que dice: 
“cada comisión habrá de presentar una serie de propuestas concretas el día nueve”, o sea, 
quedaría modificado y quedaría modificado porque tendría que estar sujeto pues a las 
discusiones y a las argumentaciones que se den aquí sobre los puntos, sobre los asesores. 

6 6 .   El punto de vista de la comisión del Consejo Estudiantil Universitario es que los asesores 
tomen la palabra a petición de cada uno de los miembros que así lo determinen de esa 
comisión, como lo hagan ustedes, ¿no? Hay dos cosas más que habría que precisar: el 
punto número siete que dice: “se integrará un grupo de trabajo conformado por dos 
representantes de cada comisión que será el encargado de redactar el comunicado 
conjunto y de elaborar la minuta de los trabajos diarios”; habría que ver si dos no son 
muchos, pero, o sea, por cada parte; pero obviamente, la intención sería retomada. Habría 
que señalar que sí tendríamos que hacer este equipo de trabajo para hacer la redacción. Lo 
que no me parece a mí es el punto número ocho, o sea, a partir del segundo día: “los 
trabajos se iniciarán con la lectura de la minuta y las conclusiones del día anterior”. Yo creo 
que la conclusión y una discusión se tiene que hacer el mismo día, se tiene que hacer un 
resumen el mismo día de las pláticas que se tengan aquí, sino dejamos demasiado espacio 
de tiempo entre uno y otro y puede crear confusión en el seno de la comunidad universitaria 
sobre lo que aquí se ha discutido. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 1 0 )  

6 7 .   Queríamos hacer una precisión sobre, y que quedara aquí asentado, en términos de la 
violencia que se pueda suscitar: que cualquier agresión a miembros del Consejo Estudiantil 
Universitario y estudiantes de esta universidad que son del CEU, representantes o no, 
implicaría un inmediato retiro de la comisión del CEU de estas pláticas, y bueno, sería 
exclusivamente, quedaría así. Yo veo saldado, si no hay ninguna precisión que hacer sobre 
el consenso de otras cosas, lo de la reglamentación de las pláticas. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 1 1 )  

6 8 .   Creo que sí hay precisiones que al menos a mí, no me quedan claras. Nosotros 
proponemos una primera discusión general sobre la caracterización de la reforma que se 
aprobó en el Consejo Universitario, no proponemos meramente una intervención de 
veinte minutos de un lado y veinte minutos del otro, sino una discusión sobre ese punto, 
para después, una vez dada esta primera discusión, entrarle a la discusión de los tres 
reglamentos. Las fechas, por supuesto, quedarían alteradas; el reglamento de 
Inscripciones, según su reglamento, se cubriría el día de hoy, eso no podría ser posible, 
quedaría recorrido esto. Hay otra cosa que tampoco es precisa y es este asunto de lo que 
proponen respecto a votaciones con dos terceras partes, etcétera, que no creo entender; o 
sea, la comisión del CEU no va a votar aquí nada, en caso de que haya alguna cuestión 
que llevar, sobre la cual se tiene que tomar alguna decisión, nosotros asistiremos a 
nuestras asambleas y traeremos ese punto de vista como se haya decidido por el CEU en 
su conjunto. En este sentido, para nosotros no tiene sentido hablar de una votación y de 
dos terceras partes de la comisión, o no entiendo que se está pensando. Quisiera que se 
precisaran estas dos cosas por favor. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 1 2 )  
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6 9 .   Yo quisiera hacer algunos comentarios. Yo comenté o dije que no habría ningún 
impedimento de nuestra parte para que pudiéramos establecer una discusión de carácter 
general sobre la reforma y sus motivaciones, las razones de ser de la misma. Nosotros lo 
aceptamos en virtud de que entendemos que sería la fórmula para dar un marco general de 
discusión al análisis de cada uno de los reglamentos. Entiendo claramente que en estos 
términos vamos a invertir un tiempo. Yo he propuesto que la discusión pueda darse de 
conformidad con la mecánica que está establecida en la propuesta que la comisión de 
Rectoría les hace a ustedes. O sea, creo que ahí no hay ninguna situación de contradicción; 
sí pienso que debe de haber un límite máximo de treinta minutos, entre veinte y treinta 
minutos, pero un límite máximo de veinte minutos para hacer este planteamiento global. Si 
consideramos que es necesario hacer unas reflexiones de tipo general, con todo gusto 
podríamos proceder de acuerdo con la mecánica que está también aquí establecida. 

7 0 .   Yo quisiera que en el inciso trece del documento que yo les he entregado, en la fracción 
trece del numeral cinco, en donde se señala “que las dos partes podrán acordar cambios en 
las fechas y mecánica por seguir”. Creo que esto no tiene, absolutamente, ningún 
inconveniente, al estar aceptando que se discuta los asuntos de índole general en materia 
de modificaciones académicas a la Universidad Autónoma de México, pues estaríamos 
aceptando que esta propuesta de horario y de fechas podría quedar, necesariamente, 
recogida o compactada. Sin embargo, vuelvo a enfatizar, el hecho de que tenemos algunas 
fechas que fueron sugeridas por ustedes y en donde tenemos un límite de discusión que es 
el día doce de enero. 

7 1 .   Yo, nada más, quisiera hacer este señalamiento: decir que ya hemos utilizado dos horas de 
la sesión matutina de esta primera reunión en esta discusión o en este ponernos de 
acuerdo en las reglas fundamentales que han de normar nuestro trabajo. 

7 2 .   Nosotros pensamos, por otra parte, que sí es importante que estuvieran dos representantes 
de cada una de las partes que configuramos esta comisión especial para trabajar en la 
redacción; sí es necesario, sí se considera importante, de un comunicado conjunto y de 
elaborar la minuta de los trabajos diarios. Por otra parte, en razón del tiempo, en razón de 
que estas pláticas están siendo transmitidas en vivo a través de Radio UNAM, sí costaría 
mucho trabajo el estar esperando estas conclusiones y este comunicado. 

7 3 .   Yo preferiría que probáramos la propuesta que les hacemos en el sentido de tratar de que 
esta comisión de redacción pudiera trabajar al término de los trabajos de la sesión 
vespertina, pudiera recoger todos los elementos que den informe del desarrollo de nuestra 
sesión y que también, obviamente, recogiera las conclusiones, si es que existió alguna 
conclusión que pudiera arribar. No estaría impedido de que si quisiéramos subrayar en el 
transcurso de la discusión alguna conclusión a la que se hubiera llegado, la pudiéramos 
hacer en el transcurso, en el desarrollo de la propia discusión y que fuera recogida 
nuevamente por la comisión; pienso que es mucho mejor para darle agilidad a este grupo 
de trabajo que pudiera desarrollarse de esta manera. 

7 4 .   Para mí, lo del asunto del consenso, compañera Guadalupe Carrasco, es muy claro, ya lo 
había yo señalado; si vamos a estar votando será la votación, fundamentalmente, así lo 
entiendo por lo menos para saber si alguno de los puntos está totalmente discutido. No creo 
que para tomar esta decisión tuviéramos que hacer un receso para que fuera consultado el 
CEU en pleno; estoy entendiendo también claramente que si hubiera alguna propuesta 
concreta ustedes habrían de seguir los mecanismos que siguieran e informarnos 
exclusivamente si es de afectarse o no por ustedes. Esto también así lo estamos 
recogiendo, así lo estamos entendiendo. 

7 5 .   Si nosotros les formulamos alguna propuesta específica de afinamiento o perfeccionamiento 
en la reglamentación correspondiente, pues debiera darse por entendido que el pleno de 
esta comisión negociadora, los diez miembros de la misma, estamos totalmente de 
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acuerdo. Por eso decía yo que no siento que exista ninguna incompatibilidad en las dos 
perspectivas; sabemos pues que ustedes habrán de hacer las consultas cuando tengamos 
alguna propuesta concreta, pero creo que para el desarrollo, para normar nuestras pláticas, 
si se tiene que dar alguna votación para algún asunto del desarrollo de las mismas, se tome 
en estos términos. 

7 6 .   Y, finalmente, no por regresar de ninguna manera al argumento, quisiera señalar que he 
sido muy enfático y reiterativo en el hecho de que rechazamos la violencia. Yo estoy 
plenamente convencido y quisiera seguir pensando así, que no va a ver ningún acto en este 
sentido y obviamente para nosotros también el hecho de que algunos de los integrantes de 
la comisión de Rectoría o de los señores profesores, de los señores alumnos, de los 
señores funcionarios que nos acompañan en este auditorio, si fuera agredido, pues 
obviamente no estarían dadas las condiciones para poder continuar y obviamente la 
comisión de Rectoría también se retiraría de esta mesa de discusión, de esta mesa de 
pláticas. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 1 3 )  

7 7 .   Si nos permite el compañero Carlos Imaz, el doctor Carrancá quería hacer algún 
señalamiento. 

 
R A Ú L  C A R R A N C Á  Y  R I V A S  ( R _ 0 1 4 )  

7 8 .   Sobre las agresiones solo esta observación, en dos palabras: que obviamente fuera 
previamente identificado el agente de la agresión, el móvil, etcétera, que se sepa 
exactamente quién agredió, cómo agredió y en qué circunstancias; nada más, con esta 
consideración. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 1 5 )  

7 9 .   Sí, en el caso de las agresiones ya recibidas la Rectoría tiene nombres, horas, lugares, todo 
con precisión. Nosotros propondríamos para el asunto de los resúmenes diarios, que se 
pudiera hacer una especie de recapitulación por cada una de las partes, por separado, al 
término de cada una de las reuniones, y en términos de operatividad de la comisión se 
pudiera realizar este resumen interno de trabajo por dos miembros de cada una de las 
comisiones, que pudiera leerse al inicio de cada una de las sesiones, de manera que no 
hubiera problema con el asunto de la radio y pudiéramos hacer una recapitulación, por cada 
una de las partes, al término de la reunión y funcionara la otra comisión para la cuestión de 
trabajo interno. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 1 6 )  

8 0 .   Sobre este problema de las agresiones, algo que habría que aclarar es que hemos sido 
nosotros muy insistentes en este punto. Muchos de los compañeros de la comisión del CEU 
lo han tocado y es que nos preocupa un problema: no basta reiterar verbalmente un 
rechazo a la violencia o a las agresiones físicas, sobre todo cuando se han dado pruebas 
contundentes de la cobertura o el aval de ciertos funcionarios universitarios a grupos 
porriles, como fue el caso de la Prepa Cuatro. Es para nosotros una maniobra muy vieja, 
muy conocida, el tratar de presentar estas agresiones hacia estudiantes como problemas 
entre los propios estudiantes y todos sabemos en la universidad que las cosas no son así; 
que los grupos porriles no surgen de la nada, ni se sostienen de la nada y en particular en 
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el caso de la Preparatoria Número Cuatro se dio el nombre específico de la persona que los 
compañeros presenciaron, que tuvo en la Preparatoria Dos —corrijo— que tuvo relación 
con estos porros agresores. 

8 1 .   En este sentido es que nosotros queremos que quede muy claro que no aceptamos una 
caracterización de los hechos dados en la Prepa Dos, como la que se nos ha planteado: 
una caracterización de una pugna entre estudiantes o de incidentes violentos entre 
estudiantes y que ese tipo de cuestiones no creemos que deban seguirse desarrollando 
dentro de la universidad. Precisamente por eso es que decimos que el CEU no está 
dispuesto a mantenerse en estas pláticas en caso de que se sigan desarrollando 
agresiones como esas o de cualquier otro caso. 

8 2 .   El CEU no ha propiciado agresiones, ni mucho menos; nuestra forma de actuar es la 
movilización masiva de universitarios, es la discusión, es la reflexión, etcétera; la hemos 
desarrollado hasta ahorita y la que las autoridades de la universidad conocen 
perfectamente. Algunos pueden considerar estas formas buenas o malas, pero sea la 
consideración que ustedes hagan sobre ellas, son formas de participación, de ninguna 
manera propician ninguna agresión. Entonces, por eso reiteramos, por eso insistimos en el 
asunto este de que no estamos dispuestos a permitir ninguna agresión ni contra los 
miembros del CEU, es decir, contra los representantes, ni contra ningún estudiante, 
profesor o trabajador que sea partícipe de este movimiento. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 1 7 )  

8 3 .   [...] prueba perfectamente el uso de la violencia que hemos señalado, que nosotros 
tampoco estaríamos dispuestos a estar platicando cuando el ambiente no fuera propicio, 
cuando se dieran actos de violencia sobre cualquier alumno, profesor, trabajador, 
funcionario —miembro o no— de esta comisión especial que tiene un encargo muy 
específico. 

8 4 .   Creo y les reitero que el tiempo obra en contra nuestra y yo preferiría pedirles a ustedes que 
si están de acuerdo con todas estas modificaciones, que entiendo estaríamos, entonces ya 
las dos partes aceptando estos lineamientos o esta reglamentación de las pláticas, 
pudiéramos proceder y dar inicio prácticamente al desarrollo de las mismas. 

8 5 .   Tal vez solo señalar que de nuestra parte tampoco habría ningún impedimento para dar 
algún justificante que señalara quienes han estado acudiendo; ustedes nos harían llegar la 
lista de los alumnos que así proceda, para poder extender este justificante o este 
señalamiento de que se ha estado acudiendo a estas pláticas, y de otra parte podríamos 
también, en el terreno laboral, seguir la mecánica que está establecida en la Legislación 
Universitaria. Para el caso fundamentalmente del personal académico, no habría ningún 
impedimento de nuestra parte por poder razonablemente entender que un número de 
profesores y estudiantes están interesados en seguir de cerca el desarrollo de estas 
pláticas. 

8 6 .   Si nos pudieran dar nada más, entonces, el nombre de las personas que intervendrían en la 
comisión de redacción. Y yo quisiera aquí, nada más, afinar un último punto en esto, bajo la 
última propuesta que hizo el compañero Carlos Imaz. De parte de nosotros, estarían 
participando en esta comisión de redacción el licenciado Fernando Curiel y el doctor 
Humberto Muñoz. Esperaríamos conocer los nombres de los representantes del CEU que 
participarían en esta comisión, y yo quisiera proponerles que si hubiera acuerdo entre 
nuestros cuatro representantes que trabajarían, creo que sería pertinente que mejor se 
hiciera un comunicado conjunto, el cual fuera al día siguiente leído y expresado como 
manera de síntesis de lo que sucedió en la jornada matutina y, en su caso, en la vespertina 
también, del día inmediato anterior. Si no hubiera acuerdo entre los cuatro compañeros, las 
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dos partes quedarían en la posibilidad de dar su propia versión, esto nos podría también 
ayudar a agilizar el desarrollo de las pláticas. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 1 8 )  

8 7 .   Entonces, lo que podríamos hacer es, para cambiar el canal, digamos, iniciar formalmente 
ya la sesión; podríamos dar un pequeño receso de quince minutos para iniciar los trabajos 
ya formalmente de esta comisión. Nosotros plantearíamos que, dado que ustedes tuvieron 
la iniciativa en la aprobación de las medidas, fueran ustedes quienes iniciarán haciendo la 
exposición que habíamos comentado, y regresando en el receso nosotros damos los 
nombres de los dos compañeros que conformarían esta comisión. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 1 9 )  

8 8 .   Con todo gusto aceptamos esta propuesta. 
 
C E U  ( C _ 0 2 0 )  

8 9 .   [...] de las razones, los motivos, los alcances de la reforma universitaria. 
 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 2 1 )  

9 0 .   Nosotros plantearíamos dos intervenciones: una en la primera de los treinta minutos 
participarían el compañero Antonio Santos para referirse al problema del diagnóstico y los 
procedimientos; el compañero Imanol Ordorika para tocar el problema del contenido de la 
reforma a partir del diagnóstico, y la compañera Guadalupe Carrasco para plantear los 
lineamientos generales de lo que nosotros consideramos debe contemplar una 
transformación universitaria. Y una segunda intervención de treinta minutos, después que 
ustedes intervengan, uno y uno con el maestro Roger Bartra y el maestro Pérez Rocha que 
estarán dentro del tiempo que establecimos previamente. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 0 2 2 )  

9 1 .   Yo quisiera referirme de manera general a los antecedentes que dieron lugar a las 
modificaciones aprobadas por el Consejo Universitario, así como a algunos puntos que 
delinean con claridad el modelo de universidad que se persigue. Habría que partir de 
considerar que cuando el rector de la universidad asume su cargo, en el discurso de toma 
de posesión plantea la necesidad de impulsar cambios notables en la universidad como 
respuesta a un clamor de varios sectores universitarios y delinea algunas de las que serían 
sus principales acciones en su gestión rectoral. 

9 2 .   Las causas que habían establecido el que la universidad se encontrara como se encontrara 
eran muchas y además de carácter muy diverso, pero hacían ya crisis a principios de mil 
novecientos ochenta y cinco. El rector, pues, recoge de la comunidad, de los sectores que 
así lo manifiestan, este clamor por mejorar a la Universidad Nacional, este clamor por 
consolidar a las áreas que se han denominado de excelencia en la universidad, por 
reforzar las áreas que no llegan a estos niveles de excelencia y por apuntalar a las que se 
encontraban o se encuentran aun en franco deterioro. 

9 3 .   Muchas de las medida que se originan a partir de la toma de posesión del rector, se ven 
reflejadas en algunas de sus primeras acciones; así, por primera ocasión presenta a la 
comunidad, a la consideración de la comunidad, un programa académico para mil 
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novecientos ochenta y cinco, un programa académico para mil novecientos ochenta y seis e 
informa de los resultados del programa académico de mil novecientos ochenta y cinco. 
Cada uno de los rubros que componen estos programas académicos atienden a problemas 
que vive  la Universidad Nacional. 

9 4 .   En el programa académico de mil novecientos ochenta y seis, el rector se compromete a 
hacer un diagnóstico de la situación que guarda la Universidad Nacional. Diagnóstico que 
es dado a conocer en abril de mil novecientos ochenta y seis, y que revela treinta grandes 
problemas de la universidad, y que lo hace además, por primera ocasión, ajeno, pulcro de 
retórica a la que es tan usual echar mano, y lo apuntala con las cifras que tiene la 
administración central de la universidad. Diagnóstico, además, que propiamente no mereció 
ninguna crítica, salvo excepcionalmente. Diagnóstico, además, que fue reconocido como 
una forma descarnada de presentar a la Universidad Nacional, a fin de que la comunidad 
conociera, se asombrara y se preocupara por la situación que guardaba la casa de estudios 
y le permitiera, desde abril de mil novecientos ochenta y seis, presentar alternativas de 
solución. 

9 5 .   Se abrió un proceso de consulta, proceso de consulta que originalmente presentaba al 
treinta y uno de julio como fase terminal y que posteriormente se extendió hasta los 
primeros días de septiembre. Diagnóstico en el que el rector no quiso, de ninguna manera, 
preparar desde la Rectoría, conferencias, foros, seminarios o formas de discusión que 
pudieran acusarse de ser manipuladas por la propia Rectoría, y dejó a la conciencia, a la 
responsabilidad de los universitarios el encontrar las formas que mejor le conviniese. Esto 
es sumamente importante señalarlo, porque el hecho de que no se pusieran trabas para la 
discusión, parece que ahora se revierte en el sentido de no haber estímulo para la misma. 

9 6 .   El diagnóstico y su consulta posterior señalaron diversos caminos, unos coincidentes —los 
más— y otros divergentes —los menos— sobre el futuro de la universidad. Mil setecientos 
sesenta documentos se recogieron; pudieran parecer pocos para quien gusta de hacer 
estimaciones y pudieran parecer muchos para quien también gusta de hacer estimaciones a 
su favor. Lo importante es que fueron mil setecientos sesenta documentos y todos sabemos 
que no es fácil en un foro de consulta recoger muchos documentos. Pero importante 
también, es que esos mil setecientos sesenta documentos provinieron de universitarios, y 
universitarios con los mismos derechos y obligaciones de cualquier universitario; y más 
importante todavía, es conocer que fueron cuarenta y dos órganos colegiados de la 
universidad y que en un marco de derecho, los órganos colegiados de la universidad son 
los representantes de la comunidad. 

9 7 .   Si nosotros estimáramos lo que reflejan estos mil setecientos sesenta documentos, 
podríamos haber estimado con toda justicia en aquel mes de septiembre del año anterior, 
que la comunidad se estaba manifestando propiamente en su totalidad. No había en estos 
momentos otros interlocutores que los que se manifestaron ahí, los hay ahora y por ello 
ahora platicamos con ellos. Pero en ese momento, y es preciso retraerse a ese momento, 
los universitarios se manifestaron a través de sus asociaciones y a través de asociaciones 
de egresados y a través de las mismas organizaciones sindicales. 

9 8 .   Hasta aquí, yo quisiera poner el énfasis en tres cosas: uno, el rector desde el primer 
momento de su gestión manifestó su convicción de mejorar la universidad; la universidad 
persigue, con las medidas hoy discutidas, mejorar; dos, el diagnóstico de la universidad fue 
hecho con los números, con las cifras y con la información que la propia Rectoría de la 
universidad tenía; tres, la consulta fue hecha por los caminos que la Legislación 
Universitaria establece, fue hecha con la participación de los órganos colegiados de la 
universidad y fue hecha por muchos universitarios. 

9 9 .   A partir de ello, se elaboró lo que se llamó “un primer paquete de propuestas”, compuesto 
por veintiséis medidas, unas de las cuales suponen modificaciones reglamentarias, otras 



 suponen el impulso de Rectoría a programas de superación académica y otras más 
suponen la petición del rector a los consejos técnicos para que las lleven a cabo. Estas 
medidas fueron presentadas a la consideración del Consejo Universitario, órgano máximo 
de esta casa de estudios, órgano integrado por universitarios, todos los universitarios y los 
más con una verdadera conciencia universitaria, destacados, serios, responsables. Ellos 
aprobaron estas medidas. 

1 0 0 .   Los tiempos de su presentación, adecuados para unos o inadecuados para otros, los 
permiten los reglamentos del propio Consejo Universitario y en muchos casos los usos del 
propio Consejo Universitario, usos que en otro tiempo no han sido cuestionados. 

1 0 1 .   El diagnóstico señalaba treinta problemas. El primer paquete de reformas no se refiere a 
los treinta problemas, se refiere solo a uno de esos problemas. La venida de los demás 
paquetes que el propio rector lo señaló, quedará en la forma o en el tiempo en que la 
consolidación y el éxito de los primeros permitan la llegada de los segundos. Así se dio el 
proceso universitario, se dio en el momento que vivía la universidad en ese tiempo, se dio 
por los cauces universitarios, se dio con apego a la Legislación Universitaria. Desde luego, 
estamos ciertos que la universidad se transforma, que hay nuevos interlocutores y que 
estos nuevos interlocutores tienen todo el derecho de discutir en la universidad. 

1 0 2 .   ¿Qué se persigue con esas medidas? Yo diría, ¿qué se persigue con los programas 
académicos ochenta y cinco, ochenta y seis, y con estas medidas? Se persigue, entre otras 
cosas, que la universidad cumpla con la función que la Ley Orgánica le establece, que la 
Legislación Universitaria le establece y que es, entre otras cosas, formar adecuadamente a 
los técnicos, a los profesionistas, a los profesores que el país requiere. Esto que marca la 
Legislación Universitaria no debiera, a mi juicio, requerir del rumbo que lleva la universidad; 
el rumbo que lleva la universidad y el rumbo que se busca con las medidas es justamente 
cumplir con las funciones de la universidad, con las que, es claro, en muchos casos no se 
estaba cumpliendo, porque ni se preparaba a los alumnos adecuadamente, ni los 
profesores lo hacían en todos los casos, ni los investigadores en todos los casos, ni la 
administración universitaria era eficiente en todos los casos, ni las estructuras de gobierno 
no lo eran, ni el presupuesto era el adecuado. Eso está en el diagnóstico del rector. 

1 0 3 .   ¿Qué más se persigue? Se persigue en el marco de una universidad de masas, lograr que 
esa universidad de masas siga siendo la mejor del país; no se persigue restringir la 
matrícula universitaria, se persigue que con esta universidad de masas, el país tenga a una 
universidad de excelencia, aunque el término se preste a discusión. 

1 0 4 .   ¿Qué más se persigue? Se persigue que  la Universidad Nacional sirva adecuadamente al 
país y a la sociedad, porque no podemos olvidar que los recursos de la universidad 
provienen de la sociedad y que en muchos casos —no en todos—, pero sí en muchos, los 
universitarios no los usamos adecuadamente, todos los que conformamos la comunidad 
universitaria, aun cuando estos recursos provengan del país. 

1 0 5 .   Persigue, además, ser una universidad —que como dijo el rector en más de una ocasión— 
sea crítica y sea autocrítica, sea capaz de analizarse a sí misma para mejorar y analizar los 
problemas del país para aportar solución, y eso, eso solo se puede conseguir con un buen 
nivel en la universidad. 

1 0 6 .   Se persigue, además, que sea una universidad democrática, pero entendiendo y no 
cayendo en los errores con los que frecuentemente se cae cuando se habla de 
democracia; que sea una universidad participativa, que participen los universitarios; el 
rector ha dado cauces para ello. 

1 0 7 .   Yo nada más quisiera referirme a unos cuantos. En una de las medidas se establece una 
participación más democrática de los universitarios en la elección de sus 
representantes; esto en la universidad de antes no existe. La universidad, además, requiere 
que sus órganos se revitalicen. El rector ha promovido la revitalización de sus órganos 



 colegiados y la mejor estructura de los órganos, ahora de la investigación científica y de la 
investigación en humanidades; antes no existía eso. 

1 0 8 .   La universidad también requiere, y el rector lo entiende así, que algunas instancias maduras 
e importantes, como el Colegio de Ciencias y Humanidades, tenga una mejor estructura de 
gobierno; el rector ha impulsado una discusión para una mejor estructura de gobierno; antes 
no se aceptaba así. 

1 0 9 .   La universidad requiere y el rector lo ha auspiciado, el diálogo permanente, el diálogo por 
convicción, no por ejercicio de la fuerza. Muchas acciones dan cuenta del diálogo en la 
universidad, múltiples acciones que antes tampoco existían. La universidad requiere 
seleccionar mejor a sus alumnos porque le cuestan a la sociedad mexicana, porque su 
larga permanencia en la universidad le cuesta a la sociedad mexicana y le impiden el 
acceso a los que no pueden llegar por estar ocupados los lugares. La universidad requiere 
de formar cuadros del país y los cuadros del país no los estaba formando ya en muchas de 
las áreas. 

1 1 0 .   Yo diría que, a grandes rasgos y a reserva de lo que puedan aportar los demás miembros 
representantes de la Rectoría, el catálogo de puntos que dan un perfil a la universidad es 
muy claro. El primer perfil se le da la función de la universidad que está en la Legislación 
Universitaria, se lo da su necesidad de servir al país, se lo da el requerimiento de ser una 
universidad crítica y autocrítica, democrática, participativa y plural; y, desde luego 
protagónica; se lo da la necesidad de mantener un diálogo universitario respetuoso, 
permanente con todos los sectores de la universidad; se lo da la necesidad de conciliar la 
universidad de masas con la universidad de excelencia; se lo dan pues, en suma, todos 
estos aspectos. Y todos estos aspectos están contenidos y lo puede ver quien lo quiera ver 
los programas académicos ochenta y cinco; y, ochenta y seis del rector. 

1 1 1 .   Si se comparan los treinta problemas que marca el diagnóstico con las acciones que en 
ochenta y cinco, y ochenta y seis ha llevado el rector, veremos que de alguna manera han 
sido abordados. Así pues, estamos concientes de que las medidas que hoy se toman, son 
las medidas que junto con otras que enriquezcan la propia comunidad universitaria, nos 
dará la universidad que el país requiere y que todos requerimos. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 2 3 )  

1 1 2 .   En los próximos ocho minutos y medio, el doctor Humberto Muñoz hará uso de la palabra. 
 
H U M B E R T O  M U Ñ O Z  ( R _ 0 2 4 )  

1 1 3 .   Voy hacer una intervención muy breve en lo posible. Las intervenciones que yo haga van a 
ser breves, de tal manera que podamos apuntar cuestiones concretas que sirvan de marco 
a la discusión que tenemos en el día de hoy. Yo, en primer lugar, quisiera decir que voy a 
enfatizar un punto que a mí en lo personal me parece contiene la reforma promovida por 
el señor rector Jorge Carpizo, y es la idea de que esa reforma tiene un sentido de 
integralidad como trasfondo que se aprecia en una serie de dimensiones. En primer lugar, 
sus propuestas de cambio son globales, esto es, atienden a la estructura de la vida 
académica de la universidad, a la organización administrativa y a sus formas de gobierno; 
en ese sentido es global. En segundo lugar, porque las medidas tienen relación entre sí y 
ponen también en relación a los miembros de la universidad con los cuerpos colegiados 
encargados de programar y evaluar las tareas universitarias y, en consecuencia, recuperan 
la idea de comunidad que debe perseguir la excelencia en un contexto institucional 
masificado. 

1 1 4 .   En tercer lugar, porque esta reforma se da en el marco de los principios básicos que dan 
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fundamento histórico a nuestra institución. Y en cuarto lugar, porque articulan a la casa de 
estudios de una manera propositiva, imaginativa y crítica con la sociedad mexicana 
necesitada, urgida, diría yo, de cuadros profesionales y de investigación de alto nivel que 
coadyuven a la salida de la crisis. 

1 1 5 .   A mí me parece que la reforma que se está promoviendo en la universidad tiene que 
observarse, pues, desde un punto de vista, por decirlo así, teórico, como una reforma 
integral. Segundo como un proceso que deviene de la historia pasada y reciente de la 
universidad; y me parece interesante mucho destacar también la idea de proceso, porque 
creo que la idea que se ha tenido desde el inicio de esta administración, es empezar a crear 
las condiciones de transformación académica de la universidad para que puedan superarse 
los niveles actuales y para que pueda dar un funcionamiento más deseable a su sociedad. 
Entonces, estamos inmersos en un proceso, esta es una idea que yo quisiera recuperar y 
estoy cierto, de que de las pláticas que nosotros vamos a tener aquí van a salir ideas que 
avancen el desarrollo de la universidad en un proceso continuo y permanente de cambio. 
Estas dos ideas, pues, de integralidad y de proceso histórico de la reforma, creo que hay 
que recuperarlas; hay, creo, que reconocer dentro de la iniciativa que ha sido formulada por 
la autoridad máxima de la universidad en estos últimos tiempos. Yo voy a, como dije, voy a 
hacer intervenciones breves, voy a parar ahora. Solamente he querido recalcar estos dos 
puntos que me parecen básicos para darle un trasfondo, un cierto contenido a la idea de 
transformación que tiene atrás la reforma propiciada por la universidad. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 2 5 )  

1 1 6 .   Finalmente, le pediría yo al doctor Jorge del Valle —tenemos cuatro minutos y medio 
todavía de nuestro tiempo—, que pudiera intervenir. 

 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 0 2 6 )  

1 1 7 .   Quisiera tocar un punto básico que es el carácter histórico que justifica las medidas de 
transformación académica que nos ocupan aquí. En efecto, se trata de que hay un conjunto 
de nuevos elementos que han transformado a la universidad en los últimos quince años, 
que la han transformado generando deformaciones, generando excesos que atentaban ya 
de manera franca y peligrosa contra el progreso de la vida académica. Las medidas —y así 
está enunciado desde el documento “Fortaleza y debilidad”—, buscan corregir excesos y 
deformaciones; este dato es básico para entender el sentido, el carácter, naturaleza y 
magnitud de las medidas que nos ocupan. 

1 1 8 .   ¿Cuáles son los nuevos elementos de carácter histórico que han aparecido en el curso de 
los últimos años y que son el origen, que están en el origen de estas medidas? Primero: la 
universidad en los últimos quince años se ha masificado, ha pasado de setenta mil, ochenta 
mil alumnos, a trescientos mil, este dato no es menor. Implicaba una transformación en el 
personal académico, nuevos requisitos y características del personal administrativo, una 
nueva configuración de la administración; hubo un ensanchamiento institucional también, 
creció la institución.  

1 1 9 .   La masificación y el ensanchamiento generaron nuevos agentes protagónicos en la 
universidad y en el curso de los últimos años apareció el sindicalismo; sindicalismo 
universitario que transformó la naturaleza de la comunidad, transformó las relaciones 
ordinarias en la comunidad y operó sobre factores que hoy nos ocupan. La masificación, el 
ensanchamiento, la aparición de nuevos agentes protagónicos, generó un proceso de 
complejidad creciente en el manejo de la institución y burocratización aparejada; la 
burocratización generó deformación. 



1 2 0 .   En los últimos años también —y es un dato que no es menor— se ha transformado el sector 
juvenil, han aparecido nuevos motivos, nuevos rostros, nuevas características de los 
estudiantes; y no había organizaciones estudiantiles para identificarlos, hacerlos públicos, 
sensibles e irlos manejando protagónicamente día a día. Y un dato no menor —reciente 
pero no menor— la crisis económica; la crisis económica también transforma. Masificación, 
ensanchamiento institucional, sindicalismo, burocratización, crisis económica, han generado 
excesos y deformaciones que no se atendieron, que hoy se buscan atender y que son la 
piedra angular de estas medidas que hoy nos ocupan; son medidas que corrigen excesos y 
deformaciones. 

1 2 1 .   Quiero concluir haciendo, aparte de señalar el contexto, haciendo mención a un punto de 
referencia que me parece clave, y es: en justicia debe reconocerse que muchos de los 
nuevos factores que han transformado la universidad en los últimos años tienen un origen 
externo. La crisis tiene un origen externo y no interno; la masificación tiene definiciones 
externas y no internas; muchos de estos factores que hoy operan sobre la institución tienen 
su origen externo. Los márgenes de acción de la institución internos son más limitados y 
están constreñidos al orden académico; de ahí que las modificaciones que se buscan son 
de carácter académico. Cabe constatar, finalmente, que difícilmente, visto desde esta 
perspectiva se puede argumentar que lo que está en tela de juicio es el carácter masivo de 
la institución. Lo que está en tela de juicio es cómo adecuar ese carácter masivo ya 
adquirido, produciendo la generación de cuadros capacitados que había empezado a 
perder la institución. Combinar la excelencia académica es el punto de fondo. Muchas 
gracias. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 0 2 7 )  

1 2 2 .   Conviene empezar a referirse a la que ustedes llamaron la reforma universitaria, con un 
hecho histórico de que cada rector que viene a ocupar el puesto, ese puesto de rector, con 
bomba y platillo dice que va a hacer la reforma universitaria. Así fue definida por la 
Rectoría la serie de modificaciones a los reglamentos generales de Pagos, Inscripciones y 
Exámenes, junto con las otras medidas acompañadas que no eran de competencia del 
Consejo Universitario. Ahora han reconocido que no es una reforma universitaria sino que 
es una serie de modificaciones a reglamentos. 

1 2 3 .   Conviene señalar también porque se ha hecho un manejo distorsionado, tergiversado, de 
que el CEU no está en contra de las veintiséis medidas de la llamada por ustedes reforma 
universitaria, sino de específicamente tres reglamentos que son los reglamentos generales 
de Pagos, Exámenes e Inscripciones y que la demanda central del CEU es la derogación. 
Estamos hoy aquí, en esta comisión especial, para argumentar porque nosotros, porqué el 
CEU, porqué los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México pedimos la 
derogación, exigimos la derogación de los tres reglamentos aprobados ilegal y 
antidemocráticamente por el Consejo Universitario. Hemos sido nosotros, los 
estudiantes, los que hemos estado dispuestos al cambio y nos hemos topado con una gran 
barrera, con una gran loza burocrática que son los funcionarios que manejan esta 
universidad a criterio de ese sector. 

1 2 4 .   Empezaremos por el diagnóstico, un diagnóstico que es la visión de una parte de la 
universidad o una sola visión de la Universidad Nacional desde la óptica de la 
administración central. En pocas palabras, pues, la acción solitaria emprendida por un 
grupo de personas, un grupo de universitarios que forman la administración central de esta 
universidad, realizan un diagnóstico que no toca los asuntos fundamentales que ya hemos 
señalado en varios foros. Un documento que no habla de las causas de los problemas 
fundamentales de esta universidad y que toca indistintamente treinta puntos, de los cuales 



 49 

solo fueron abordados en la sesión del Consejo Universitario los relativos a los estudiantes, 
como si fueran los estudiantes los causantes de los problemas de esta universidad; un 
documento, pues, que no es la visión, no es como lo señalaba el director general de 
Planeación, un diagnóstico que presenta en forma descarnada, porque no presenta en 
forma descarnada la problemática universitaria. 

1 2 5 .   La propuesta que se hizo por parte de la Rectoría para discutir ese diagnóstico y dar una 
serie de opiniones fue la consulta epistolar que se inició a partir de la presentación del 
dieciséis de abril: uno podía mandar cartas a la Rectoría con las propuestas que se 
pudieran hacer. En este sentido, había la posibilidad, la garantía del derecho a opinar, pero 
nunca a incidir, a participar y a definir el rumbo de esta universidad. Una consulta manejada 
directamente por la Rectoría, una consulta sin debate, sin posibilidad de incidir en las 
propuestas finales, una consulta que fue atravesada por el mundial de fútbol y que sin 
ningún criterio académico las autoridades de la universidad suspendieron las clases, 
haciendo coincidir periodos vacacionales y ampliando un poquito estos con el mundial de 
fútbol, cuando se habla de preocupación académica en esta universidad. 

1 2 6 .   Un diagnóstico y a una consulta en donde no había igualdad de condiciones para las partes 
que pretendidamente podrían participar, una consulta y una promoción de la reforma 
universitaria o de esta gran discusión, que según ustedes se estaba dando fuera de la 
universidad. Prefirieron discutir en la prensa, en la radio, en la televisión, con una campaña 
millonaria que pagaron a estos medios masivos y no discutir en el seno de la comunidad 
universitaria a través de mecanismos excepcionales de otro tipo. Conviene señalar que este 
tipo de consultas no está señalada explícitamente por la Legislación Universitaria y que de 
la misma manera se pudo haber convocado a un congreso universitario que es la 
demanda del CEU. 

1 2 7 .   De esta manera se llegó a una reunión del Consejo Universitario que conviene señalar 
también como se dio. El tres de septiembre llega la última propuesta por parte de miembros 
de la comunidad que hicieron las aportaciones, en total mil setecientos sesenta; el cinco, el 
señor rector firma los documentos y consta en los documentos que nos llegaron a los 
consejeros, cuando a los consejeros les llegaron; el seis y siete, buscan a los consejeros de 
las comisiones de trabajo académico, presupuesto y legislación en sus casas, les envían 
sus documentos; el ocho, se reúnen las comisiones en una sesión de un solo día, las tres 
comisiones aprueban recomendar al Consejo Universitario que se aprueben los tres 
reglamentos; y el nueve, por la noche llega —a los que les llegaron— a las facultades, 
escuelas y a sus casas, la documentación para que los consejeros la analicen. 

1 2 8 .   El día once de septiembre se lleva a cabo la sesión del Consejo Universitario, una sesión en 
donde hubo una parte de los consejeros que levantaron la voz diciendo que se estaba 
transgrediendo la Legislación Universitaria. Una sesión en donde se planteó que se estaba 
violando el Artículo Cuarenta y cuatro del reglamento del Consejo Universitario que a la 
letra dice, que: para poder reformar, modificar o cambiar reglamentos generales de la 
universidad, es necesario que se envíe a los consejeros la documentación con quince días, 
por lo menos, pues, de anticipación. 

1 2 9 .   Se esgrimió en la sesión del Consejo Universitario que el Consejo mismo podría decidir que 
no era necesario cumplir con ese requisito; para ello se argumentó del Artículo Treinta y 
cinco que a la letra dice que: “El Consejo puede determinar que un asunto es de obvia 
resolución y se podrán dispensar todos los trámites que el reglamento establece”. 

1 3 0 .   Yo les haré una pregunta, yo les diría: ¿siguen considerando ustedes que la reforma 
universitaria, que la modificación a los reglamentos generales de Pagos y Exámenes e 
Inscripciones son de obvia resolución?, ¿o ya se convencieron?, después de 
movilizaciones, después de una serie de reuniones, que la reforma universitaria de ningún 
modo puede ser un asunto de obvia resolución. 



1 3 1 .   Es un hecho que se equivocaron, es un hecho que ilegal y antidemocráticamente 
aprobaron modificaciones a los reglamentos; es un hecho también que los consejeros 
universitarios que votaron, dando la espalda a sus comunidades a favor de estas 
modificaciones, nunca consultaron porque no pudieron hacerlo, porque en muchas escuelas 
había vacaciones, a sus representados; es un hecho que esos representantes, esos 
legisladores no cumplieron con la declaración que hicieron, con la protesta que hicieron en 
el seno del Consejo Universitario de servir a la universidad y a los universitarios, de respetar 
la Legislación Universitaria y además, de cumplir con los reglamentos establecidos en la 
misma. Es un hecho que esos consejeros no respetaron la decisión de sus comunidades de 
poder opinar en relación a lo que se pudiera modificar. 

1 3 2 .   Por eso, el Consejo Estudiantil Universitario, órgano representativo de los estudiantes, 
viene a manifestar aquí, en esta mesa de discusiones, en esta comisión especial, para que 
la comunidad universitaria, para que la opinión pública sepa que pedimos la derogación no 
solo por el contenido, del cual ya van a hablar los demás compañeros que posteriormente 
harán uso de la palabra por parte del CEU, sino también por los procedimientos que se 
utilizaron. Hemos señalado en varios foros, en varios lugares, en los mítines, en las 
manifestaciones, en los desplegados, en los volantes, que esta reforma, que estas 
modificaciones fueron ilegales, o fueron aprobadas ilegalmente y que son totalmente 
antidemocráticas porque nunca hubo la posibilidad de incidir por parte de la comunidad 
universitaria. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 2 8 )  

1 3 3 .   Bueno, una vez planteada la crítica del procedimiento, a mí me toca entrarle al contenido. 
Realmente tengo que señalar que me encuentro bastante decepcionado porque, por 
primera vez en este proceso, yo esperaba escuchar que se hablara de concepciones 
pedagógicas, de perfiles de profesionistas y egresados, del tipo de investigación que la 
universidad quiere hacer y creo que —siendo absolutamente respetuoso— los argumentos 
que se han vertido sobre la reforma o medidas aprobadas, más no sobre la perspectiva 
general de la universidad, son [...] y que a mí de entrada sigo esperando el segundo 
paquete sorpresa porque aquí no hay claridad de nada; no se entiende cuál es su proyecto 
de universidad, no se entiende qué egresados quieren formar, no se entiende qué 
universidad, qué investigación, qué docencia, qué extensión universitaria, porque no han 
dicho nada de eso. Se dice que se quiere que la universidad cumpla con la Ley Orgánica, 
ya no sé si esto quiere decir que antes no cumplía, pero la Ley Orgánica data de mil 
novecientos cuarenta y cuatro; mil novecientos cuarenta y cinco aprobada, y no se ha 
modificado, y se le han hecho no sé cuantas reformas universitarias. Como decía Antonio 
Santos, cada rector hace la suya. 

1 3 4 .   Entonces, como lineamiento general de reforma universitaria, al menos podemos decir 
que es obsoleto, es del cuarenta y cinco. Se dice que hay una concepción histórica de la 
universidad y destaca del diagnóstico del rector la ausencia total de planteamientos 
históricos: ¿cómo se construye la Junta de Gobierno?, ¿qué papel ha jugado la Junta de 
Gobierno?, ¿qué balance hacemos de este papel?, ¿qué ha hecho el Consejo 
Universitario?, ¿es adecuado, no lo es?, ¿qué planes de estudio tenemos?, ¿cómo se ha 
llegado a ellos?, ¿qué concepción de universidad tenemos o no tenemos?, ¿quién ha 
puesto en tela de juicio la idea de la vieja universidad formadora de profesionistas liberales 
que todo mundo parece estar de acuerdo, que es totalmente anacrónica en la situación 
actual de nuestro país y eso no se discute? 

1 3 5 .   El diagnóstico “Fortaleza y debilidad” es un documento, que yo no estaría de acuerdo con el 
doctor Ruiz Massieu que dice que no mereció ninguna crítica, mereció muchas, quizás no 



 tuvo todas las que merecía; hubimos algunos que lo criticamos fuerte desde el principio. Es 
un documento ahistórico; es un documento superficial; es un documento tendencioso; es un 
documento que utiliza para argumentar una propuesta que estaba definida de antemano, 
datos que proporciona la propia universidad y que ni siquiera se le saca el jugo y las 
conclusiones que esos datos verdaderamente representan. 

1 3 6 .   Es un documento que utiliza la tercera parte de sus páginas para hablar sobre los 
estudiantes y en ninguno de sus puntos habla de las condiciones materiales; es un 
documento que nunca dice que los estudiantes universitarios, en un setenta y ocho por 
ciento, provienen de familias cuyos ingresos máximos son menores al ochenta, perdón, el 
ochenta por ciento proviene de familias cuyos ingresos máximos son menores a dos 
salarios mínimos; es un documento que no habla de la situación sociocultural de la familia 
del estudiante universitario, pero no se tienta el corazón para plantear la baja eficiencia, el 
bajo nivel cultural y que saca una serie de conclusiones que apuntaban desde el día que 
salió, el dieciséis de abril, a decir: bueno, pues, aquí va para abajo el pase automático. Pero 
el documento no cuestiona el profesionista que se forma, no cuestiona la investigación y no 
toca el entorno universitario. 

1 3 7 .   Universidad Nacional de México, ¿para qué? En un país en crisis en donde el gobierno 
mexicano nos está llevando a la barranca más profunda de la historia de este país. ¿Qué 
papel juega la universidad?, ¿qué profesionista queremos formar? y ¿qué papel tiene que 
jugar la investigación en esta tarea? 

1 3 8 .   Creemos, entonces, que dado que no hay una mención explícita del proyecto universitario 
al que responden las reformas, nosotros podemos hacer una inferencia, una inferencia que 
es un modelo que proponemos a la discusión y que casualmente coincide con el tipo de 
reformas que se aprobaron, porque las reformas empezaron por atacar a los estudiantes, 
empezaron por atacar no el problema de cómo formar mejor a los estudiantes, sino de 
cómo seleccionar mejor a los estudiantes. 

1 3 9 .   Afortunadamente, aquí, ya no hablaron ustedes de aptos y no aptos, de capaces e 
incapaces, pero el rector sí habla de capaces e incapaces en la presentación de motivos de 
algunos de los reglamentos y esta idea de selección de capaces e incapaces parecería ser 
un punto históricamente bastante atrasado, una concepción bastante vieja, rebasada —
pensábamos nosotros— en la universidad y ya vemos que no, pero que en todo caso 
debería de tocarse después, una vez que se ha discutido que es el elemento central de la 
formación estudiantil. 

1 4 0 .   Nadie habla de que en los CCH hay profesores que dan cuarenta horas-pizarrón para 
poderse mantener y dan unas pésimas clases y tienen pésimos productos educativos, y que 
estos productos educativos son esos que se juzga fríamente en el documento del rector. 
Nosotros decimos que la reforma universitaria se discute partiendo de lo que ustedes 
llaman retórica: ¿qué universidad y para quién?, ¿qué investigación vamos a hacer?, ¿qué 
balance hacemos hoy de la estructura universitaria? 

1 4 1 .   Se tocan una serie de puntos en los cuales son muy apantalladores o muy espectaculares 
pero no significan nada. Hoy vamos a elegir a los consejeros técnicos y universitarios de 
manera directa, pero los ochenta mil estudiantes del nivel CCH, por ejemplo, tienen solo 
dos representantes en el Consejo Universitario: esas son las profundas reformas de esta 
universidad. 

1 4 2 .   Nosotros queremos señalar que caracterizamos el proyecto mal enunciado como reforma 
universitaria, como un proyecto de corte eficientista y financista por lo siguiente: no 
podemos hacer abstracción, aunque el rector casi, casi la hace en un documento de treinta 
puntos, toca el problema del presupuesto en un solo punto, dejando caer de soslayo que la 
universidad está prácticamente en la bancarrota económica porque la reducción de los 
subsidios en la educación ha sido notable. No podemos nosotros hacer abstracción de esto 
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en una estrategia global del gobierno mexicano en el terreno de la economía, de reducción 
a los subsidios a todas y cada una de las facetas del gasto público y esto en educación ha 
sido totalmente agudizado. Solo así entendemos el asunto del aumento de las cuotas como 
un intento de ir sentando las bases —quizás ahorita no sea todavía significativo— pero ir 
sentando las bases de un futuro autofinanciamiento universitario; solo así, entendemos que 
las medidas plantean seleccionar, cortar, limitar, cerrar accesos, reducir tiempos de 
inscripción, que finalmente lo que es, es reducir el tiempo de instancia de un estudiante en 
la universidad, que en el fondo lo que lleva es una reducción de costos universitarios. 

1 4 3 .   En diez minutos es realmente difícil entrar a todos los puntos. Lo que nosotros sí podemos 
decir es que no hay tal reforma universitaria. Los reglamentos aprobados, sería tarea de 
ustedes explicarnos cómo elevan el nivel académico y cómo hacen compatible la 
excelencia académica con la universidad de masas. Correr estudiantes no eleva el nivel 
académico, eleva el nivel académico formar bien a los estudiantes; correr estudiantes lo que 
hace es reducir la matrícula aunque ustedes digan que no la van a reducir. El problema no 
es declarativo, es que los argumentos que ustedes viertan, tengan coherencia y hasta el 
momento no la han tenido. 

1 4 4 .   Quisiéramos, entonces, terminar esta parte diciendo que en esta reforma universitaria, 
carente de proyecto académico, se ha tratado de dar cobertura con dos argumentos 
pedagógicos o seudopedagógicos que ya ustedes no mantuvieron en esta primera 
intervención o presentación, que es esta idea de anuncio de “wisky” importado de que se ve 
caro, lo es, en donde se intenta, se dice mostrarle al estudiante lo que de veras cuestan las 
cosas para que entienda el sacrificio que está haciendo por él y se esfuerce, 
independientemente de las difíciles condiciones en las que este estudiante se desarrolla. Y 
otra idea, de que a mayor presión, mayor aprovechamiento. Estos dos elementos 
pedagógicos yo no sé de qué libro los habrán sacado, son bastante limitados y dudamos 
profundamente de que estas intenciones declaradas de elevación de nivel académico, 
efectivamente, se vayan a ver enriquecidas con las medidas por ustedes propuestas. 

1 4 5 .   Quisiéramos preguntarles, cómo la reducción del pase automático aumenta el nivel 
académico, cómo el establecimiento de límites extraordinarios aumenta el nivel académico; 
y quisiéramos decirles también que hay reformas que declarativamente aplaudimos, pero 
que no nos queda más que decirles que no son ciertas. Por ejemplo, se habla de antologías 
y publicaciones; y decimos, muy bien, y revisamos el aumento de antologías y 
publicaciones del presupuesto asignado a esto de mil novecientos ochenta y cinco, ochenta 
y seis, y nos damos cuenta de que aumenta en un punto diecisiete por ciento, contrastando 
con el aumento a la oficina particular del señor rector que si no me equivoco es arriba del 
ochenta por ciento. 

1 4 6 .   ¿Ésta es la reforma universitaria?, carente de contenido académico, carente de proyecto y 
concepción educativa, carente de proyecto nacional hacia el cual enfocar a la máxima casa 
de estudios en este país. Y por eso nosotros decimos: rediscutamos la universidad de 
fondo, iniciemos la discusión, no discutiendo partes o medidas intrascendentes que no 
tienen ningún significado, más que coercitivo y restrictivo hacia el estudiantado y para esto 
exijamos derogación de las medidas, que es el planteamiento del CEU, y entremos en serio 
a la reforma. La reforma se hace con los estudiantes. Una reforma que no se puede 
apoyar mayoritariamente en los sectores más importantes de esta universidad, es una 
reforma, como se está mostrando, apoyada por burócratas y funcionarios que son acríticos, 
siempre dependientes de la autoridad central, incapaces de llevar adelante una posición 
propia e independiente de como debe transformarse la universidad. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 2 9 )  
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1 4 7 .   Bien, la tercera y última... 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 3 0 )  

1 4 8 .   Yo quisiera pedir a la representación del Consejo Estudiantil Universitario que hiciera la 
petición expresa a los compañeros estudiantes para que se abstuvieran de hacer 
expresiones como la que acabamos de escuchar. Estamos en una sesión de pláticas en 
donde hemos convenido que debe haber un espíritu, un ambiente que sea propicio para 
la... 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 3 1 )  

1 4 9 .   Sí, para nosotros el entusiasmo juvenil es parte del espíritu universitario. Estamos en un 
auditorio abierto, estamos discutiendo públicamente con radio abierto; seguramente, 
aplausos se oyen aquí y aplausos se oyen en las escuelas, esperemos que en muchas. No 
vemos por qué interfiere el funcionamiento regular de la comisión. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 3 2 )  

1 5 0 .   Sigo insistiendo en que solicito que por favor el público asistente se abstenga de hacer 
estas expresiones. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 3 3 )  

1 5 1 .   La tercera y última parte de la intervención se refiere a un punto que ha sido reiteradamente 
manejado en la prensa, en la radio, la televisión, buscando presentar al movimiento 
estudiantil, al movimiento universitario que hoy se desarrolla en esta universidad como un 
movimiento contestatario, que a todo se opone, que nada propone, etcétera. Este no es por 
supuesto el caso. El movimiento que hoy se está desarrollando en la universidad tiene 
mucho que proponer, es un movimiento transformador, es un movimiento creador. 

1 5 2 .   El problema no radica en que unos quieran transformar y otros no, el problema radica en 
que hay distintas ideas de hacia dónde debe orientarse una transformación radical de 
nuestra universidad, que para todos es claro que hace falta, que es indispensable. Sin 
duda, la parte del contenido de la reforma impuesta por las autoridades universitarias 
es la parte más polémica y es difícil en unos cuantos minutos hablar de este otro aspecto, el 
aspecto transformador, el aspecto creador de nuestro movimiento. Entre otras cosas, 
porque lo que estamos planteando, lo que el CEU plantea es que la transformación 
verdaderamente democrática de la universidad no surge de una discusión, o de la 
cabeza de algunos universitarios que se sientan ilustrados, sino que surge, emana de la 
discusión amplia, de un proceso de discusión amplio, colectivo, realizado a través de 
organismos de participación colectiva, como las asambleas, los foros, etcétera, en los que 
tenga la posibilidad de participar todo estudiante, profesor o trabajador universitario. 

1 5 3 .   En este sentido, lo que vamos a plantear en esta tercera parte de nuestra intervención, son 
algunos lineamientos generales, algunas características globales del tipo de transformación 
que ha empezado a discutirse en diversas asambleas, foros, reuniones, entre los 
universitarios y que está por precisarse, por ahondarse, por enriquecerse en la medida en 
que esta discusión que el CEU ha impulsado, se siga desarrollando. 

1 5 4 .   En primer lugar, como decía, estamos por una transformación de la universidad decidida 
desde abajo, democráticamente, por todos los estudiantes, profesores y trabajadores; por 
una transformación que abra la universidad al pueblo de México y que oriente la 
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investigación, la educación que en ella se realiza, en términos de las necesidades 
económicas, políticas y culturales de este pueblo de México. 

1 5 5 .   En segundo lugar, estamos por una transformación que no haga de lado, sino al contrario, 
defienda el principio conquistado por el pueblo de México en la lucha revolucionaria desde 
mil novecientos diez y expresada en el Artículo Tercero Constitucional, de que toda la 
educación que imparta el Estado debe ser gratuita, principio que en nuestro país ha 
abarcado también a la educación media superior y superior. Y por supuesto, por un principio 
elemental de solidaridad, creemos que el mismo derecho a la educación gratuita debe darse 
también a los estudiantes extranjeros, principalmente latinoamericanos que acuden a esta 
nuestra universidad. 

1 5 6 .   En tercer lugar, estamos por una transformación en la que se haga válido el derecho de 
todo estudiante que haya concluido un ciclo de estudios determinado, a cursar el siguiente 
ciclo de estudios, sin más requisitos que se voluntad de hacerlo. Estamos por una 
universidad que lejos de tratar de golpear, de extinguir, de desaparecer proyectos que han 
surgido debido a la gran cantidad de rechazados, como los proyectos de escuelas 
populares, los reivindiquen. 

1 5 7 .   Estamos por una universidad, por una transformación de la universidad que implemente 
urgentemente toda una serie de medidas tendientes a mejorar las condiciones de estudio 
de nuestra universidad y que contribuyan a aligerar la difícil carga, sobre todo de los 
estudiantes de escasos recursos; es decir, por medidas rápidas, como por ejemplo un 
amplio sistema de becas, la construcción de comedores, la ampliación de bibliotecas en 
cada escuela, la edición, por parte de la universidad, de los materiales que se requieren en 
los cursos, etcétera. Medidas que lleguen al problema de las condiciones materiales en que 
los estudiantes actuales de la universidad desarrollan su educación. Lejos de cerrarles las 
puertas a estos estudiantes de escasos recursos, estamos por la eliminación de aquellas 
trabas y tintes burocráticos impuestos que se reiteran, se reviven, se profundizan en los tres 
reglamentos señalados que nada tienen que ver con elevar el nivel académico y sí con 
expulsar de la universidad a un amplio sector de estudiantes, sobre todo aquellos que 
tienen que trabajar, aquellos que tienen mayores necesidades económicas. 

1 5 8 .   Estamos también por una universidad en donde, para que pueda elevarse el nivel 
académico, pueda hablarse de un trabajo académico adecuado, se otorguen salarios 
decorosos para todos los maestros y trabajadores de la universidad; lo que quiere decir, en 
momentos como los actuales, un fuerte incremento en su salario; por una universidad en la 
cual se implemente, se amplíe, el número de plazas de tiempo completo con definitividad, 
se reduzca la carga académica para que los profesores tengan la oportunidad de preparar 
materiales, de actualizarse, de dar buenos cursos, en particular, cosa que es imposible en 
sectores de los maestros del CCH. 

1 5 9 .   Por supuesto, una transformación de la universidad en este sentido no podría desarrollarse 
sobre la base de una estructura de gobierno como la que padecemos actualmente en la 
UNAM. Democracia es un término que se dice fácilmente; el doctor Ruiz Massieu lo 
mencionaba. Sin embargo, es muy cuestionable hablar de democracia en nuestra 
universidad cuando existe una estructura de gobierno que se reproduce a sí misma a través 
de un ciclo: entre el Consejo Universitario, la Rectoría y la Junta de Gobierno; y que lo que 
hace es mantener en el poder a una serie de grupos de poder incrustados en la mayoría de 
las direcciones de institutos y facultades, que no tienen nada que ver con la participación 
real y masiva de estudiantes, profesores y trabajadores; que se sustenten aparatos que han 
sido utilizados para la represión política, como la Junta de Gobierno —perdón—, como el 
Tribunal Universitario, etcétera. 

1 6 0 .   Estamos por una transformación radical de la estructura de gobierno de la universidad; una 
transformación vinculada, comprometida con organismos democráticos, colectivos, de 
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discusión y decisión en la que realmente tengan la posibilidad de participar los distintos 
sectores de los universitarios. Y vinculado con eso, estamos también por una 
transformación que implica, que pasa necesariamente por la inmediata reinstalación de 
todos aquellos profesores y trabajadores que han sido despedidos por motivos políticos. 

1 6 1 .   Aquí es importante decir que hace unos momentos, cuando estábamos en el punto anterior, 
algunos de los miembros de la comisión de Rectoría se llenaban la boca hablando de la 
libertad para que se aprecien todos los puntos de vista. Sin embargo, tenemos una larga 
lista —mencionaremos solo algunos compañeros— que muestran que esto no es así en la 
universidad actualmente: los profesores expulsados del CCH Sur, tres maestros; dos 
maestros de tiempo completo de Ciencias, expulsados también de la universidad; un 
profesor de la FES Cuautitlán, etcétera, fueron expulsados por expresar puntos de vista 
discrepantes de las autoridades. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 3 4 )  

1 6 2 .   Iniciaremos la ronda de intervenciones de diez minutos de cada uno de los oradores hasta 
que se agoten las posibilidades y yo quisiera pedir que pudiera subir a esta mesa uno de 
nuestros asesores, el maestro don Leopoldo Zea, para que tuviera una intervención. 

 
L E O P O L D O  Z E A  ( R _ 0 3 5 )  

1 6 3 .   Confieso que nunca esperé que iba a hablar ante ustedes; esta ha sido una sorpresa pero 
desde luego lo acepto. No soy una persona que tenga facilidad de palabra y menos en un 
acto que tiene un carácter de radio comunicación y todo lo demás. Quiero confesar que 
cuando se inició este proceso de cambio o reforma, como se quiera llamar, me llamó la 
atención que se iniciase dada las circunstancias tan difíciles que está viviendo el país, es 
decir, era hacer olas en un momento muy difícil. Y me pregunté: ¿esto tiene sentido? 

1 6 4 .   Ustedes hablaban, por ejemplo, de que ha habido épocas, cada rector quiere hacer una 
reforma; este rector ha hecho más que querer hacer, la ha puesto en marcha y la prueba 
que la ha puesto en marcha: están ustedes aquí presente, están discutiendo. Me alegra 
mucho que los estudiantes estén participando ahora, [...] no los ha impedido nadie. Es 
decir, la postura que tomaron ahora la pudieron haber tomado antes, discutir y exigir su 
presencia, eso es lo que siempre me ha extrañado... 

1 6 5 .   Ahora, pienso lo siguiente: ustedes han hablado, me parece que es importante, de qué 
universidad queremos, pero para poder hacer la universidad que queremos, tenemos que 
ver la universidad que tenemos y tenemos que cambiar la universidad que tenemos para 
que nos permita hacer la universidad que queremos. Y creo que los cambios, no reformas 
contrarreforma universitaria, que haga la universidad que queremos son necesarios, 
discutibles, que van a ser discutibles obviamente, pero necesarios para poner en marcha lo 
que queremos. 

1 6 6 .   Vivimos una etapa muy difícil en el país, una etapa muy grave, de crisis auténtica como 
pocos han vivido. Yo veía hace pocos días un anuncio de cómo estamos a la altura, 
digamos, de Haití, de Bolivia; es decir, nuestra situación de subdesarrollo absoluto, 
completo. Esto no lo vamos a cambiar desde la universidad, pero si la universidad lo que 
puede hacer es preparar los cuadros que hagan posible el cambio. 

1 6 7 .   Creo que la universidad, como la nuestra, tiene que hacer universitarios para el cambio, no 
va a mantener estructuras, la universidad debe ser una universidad para el cambio; pero, 
entonces, hay que adaptarse la universidad al cambio. Y que bueno que ustedes participen 
y pongan sus puntos de vista, no se trata de rechazar, esto no me gusta. Bueno, no les 
gusta, digan por qué, qué se puede cambiar. 
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1 6 8 .   Aquí se ha esgrimido mucho el problema de las exigencias, vamos académicas, la pobreza 
de los estudiantes. Muchos estudiantes se han formado en la pobreza y han triunfado; no 
podemos hacer de la pobreza justificación del subdesarrollo. El estudiante pobre o rico debe 
estar preparado para cambiar el país, para actuar en el país, no importa cual sea su 
procedencia, y más aun el pobre que tiene que cambiar su propia situación, por qué 
hacemos de la miseria instrumento para justificar la miseria; no estamos cumpliendo con 
nuestra función de futuro. 

1 6 9 .   Yo por eso estoy. Creo que es necesario y eso lo hacen en cualquier país del mundo, 
preparar los cuadros, preparar la gente que sepa hacer las cosas, que sepa realizar lo que 
quiera realizar, no se quede en una cosa de tipo ambiguo, demagógico, etcétera. Nosotros 
tenemos que preparar al país y preparar cada universitario y lo que tiene que hacer, lo que 
tiene que saber hacer. No podemos decir: este muchacho porque es pobre no puede 
estudiar igual que un rico, tiene que estudiar quizás más que el rico para cambiar su 
pobreza. Si no cambiamos la pobreza, ¿cómo vamos a transformarla? Tenemos ya, 
imagínense, un esclavo que trate de decir —no puedo romper cadenas porque estoy 
encadenado—, pues tiene que hacer esfuerzos para luchar y romper sus cadenas, y es una 
cosa que tiene que hacer el universitario para ser auténticamente universitario. 

1 7 0 .   Yo estoy de acuerdo en todo lo que ustedes dicen: por ejemplo, se propone que se pida, 
una, se doble el presupuesto, se triplique o se cuadruplique; el problema no es ese, [...] 
estamos viendo quién está pagando ahora todos los servicios que da el Estado, ¿quién está 
pagando?, ¿el pueblo o el gobierno?, ¿quién está pagando, por ejemplo, la deuda externa?, 
¿quién lo está pagando?, ¿quién está pagando la caída del petróleo?, ¿el gobierno con qué 
la paga?, la paga el pueblo. 

1 7 1 .   Hay que preguntarnos qué vamos a hacer para que estos cambios no los pague el pueblo, 
el pueblo más pobre; el más rico siempre [...] de cargarse con el pobre, todos los que tienen 
los instrumentos de producción. Entonces, se aumentan, digamos, los impuestos a ciertas 
compañías, a ciertos grupos de poder, esto lo paga el más pobre; entonces, nos vamos a 
quedar en el subdesarrollo. 

1 7 2 .   Creo que ahora lo que está puesto en marcha es importante que lo tomemos en cuenta y a 
partir de ello tratemos de cambiarlo; todo se puede cambiar, todo se puede transformar. No 
decir, esto no me gusta y hacemos otra cosa, tampoco quedarnos discutiendo sobre la 
universidad que queremos; esa universidad que queremos no será posible sin la 
universidad que tenemos. Entonces, vamos a cambiar esta universidad que tenemos, 
hagamos de ella la universidad que sea punto de partida de la universidad que queremos; 
estamos de acuerdo, universidad para pueblos como el nuestro, qué pueblos [...] su 
desarrollo y solamente los [...] preparados para ello. 

1 7 3 .   Yo recuerdo, hace un tiempo estuve en la [...] URSS y ahí las exigencias son tremendas, 
ahí en la universidad la enseñanza es gratuita; pero, que exigencias tiene, discutía un 
muchacho mexicano que estaba [...], bueno es una universidad elitista, lo dice el rector; 
claro que es elitista, si no hubiera elite en la ciencia no habría bombas atómicas, no habría 
desarrollo, no habría nada, si no tenemos una elite que sea capaz de hacer; no contamos 
con la elite de sangre, sino elite de esfuerzo, de trabajo, no estamos con elites de la 
universidad que ayuda a su país, a su pueblo a transformarse. Esto es, en pocas palabras, 
lo que puedo decir a ustedes como veo la reforma; esa reforma es necesaria, el cambio es 
necesario para que tengamos la universidad que queremos y también el país que 
queremos. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 3 6 )  

1 7 4 .   Pediríamos la intervención del doctor Roger Bartra, asesor del CEU. 
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R O G E R  B A R T R A  ( C _ 0 3 7 )  

1 7 5 .   Compañeras y compañeros universitarios, yo tengo unos pocos comentarios que hacer, que 
espero que sean de interés, que podrán orientar un poco estas discusiones y eliminar unas 
cuantas obviedades. En primer lugar, quiero plantearles que me parece bastante claro, a 
estas alturas, que los primeros planteamientos de reforma que nos ha hecho la Rectoría 
de la UNAM, son una trágica equivocación. Pero hay que reconocer que esta trágica 
equivocación probablemente será creativa y producirá algunos resultados bastante 
originales que acabará, por contragolpe, generando una alternativa de transformación 
importante. 

1 7 6 .   Yo solamente quiero referirme a uno de los aspectos que me parecen más importantes, 
desde la perspectiva de un profesor, de un investigador, desde la perspectiva académica. 
Me parece percibir en las reformas que han sido planteadas, un diagnóstico por lo menos 
insuficiente, a mi juicio erróneo, que confunde los problemas críticos de la universidad de 
masas, de la inserción de nuestra universidad en la sociedad mexicana. Confunde, la crisis 
profunda de la profesionalización de los universitarios con un simple problema de 
abatimiento de los niveles auspiciados esencialmente por un extraño mecanismo de 
simulación. Ese es el estribillo que nuestra radio constantemente nos dice: contra la 
simulación.  

1 7 7 .   El problema, pues, es que hay algo oculto: hay profesores y estudiantes que simulan 
estudiar, que simulan enseñar, ahí es donde hay que atacar el problema. En cierta medida, 
este estribillo, esta especie de consigna, para muchos universitarios constituye un 
verdadero insulto; pero, dejémoslo ahí. Para mí es básicamente una expresión de ese 
diagnóstico insuficiente y equivocado. Nos están diciendo: la universidad se deteriora; es un 
hecho, se deteriora su relación con el medio social, se deteriora su relación con el 
desarrollo de la sociedad mexicana, es cierto. ¿Por qué?, porque por ahí escondidos hay 
unos simuladores, unos profesores, unos estudiantes holgazanes, unos investigadores que 
no investigan. Me parece que esta extrema simplificación, que constituye desde cierto punto 
de vista un insulto y un llamado, una especie de cacería de brujas, en esta universidad 
debe ser rechazado; debemos buscar verdaderamente cuáles son las causas de la crisis 
que estamos viviendo. 

1 7 8 .   La medicina que se nos está planteando, este llamado paquete, acertadamente llamado 
paquete sorpresivo, consiste en lo fundamental, en medidas de vigilancia, de control, de 
búsqueda de esas simulaciones, son medidas restrictivas, exámenes de diversa naturaleza, 
coladores de diferente índole, regulación del pase automático. Yo creo que se ha errado y 
esta equivocación espero que no nos cueste caro.  

1 7 9 .   Yo creo que los resultados, insisto, van a ser buenos. Sin embargo, me parece que es 
necesario reconocer que la esencia del planteamiento, la base en que se sustenta esta 
alternativa, este paquete de medidas, al plantear que existe una situación de simulación, 
que por lo tanto basta con apretar los tornillos para que se eleve el nivel, me parece que 
obedece a una concepción mecanicista, eficientista, que simplemente no va a dar 
resultados. Pero eso ya lo sabemos, por eso hay estudiantes en la calle protestando, eso ya 
lo sabemos. 

1 8 0 .   Un ejemplo de esto es justamente el problema de las cuotas. Las cuotas, se nos dice, van a 
tener un sentido pedagógico; las cuotas, es un poco regresar a esa vieja pedagogía del 
castigo y del perdón: vamos a castigarlo al niño con unos azotes. Bueno, si se porta bien lo 
vamos a perdonar. Bueno, este es un verdadero simulacro, una verdadera simulación de lo 
que debe ser el verdadero proceso de transformación. 

1 8 1 .   Yo creo que efectivamente hay problemas de simulación, tal vez hay bastantes profesores 



 que aparentan estudiar, estudiantes que no estudian, investigadores que no investigan; 
pero hay simulación, más aun, yo diría hay un verdadero simulacro de excelencia 
académica también dentro de esta universidad y hay que señalarlo; simulacro de eficiencia, 
simulacro de niveles superiores de investigación y pensamiento. Y ese simulacro, en buena 
medida ha cristalizado al interior de las estructuras del poder de esta universidad, unas 
estructuras de poder que son un buen ejemplo de simulacro, en donde, efectivamente, el 
mecanismo democrático es un circuito cerrado, un círculo vicioso en los cuales unos se 
eligen a los otros, unos se premian a los otros, unos se alaban a los otros. Ese es un 
verdadero simulacro. Es en manos de la estructura de poder en donde están 
verdaderamente las claves de la transformación, de la elevación de los niveles. Yo creo que 
ahí es necesario decir: dejemos que caigan las máscaras de la simulación. 

1 8 2 .   Un último punto solamente, sobre el problema de la miseria. Algo me han enseñado a mí 
estos estudiantes. Yo creo que mi papel de asesor aquí por ese motivo no funciona, ellos 
me están enseñando; ahí, mi calidad de profesor se convierte aquí en una calidad de 
estudiante; me han enseñado que los problemas de la miseria no son esas simplezas 
populistas a las que estamos acostumbrados a escuchar. Los estudiantes no están 
básicamente protestando, no solamente, ni siquiera principalmente por los problemas de 
miseria económica. La miseria que tenemos aquí, a la que nos enfrentamos, compañeros, 
es la miseria del conocimiento científico, es la miseria de la universidad, no solamente 
miseria económica. Es en sus estructuras y no en la búsqueda de unos cuantos 
simuladores a lo que hay que perseguir, pasar por el colador y eliminar.  

1 8 3 .   Compañeros, yo creo que es hora de que caigan las máscaras de la simulación y el 
movimiento estudiantil nos ha enseñado que eso es posible y es una lección que creo que 
todos deberíamos aceptar. Gracias, compañeros estudiantes. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 3 8 )  

1 8 4 .   Reiteramos nuevamente la petición al auditorio de que por favor nos abstengamos de hacer 
alguna expresión. El doctor Carrancá y Rivas intervendrá por parte de nosotros. 

 
R A Ú L  C A R R A N C Á  Y  R I V A S  ( R _ 0 3 9 )  

1 8 5 .   Miren ustedes, yo siento que no es correcto hablar de movimiento estudiantil, como no sería 
correcto hablar de comisión universitaria a cargo de nosotros, porque todos somos 
universitarios. Ustedes también forman parte de una comisión universitaria, yo preferiría 
hablar de movimiento universitario. 

1 8 6 .   ¿Por qué a los profesores? —y yo tengo treinta y cinco años de antigüedad académica y 
hay quienes tienen lo mismo, o menos, o mal, no hablo de calidad sino de cantidad—, ¿por 
qué cuando los profesores queremos esforzarnos o nos esforzamos en la medida de 
nuestra capacidad, siempre perfectible y siempre criticable, por elevar los niveles 
académicos de la universidad? ¿por qué siempre de entrada nos encontramos con el 
discurso tozudo, permanente, persistente de lo que estamos haciendo es un proyecto de 
carácter eficientista, financista y quien sabe cuantos otros neologismos? Con el debido 
respeto, y desde luego bienvenidos porque el diccionario es un mamotreto al que hay que 
quemar.  

1 8 7 .   La situación es ésta, en mi opinión, no se trata, siento yo, de ninguna consulta manejada o 
estructurada por la Rectoría; yo, de entrada modificaría esta palabra. Yo diría, coordinada 
por la Rectoría probablemente, ¿por qué no? El rector no es perfecto, el rector es un 
hombre como todos nosotros, el rector tiene muchos defectos como los tenemos todos los 
aquí presentes y los tienen también los asesores, las gentes que nos rodean, etcétera. ¿Por 
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 qué no hablar de una reforma coordinada por el rector? El rector tiene un mandato. 
1 8 8 .   Ustedes hablaban hace unos momentos del mandato que detentan representando a los 

estudiantes. El rector, las autoridades universitarias también tienen un mandato, los 
profesores también tenemos un mandato, obviamente que tenemos un mandato. El rector lo 
que ha hecho y lo que está haciendo es coordinar una reforma —él se opone a que se le 
llame reforma—, coordinarla de acuerdo con su derecho y de acuerdo con su obligación. Si 
el rector se hubiera sentado en la silla, en la que está desde el primer mandato, desde el 
primer momento de su nombramiento, cuestionado por muchos de ustedes, por la obsoleta 
Junta de Gobierno, tal vez, pero ese no es el tema. 

1 8 9 .   Yo pienso lo contrario. Yo pienso que así está bien estructurada la universidad, pero no nos 
hemos reunido aquí para discutir eso. 

1 9 0 .   Si el rector, desde el primer momento de su mandato, se hubiese sentado cómodamente en 
su silla y no hubiera estructurado ninguna de la que hemos dado en llamar reforma, 
seguramente lo acusaríamos, estudiantes y profesores, de pasividad, de absoluta 
inactividad. Pero no, el tuvo imaginación, el tuvo valor, el tuvo energía para coordinar un 
proyecto de universidad. Tan pronto presenta el proyecto de universidad, resulta que se le 
dice que lo que está haciendo es manejando, que no está consultando a las bases. ¿Cuáles 
bases? 

1 9 1 .   Yo tengo el privilegio de formar también parte de las bases, de las bases de los profesores 
universitarios. Yo soy, por ejemplo, profesor de carrera como muchos de los que aquí están 
presentes; solamente vivo de la universidad, probablemente mal vivo. Pero ese es el 
camino que elegí porque no quiero ser comerciante, ni quiero hacer dinero, sino lo que 
quiero es enseñar, aprender en la medida de mi capacidad. Yo también soy base. Y yo, 
como base, por ejemplo, fui consultado. Entonces, yo diría que hay una coordinación, no 
hay un manejo caprichoso de la mal llamada reforma. De acuerdo, “mal llamada”, el propio 
rector se opone a que se le califique como reforma. 

1 9 2 .   Nos han dicho aquí que no se entiende con claridad —bueno—, yo lo lamento. Yo tampoco 
entiendo muchas cosas, que no se entiende con claridad qué es lo que pretende hacer de 
la universidad en estos momentos, cuál es el proyecto esencial, el proyecto de fondo. Yo 
les diría una cosa, el proyecto de fondo es muy claro: que se enseñe, que se aprenda, que 
se estudie, que se investigue, pero en serio y de verdad.  

1 9 3 .   En lo que no estamos de acuerdo seguramente es en la forma de estructurarlo. Bienvenida 
la disidencia, bienvenida la discusión y el diálogo, por eso estamos sentados aquí. Hay 
muchas cosas de la reforma que a mí tampoco me parecen; yo he dado mi opinión 
personal, he expresado mis sugerencias, mis puntos de vista; pero, en cuanto a la esencia 
de la reforma, creo que todos estamos de acuerdo, fundamental y esencialmente, y que no 
se nos diga que no hay un proyecto de universidad, porque sí lo hay. 

1 9 4 .   Lo cuestionable, y hace un momento alguno de los oradores estudiantes insistieron en ese 
punto, lo cuestionable posiblemente o lo analizable son los tiempos, los métodos, los 
modos, la forma, el procedimiento en que esto se ha hecho; esto podría se motivo de 
discusión en otra mesa, en otro tiempo, en otra ocasión, pero sí hay un proyecto de 
universidad. El planteamiento del rector no omite absolutamente ningún aspecto histórico; a 
no ser que ustedes se estén refiriendo al aspecto puramente formal. En la historia hay un 
aspecto formal y hay un aspecto esencial. El rector lo que quiere a su manera, a su estilo, 
de acuerdo con su concepción universitaria, que por cierto es un hombre joven yo no le veo 
todavía las canas en el pelo, ¿verdad?, lo que el rector como hombre lleno de dinamismo y 
de decisión universitaria desea, es una universidad en la que la historia continúe y se 
mantenga dentro de una línea claramente didáctica, profundamente filosófica. ¿Por qué 
tenerle miedo a esta palabra? 

1 9 5 .   Yo diría lo siguiente: queremos rescatar una universidad de masas para el servicio del 
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pueblo en la que la eficiencia académica juegue un papel vertebral, un papel claro y lúcido; 
y no entendemos por qué esa eficiencia académica que busca el rector, se pueda hallar 
matizada de eficientismo, de financismo, de demagogia, a partir del momento en que se 
piden índices académicos elevados y superiores. Esto es... ¿cerrar la puerta al estudiante?, 
esto es... ¿correr al estudiante? Yo he tenido, como muchos de los aquí presentes, el 
privilegio de estar en países socialistas. Hace un momento, el doctor Leopoldo Zea hablaba 
de la elite, de la aristocracia, de la inteligencia. La palabra choca, desde luego, en principio 
por lo de elite, por lo de aristocracia. De acuerdo, pero... ¡Ah caray! ¿Qué es lo que pasaría 
en estos momentos si estuviésemos reunidos en una [...]? 

1 9 6 .   [...] hay cosas que se dicen con mucha facilidad, con mucha soltura, ¡bienvenidas! Pero 
cuidado con las afirmaciones.  

1 9 7 .   Yo acabo de aprender derecho constitucional y soy abogado con treinta cinco años de 
enseñar la cátedra, eso de que los estudiantes extranjeros provenientes de Nicaragua, de 
Costa Rica, de Centro América, deban ser acogidos por el Tercero Constitucional, yo lo voy 
a plantear como tesis en la División de Estudios Superiores de mi facultad, porque 
realmente hay que investigarlo a fondo, es algo de lo que se puede sacar mucho, 
muchísimo jugo. No se me había ocurrido y confieso mi deficiencia; pero, en fin, es un tema 
de mucha complejidad y de mucha profundidad. 

1 9 8 .   Lo de la pobreza que ha tratado aquí el maestro Zea, y que lo enfocó con verdadero acierto 
y con verdadera inteligencia, es un asunto que los profesores y la comisión de la Rectoría 
no desdeña, ni desconoce de ninguna manera. No creemos nosotros que la pobreza sea 
sinónimo de ineficacia, de deficiencia académica, todo lo contrario. Hay que darle, 
precisamente al estudiante pobre, al estudiante necesitado económicamente, hay que darle 
los instrumentos para que se enfrente a la crisis por la que atraviesa el país y por la que 
evidentemente, de alguna forma y manera, atraviesa la universidad.  

1 9 9 .   El rector no tiene un proyecto histórico. ¿Qué no hay un proyecto histórico en la reforma 
que nos ha presentado? No se ha tenido el valor, me pregunto yo como universitario, de 
presentarla en medio de la crisis más desastrosa que ha padecido la República desde su 
Independencia, seguramente porque se piensa que esta universidad tiene un papel 
fundamental que cumplir, y en medio de la crisis, de la crisis económica que vivimos y que 
nos agobia, mal haríamos en abatir los índices académicos porque entonces nos 
hundiríamos todavía peor en la crisis. 

2 0 0 .   El hecho es que estamos en una mesa de discusiones, así lo veo yo, pero no somos 
enemigos de ninguna manera, sino todo lo contrario, formamos desde un punto de vista 
objetivo, si quieren ustedes, posiciones contrarias en las que el diálogo se está 
permitiendo, pero en el fondo buscamos lo mismo. Adelante y hay que esforzarnos al 
máximo por lograrlo. Muchas gracias. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 4 0 )  

2 0 1 .   Bien, creemos que hay, bueno, en retórica se pueden decir muchas cosas. También 
creemos que un proyecto de cambiar por cambiar es muy peligroso. Con un argumento 
semejante Hitler convenció a los alemanes y Mussolini a los italianos, de lanzarse a una 
guerra fratricida a nivel mundial. Se habla de que un rector valiente impulsa un proyecto de 
universidad, volvemos a preguntar: ¿Cuál? ¿cuál es el proyecto de universidad? ¿dónde 
está? Queremos verlo, queremos conocerlo, queremos saber en que contexto se marcan 
las medidas que aprobaron el once y doce de septiembre. ¿Cuál es ese proyecto de 
universidad? Enséñenlo. Nosotros decimos que hay que preguntarnos: ¿universidad para 
qué y universidad para quién? Para definir el cambio, ciertamente, partiendo de la 
universidad que tenemos, de los estudiantes que tenemos y de los profesores que tenemos. 
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2 0 2 .   Nosotros hemos planteado, hemos dicho que es necesario impulsar una universidad 
gestora del cambio, que se convierta en su vida cotidiana en un ejemplo de 
funcionamiento democrático, distinto al funcionamiento del país, que se convierta en 
gestora del cambio; sí, por su alto nivel académico; sí, por su incidencia en los problemas 
nacionales; sí, por la transformación de la currícula adecuada a estos problemas 
nacionales. ¿Dónde está el proyecto? El proyecto parece ser una perogrullada más, pero 
esta fue dicha por un secretario de educación pública, hoy recogida por las autoridades 
universitarias de hacer más con menos. 

2 0 3 .   Señores, a lo único que se le quita y se hace más grande son a los agujeros; no hay otra 
cosa que se pueda hacer más que a lo que se le quite y se haga más grande, solo los 
agujeros, es a lo único que se le puede más o menos. ¿Por qué estamos planteando, por 
qué planteamos al principio de esta reunión la necesidad de un pronunciamiento de las 
autoridades universitarias respecto a la exigencia de un aumento del cien por ciento del 
presupuesto universitario? ¿por qué el presupuesto educativo que destina el Estado 
mexicano hoy, en este país, es el más bajo después de la Revolución Mexicana, en la 
historia de este país? ¿por qué están asfixiando el espacio educativo? ¿por qué están 
asfixiando un espacio posible para el desarrollo de cualquier proyecto nacional? Pónganle 
el color y el nombre que ustedes quieran; cualquier proyecto nacional requiere de un 
espacio de investigación, de difusión de la cultura y de la docencia. 

2 0 4 .   En el caso de la universidad, este proyecto tendría una incidencia mucho más grande; lo 
que están haciendo es colocar a la universidad detrás de la política estatal. Esta política, 
como señalaba el maestro Zea, de pago de la deuda externa, donde los recursos que 
generan el pueblo se van al extranjero. No podemos colocar a la universidad detrás de este 
proyecto; la universidad tiene que colocarse como un ente alternativo a esta política 
desnacionalizadora del gobierno mexicano; la universidad debe de estar del lado de este 
pueblo mexicano, que es el que la sostiene.  

2 0 5 .   Efectivamente, maestro Zea, así es como debe ser; y no es corriendo, expulsando de 
nuestra universidad a los estudiantes que tienen pocos recursos para mantenerse en ella, 
porque tienen recursos culturales bajos en sus hogares; sino creándoles las condiciones 
para que esos recursos se puedan desarrollar al interior de nuestra institución. Porque no 
es diciendo ahora que va haber nuevos criterios para acceder de un nivel a otro como se 
eleva el nivel del bachillerato universitario. 

2 0 6 .   Tenemos dos tipos distintos de educación en el bachillerato. El diagnóstico del rector no lo 
menciona, no hay un análisis de: ¿cuál ha sido la experiencia de uno de ellos y del otro?, 
¿qué beneficios ha traído?, ¿qué defectos tiene?, ¿qué problemas académicos hay en el 
bachillerato?, ¿qué genera lo que ustedes llaman una baja del nivel académico?, que dicho 
sea de paso, ¿excelencia académica?, ¿respecto a qué?, ¿respecto a quién?, ¿respecto a 
las universidades norteamericanas?, habría que discutirlo y hacer el análisis, ¿respecto a 
las universidades inglesas?, habría que hacerlo. Lo que necesitamos definir es hacia donde 
va la universidad, qué problemas requiere resolver y entonces sí decimos estamos mal, 
estamos bien. Definamos el rumbo de la universidad y, a partir de la definición de este 
rumbo, planteemos, entonces sí, reformas. Ciertamente uno ya luego no sabe, a veces el 
lenguaje que habla. Se anunció con bombo y platillo, como bien señalaba el compañero 
Santos, con una campaña millonaria una reforma universitaria. Después, ya no es 
reforma universitaria, el rector dijo que no es, entonces ya no es reforma universitaria. 
Se afirmó que se iban a suspender las medidas como un acto de buena voluntad de la 
Rectoría de la universidad; dos días después, que no hay suspensión de las medidas.  

2 0 7 .   Creemos que para restablecer la confianza, lo importante es también restablecer el peso de 
las palabras. El licenciado Massieu habla de democracia, “la universidad es democrática”, 
pero como es tan difícil demostrarlo no se anima a definir lo que es democracia. 
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Ciertamente, perogrullo parece en esta universidad un niño recién nacido: los estudiantes 
estudien, los maestros enseñen y los investigadores investiguen. Ese es el nuevo proyecto 
de la “universidad mexicana”. 

2 0 8 .   Señores, es evidente que los problemas que tiene la universidad y el país son muchísimo 
más graves que esos; es evidente que requerimos transformar inclusive eso: por qué el 
estudiante tiene nada más que estudiar, también puede estudiar; por qué el profesor tiene 
nada más que enseñar, debe investigar, es su obligación; lo mismo que el investigador y 
ambos también tienen que aprender de los estudiantes y los estudiantes tenemos mucho 
que aprender de los profesores. 

2 0 9 .   Nosotros hemos caracterizado el proyecto de la Rectoría a partir de lo que han hecho. Si 
nos hemos equivocado, maestro, en decir que es un proyecto eficientista, quizás es porque 
no está claro el proyecto y a partir de lo que han mostrado podemos decir que es un 
proyecto eficientista. Se habla de universidad de masas y hay escozor cuando los 
estudiantes aplauden; se habla de universidad de masas y hay escozor cuando los 
universitarios se manifiestan masivamente, porque están en una universidad de masas. 
Estamos en una universidad de masas y a esa tenemos que atender, no con el proyecto de 
finales de los sesentas, sino con el proyecto de finales de los ochentas, no regresando a un 
esquema de universidad que fue superado históricamente. Y que, ciertamente, como decía 
el doctor Del Valle, la universidad se ha transformado muchísimo de mil novecientos 
sesenta a mil novecientos ochenta y seis, en todos los terrenos: en la composición de su 
personal académico, en la composición de sus estudiantes. Sin embargo, la estructura de 
esta universidad sigue siendo la misma; no ha habido transformaciones en las estructuras 
universitarias. 

2 1 0 .   Se dice: el proyecto del rector es radical, va al fondo de los problemas, representación de 
todos los estudiantes por voto, de los consejeros universitarios por voto universal secreto y 
directo. Señores, lo hacíamos en las escuelas desde hace mucho tiempo, no estábamos 
esperando a que ustedes nos dieran la venia para elegir democráticamente a nuestros 
representantes, así lo hicimos y así los destituimos en la medida en que no respetaron la 
voluntad de sus comunidades. 

2 1 1 .   Ustedes han dicho también, dicho de paso, que no es cierto que había vacaciones en la 
universidad. Formalmente no había vacaciones, los estudiantes sí estábamos de 
vacaciones en esta universidad.  

2 1 2 .   Por último, si nosotros creemos efectivamente —como lo hemos dicho— en la 
transformación universitaria, realmente me extraña muchísimo, por eso lo planteábamos 
como puntos de entendimiento, que las autoridades universitarias no hayan estado 
dispuestas a hacer un pronunciamiento público por la defensa de la autonomía, del derecho 
y la capacidad de autogobernarse de los universitarios; que no hayan hecho suyo un 
pronunciamiento en la coyuntura de negociación del presupuesto, doctor Narro, de aumento 
del cien por ciento del presupuesto, cuando con eso apenas recuperaríamos lo que 
teníamos en mil novecientos ochenta y dos. Me parece grave que las autoridades 
universitarias no quieran hacer suyo un pronunciamiento de participación colectiva de la 
comunidad universitaria en el cambio y la transformación de esta universidad. Yo ahí lo 
dejaría. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 4 1 )  

2 1 3 .   Le pediría al doctor Sarukhán que hiciera uso de la palabra por parte de la comisión de 
Rectoría. 

 
J O S É  S A R U K H Á N  ( R _ 0 4 2 )  
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2 1 4 .   Me voy a referir a un punto en general y a dos muy específicos. El general tiene que ver con 
la tónica de algunas de las discusiones que han habido hasta ahora, y luego entro a dos 
precisiones de cosas que se han dicho aquí.  

2 1 5 .   Se acusa de simplificar al rector y quienes se les imputa estar con él, una serie de aspectos 
de la vida universitaria, basados en eslogans, y de hecho se ha hecho un uso que yo creo 
que es bastante barato de estos eslogans, para usarlos como la única percepción de los 
problemas; y usando el chacoteo o la explotación de eslogans pudiéramos ir muy lejos, 
desde luego no en la solución de los problemas que nos tienen aquí enfrentados. 

2 1 6 .   Creo que es también seriamente simplificar, juzgar, sobre la base de un primer paso de 
medidas, todo un conjunto de acciones que tiene como propósito modificar a la universidad. 
Esto se ha usado reiteradamente y el doctor Bartra hizo también referencia a esta 
simplificación y yo creo que al hacer simplificaciones él está cayendo en otra, en acusar de 
incompleta, una medida que es completa. Es incongruente la crítica de parte del CEU, con 
su misma petición de conocer que más viene después de ese primer paso de medidas. 

2 1 7 .   Al principio de estas pláticas, hubo la petición de saber el contexto general de estas 
medidas y estoy seguro que va haberlo en los días que siguen. Me preocupa mucho este 
manejo tan volátil, de un lado al otro, de conceptos y de formas de manejar información, 
que creo que nos distraen de nuestro propósito central que es encontrar un terreno común 
de interés y de acuerdo mutuo sobre las medidas específicas que están siendo criticadas 
por el CEU.  

2 1 8 .   Es también simplificar, pensar que todo este movimiento de cambio de reforma 
universitaria que surge en abril de ochenta y cinco. Si fuésemos más cuidadosos en las 
expresiones que hay del rector y de otros miembros de la comunidad universitaria, y del 
rector a partir de su discurso de inauguración —ya se comentó— y de muchas otras 
personas, veríamos que esto es un proceso que se está dando desde mucho antes y que 
además recoge la experiencia, la vida y las vivencias de toda una comunidad académica 
que permanece en la universidad y que aquellos que formamos parte de ella sabemos que 
ahora esas medidas empiezan a moverse en el sentido en el que quisiéramos. Entonces, no 
hablemos de algo que nace en abril, no hablemos de algo que es dado a la luz 
abruptamente. Creo que esto es simplificar un proceso mucho más complejo que cubre 
muchísimos más puntos que los que se han criticado como que exclusivamente tocan a los 
alumnos.  

2 1 9 .   Yo quisiera hacer dos precisiones de lo que se ha dicho aquí: que no ha habido también 
proceso de mayor participación del personal de las bases, como se llaman en la vida 
universitaria. Quisiera recordarles que en ambos consejos de la Investigación Científica y de 
Humanidades, desde al año pasado ha habido un proceso de revisión de reglamentos 
internos que aseguran la participación de todo el personal académico, investigadores y 
técnicos en la vida de cada una de sus dependencias; que ha habido una reestructuración y 
una definición homogénea de todos los consejos internos que aseguran la representación 
de todo el personal académico en ellos; que en este proceso participaron todos los 
miembros del personal académico de cada una de las dependencias; que cada reglamento 
interno está siendo revisado por una comisión “ad hoc” de cada uno de los consejos para 
asegurar que no haya forma de distorsiones en cuanto a la participación del personal 
académico; y que finalmente el consejo técnico respectivo se ha ampliado con la presencia 
de los investigadores de cada uno de los sistemas. 

2 2 0 .   Estos son movimientos claros, uno, dos o tres en un periodo que apenas cubre la mitad de 
un periodo de rectorado, pero son movimientos claros, innegables, que están dados, en los 
cuales hay una participación completa de las bases, otra vez, del personal académico, de 
técnicos, de investigadores y de los directores de cada dependencia.  

2 2 1 .   En lo que se refiere, se hizo una mención a qué proyecto de universidad hay, qué proyecto 



 de investigación se hace en la UNAM y de la miseria de la investigación, y yo quisiera hacer 
aquí algunas aclaraciones.  

2 2 2 .   La investigación que se hace en la UNAM es de todo el país, la que tiene más que ver con 
la realidad del mismo. Existen en la UNAM dos, cuatro, seis, por lo menos seis institutos y 
centros que son los únicos en sus áreas que se dedican a la investigación de la naturaleza 
y a parte de la sociedad del país en el área de la Coordinación de Humanidades. Institutos 
que citaré como el de Geografía, de Geología, del de Geofísica, del de Biología, el de 
Ciencias del Mar y [...], etcétera, que se dedican exclusivamente al conocimiento de qué 
somos como país, qué somos como recursos, qué podemos hacer con ellos. Negar que 
esto es un proyecto de qué queremos hacer con nuestra universidad, es una ceguera que 
creo que es inaceptable. También negar que, incluso, institutos que se podían juzgar como 
totalmente esotéricos, como el Instituto de Astronomía, están haciendo esfuerzos 
perfectamente definidos en el apoyo a una serie de necesidades tecnológicas del país, es 
también una ceguera enorme. 

2 2 3 .   Y hay un proyecto muy claro de donde queremos ir con la investigación de la universidad 
expuesto otra vez en otro discurso del rector de la UNAM, en el momento de la 
inauguración de la investigación en la ciudad de Cuernavaca. Señores, leamos un poco 
más de estas cosas, démonos cuenta de lo que es nuestra universidad y no hablemos 
ligeramente. Yo creo que la supuesta miseria de la investigación, es una miseria general —
ciertamente—, es una miseria que está tratando de arreglar esta universidad al máximo de 
su capacidad en un tiempo en que la investigación en México es apenas adolescente, que 
no ha tenido más de treinta o cuarenta años de vida consistente y que ha hecho, 
verdaderamente, lo que ninguna otra institución del país ha hecho. Démonos cuenta de lo 
que tenemos en las manos y no hagamos juicios que son verdaderamente ligeros y que dan 
la impresión de no saber en que universidad estamos. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 4 3 )  

2 2 4 .   Pedimos la participación del maestro Pérez Rocha, asesor académico del Consejo 
Estudiantil Universitario. 

 
M A N U E L  P E R E Z  R O C H A  ( C _ 0 4 4 )  

2 2 5 .   Una de las ventajas del diálogo es que nos obliga a ser más frescos y hacer un poco a un 
lado los proyectos de discursos, y creo que este diálogo tiene que empezar por la verdad, y 
lamentablemente tengo que recurrir a anécdotas para hacer ver que aquí no se está 
diciendo la verdad. Se ha dicho que hubo una amplia consulta y una amplia discusión; se 
ha dicho que en los consejos técnicos de Humanidades y Ciencias, se tuvo una amplia 
discusión. Yo era hasta hace unas semanas, miembro del Consejo Técnico de 
Humanidades y renuncié a seguir participando porque hubo la negativa expresa del 
coordinador para que se discutiera ahí el diagnóstico del rector. 

2 2 6 .   Yo creo que sí hay un proyecto implícito en la propuesta de la Rectoría, y es un proyecto 
funcionalista, es un proyecto que pretende adaptar a la universidad a lo que llama muy 
vagamente “la sociedad o las necesidades de la sociedad”; es un proyecto que sí tiene de 
alguna manera un contexto, pero un contexto que no declara abiertamente; y esto es lo 
primero que hay que discutir, y si queremos nivel académico tenemos que hacer explícitos 
todos nuestros supuestos. 

2 2 7 .   Precisamente lo que criticamos a la propuesta del rector es de su bajo nivel académico, 
porque no hace explícito su contexto. Se dice que quiere la superación académica de la 
universidad porque ésta es una exigencia de la sociedad, y esto no es una exigencia de la 



 sociedad; vivimos en un sistema socioeconómico que es enemigo de la educación. Los 
educadores somos unos enemigos del actual sistema socioeconómico de este país; vivimos 
un sistema socioeconómico que implica un trabajo que es cada vez más enajenante y que 
para las mayorías exige cada vez menos preparación. Señor, vivimos un sistema 
socioeconómico que proporciona todos los apoyos y proporciona todos los recursos a los 
enajenantes sistemas de publicidad y propaganda comercial y política, y que en cambio 
proporciona cada vez menos recursos a los sistemas educativos. 

2 2 8 .   Aquí se habla mucho de la responsabilidad que tenemos de gastar bien los recursos que 
proporciona la sociedad a la universidad, cuando la verdad es que lo que reciben los 
sistemas educativos de este país son migajas, comparados con lo que se desperdicia en la 
“deseducación”. Hoy en día, México está en los niveles más bajos de gasto educativo de 
todo el mundo. Señor, vivimos un sistema socioeconómico enemigo de la educación, 
porque a las propias instituciones educativas las mantiene siempre bajo fuertes presiones 
políticas y bajo políticas fuertemente restrictivas. Este es el contexto o uno de los elementos 
del contexto en los cuales se ubica esta universidad.  

2 2 9 .   Otro muy importante es la fuerte demanda de la población por educarse; es la población la 
que quiere educarse. Es probable que algunos digan que lo que quiere la población y los 
estudiantes que accedan a la universidad no es educarse, es simplemente un certificado o 
un título. Si así es, es porque el propio sistema socioeconómico está condicionando estas 
circunstancias. Y la misión de la universidad debería de ser convertir esta demanda, esta 
aspiración —muchas veces vaga en los estudiantes—, convertirla, repito, en una verdadera 
vocación de estudio.  

2 3 0 .   Pero para que se dé esto, la universidad tendría que cambiar radicalmente sus 
concepciones educativas. En vez de fortalecer, de privilegiar, como ahora se dice, los 
aspectos educativos y formativos de la universidad, se fortalecen los restrictivos y los 
coercitivos. Toda la universidad, en el proyecto que ahora se está discutiendo, toda la 
universidad se centra en los exámenes: los estudiantes tienen que estudiar para los 
exámenes.  

2 3 1 .   Una de las condiciones para reformar esta universidad, fundamental, es revalorizar el 
conocimiento, recuperar un significado distinto del conocimiento, recuperar para el 
conocimiento un significado que vaya más allá no solamente de los exámenes, sino incluso 
de su uso instrumental, en la obtención de un empleo. 

2 3 2 .   Se necesita que esta universidad se dimensione, no en términos de las estrecheces del 
mercado de trabajo, sino en términos de las necesidades culturales del pueblo; es una 
concepción totalmente distinta. Necesitamos una universidad plural, pero no solamente en 
las opiniones, necesitamos que sea una universidad plural en las decisiones y en los 
proyectos y, precisamente, lo que hace la contrarreforma que se ha impuesto ahora, es 
estandarizar y homogeneizar, proyecto absurdo en una universidad que está buscando 
todavía más pluralidad de la que ha habido.  

2 3 3 .   Requerimos de la universidad gratuita, no solamente porque así lo establezca o no lo 
establezca el Artículo Tercero Constitucional, sino porque ésta es la única condición 
consecuente con una concepción de la educación distinta al mercantilismo. 

2 3 4 .   Yo realmente lamento estar ocupando este tiempo de los estudiantes. Los profesores 
universitarios no nos hemos sabido lograr —hasta ahora— un foro para exponer nuestros 
puntos de vista; son los estudiantes los que han dado este foro. Yo les agradezco estos 
minutos que me han dado para expresar mis ideas y les reafirmaría que veo con mucho 
optimismo lo que están haciendo los estudiantes. Creo que este país está urgido de 
optimismo; las posiciones pesimistas, creo que en este momento son particularmente 
riesgosas para este país y la contrarreforma universitaria del doctor Carpizo es una 
posición pesimista. Muchas gracias. 
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J O S É  N A R R O  ( R _ 0 4 5 )  

2 3 5 .   Le pediríamos, de parte de nosotros, a un asesor académico, al doctor Abelardo Villegas, 
que pudiera pasar a la mesa para hacer uso de la palabra. 

 
A B E L A R D O  V I L L E G A S  ( R _ 0 4 6 )  

2 3 6 .   Mi participación va a ser sobre la idea de universidad que queremos. Creo que hay que 
precisar algunas cosas. La primera de ellas es que las modificaciones, llámesele reformas 
o como ustedes quieran, que fueron, o la mayor parte de las modificaciones que fueron 
aprobadas por el Consejo Universitario son modificaciones de infraestructura, es decir, no 
pretenden tener un carácter absoluto, porque se trata simplemente de normas jurídicas que 
tienen la pretensión de facilitar el trabajo académico. El trabajo académico está dado en las 
aulas y los cubículos de investigación. Las normas que se aprobaron son, la mayor parte de 
ellas — no todas —, son para que esos trabajos que hacen los profesores y lo hacen los 
alumnos y los investigadores, pueda ser hecho con mayor facilidad y con un nivel adecuado 
de conocimientos. 

2 3 7 .   Yo creo que no debemos satanizar las palabras. Pedimos nivel académico. ¿Para qué 
pedimos excelencia académica?, para ser mejores críticos; no podemos ser críticos desde 
la ignorancia. La universidad necesita participar en la modificación del país, pero no puede 
participar desde la ignorancia. La universidad debe ser eficiente en sus funciones, porque 
de lo contrario sería que pidiéramos una universidad ineficiente; y debe ser eficiente para 
que la universidad pueda proponernos un modelo de vida alternativo al que tenemos. El 
modelo de vida social que tenemos en México es totalmente insatisfactorio, tenemos 
muchos problemas. La universidad debe proponer un modelo de sociedad, pero no puede 
proponerlo desde la ignorancia. 

2 3 8 .   Entonces, las medidas que comienzan, que están comenzando a modificar la universidad, 
que no tienen un carácter absoluto, tienen apenas la función de impulsar esa cantidad de 
conocimiento, esa profundidad en la ciencia y en las humanidades, necesaria para criticar la 
sociedad que hay y para construir un modelo de sociedad radicalmente distinto. 

2 3 9 .   Pero no se puede hacer ignorando la ciencia e ignorando las ciencias sociales. Entonces, 
cuando hablamos de eficiencia académica —ya se dijo— hablamos de una persona que 
sabe, y esta persona que sabe es la que debe de estar en la universidad. Claro, también se 
dice de una universidad que está en ese contexto; se trata de un contexto nacional, se trata 
de un contexto crítico, se trata de una situación social muy difícil. Entonces, lo único que no 
podemos permitirnos es una universidad deficiente e ineficiente. 

2 4 0 .   También se habló aquí de financismo. No podemos permitirnos una universidad 
derrochadora; han habido ocasiones en que la universidad ha derrochado sus recursos. 
Entonces, nosotros podemos proponernos como bandera, eliminar el derroche. Tenemos 
que decir, la universidad debe aprovechar mejor sus recursos, la sociedad debe darle más 
recursos económicos. Claro, dentro de un contexto obviamente, porque poder pedir, se 
puede pedir todo; el problema es situarse en un contexto realista.  

2 4 1 .   Entonces, la idea es: la universidad debe ser agente de cambio, de cambio de una sociedad 
más democrática, de una sociedad más próspera y de una sociedad menos explotadora, 
pero no puede hacerlo sin tener un fundamento académico, que es lo propio de la 
universidad.  

2 4 2 .   Yo creo que todos los mexicanos podemos pedir una sociedad mejor. La universidad debe 
pedirla desde el conocimiento; y eso es lo que se propone la reforma, conservar la misión 
critica de la universidad, conservar la posibilidad de que la universidad escoja rumbos —ya 
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lo ha hecho antes, lo hizo en mil novecientos diez—, escoja rumbos y que esos rumbos y 
esa crítica funcionen para orientar al resto de la sociedad, al mismo tiempo que la sociedad 
le va diciendo a la universidad también lo que necesita.  

2 4 3 .   Ahora, no se trata de una conexión entre la universidad y el mercado de trabajo. La 
universidad puede y debe detectar necesidades del pueblo mexicano que no están todavía 
dadas en el mercado de trabajo. Lo propio de los conocimientos es un poco la anticipación, 
un poco la previsión de lo que viene. Entonces, la universidad tiene esa misión. La 
universidad no puede completamente conectarse con el mercado de trabajo porque, 
además, eso requiere un análisis sociológico muy minucioso. Entonces, la idea no es la 
eficiencia académica por la eficiencia académica, y los exámenes por los exámenes, sino 
prepararlos mejor. Y estas medidas son los pasos iniciales, no son medidas de carácter 
absoluto, ni pretenden resolverlo todo; son medidas de carácter inicial para la universidad, 
como en mil novecientos diez, vuelva a tener un papel que ha perdido. Muchas gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 4 7 )  

2 4 4 .   Bueno, antes de seguir con la ronda de oradores, queremos manifestarles a los estudiantes 
que nos escuchan a través de Radio UNAM, que tenemos el cinco, cincuenta, cincuenta y 
uno, cero, cero, como teléfono en el local que provisionalmente funcionará aquí en el Che 
Guevara. Repito: cinco, cinco, cero, cinco, uno, cero, cero. De parte nuestra, continuaría la 
compañera Leila Méndez, de la Preparatoria Número Cinco. 

 
L E I L A  M É N D E Z  ( C _ 0 4 8 )  

2 4 5 .   Aquí se ha mencionado sobre lo que va a consistir una transformación de la universidad, 
emanada —claro— de la discusión del conjunto, o sea de la comunidad universitaria. 
Realmente, a mí me ha llamado la atención, sobre cuando se dice que queremos una 
universidad con excelencia académica. El rector concibe a la universidad popular como 
aquella a que tienen acceso todas las clases sociales y que ofrece igual de oportunidades y 
que se convierte en un factor de movilidad social y justicia social y, que por ende, debemos 
aspirar a una excelencia académica. ¿Pero qué problemas hay en esto? 

2 4 6 .   Hay que tener muy claro que es muy distinto el nivel de vida de unos, el nivel social en que 
están unos, el nivel económico en que están unos y el nivel económico social en que están 
otros. También aquí algunos maestros, Raúl Carrancá hacía la mención y decía de la 
excelencia académica que existe en los países socialistas. Yo creo que hay que ver; no es 
el mismo nivel social, ni político, ni económico que hay aquí; hay que ver eso, hay que tener 
seriedad al plantear eso.  

2 4 7 .   También se habla de la formación de cuadros para el país. ¿Con qué?, con excelencia 
académica y una selección de los más capaces, pues como lo concibe la Rectoría de que 
con los capaces van a tener un excelente nivel académico. Yo creo que así no debemos 
tomar una concepción de la formación de cuadros para el país; la formación de cuadros 
debe ser orientada hacia los estudiantes en el sentido nacionalista de la creación de una 
conciencia nacional, nacionalista, en el sentido que estemos como estemos y estamos 
comprometidos los que vamos a ser los cuadros, los próximos cuadros, con las luchas y 
demandas del pueblo mexicano. Yo creo que esa sería mi intervención y pediría que 
hubiera en lo de excelencia académica un poco más de seriedad. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 4 9 )  
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2 4 8 .   Yo quisiera tomar estos próximos minutos para hacer algunos comentarios de índole 
general. Y empezaría señalando que en la perspectiva que mantiene la Rectoría existe 
claramente una idea de lo que es la universidad, la universidad mexicana y, en particular, la 
Universidad Nacional Autónoma de México; podrían otros sectores estar o no de acuerdo 
con esta perspectiva, pero sin duda alguna esta visión, estos principios doctrinarios de lo 
que es y debe ser la universidad mexicana, existen. La propia Ley Orgánica define un 
marco general, un marco de referencia en el que se ubica esta idea de la universidad: 
formar los cuadros de técnicos, de científicos, de humanistas, de profesionales que el país 
requiere, es uno de los mandatos que los universitarios hemos aceptado.  

2 4 9 .   Llevar a efecto las investigaciones que los problemas de nuestro país nos demanda, está 
claramente señalada como una de las tareas fundamentales de nuestra casa de estudios; 
divulgar con la mayor extensión posible los beneficios de la cultura, es otro de los principios 
básicos, de los propósitos y de los objetivos que tenemos encomendados por nuestra 
sociedad. 

2 5 0 .   Toda la universidad, todo su esfuerzo, sus recursos, sus capacidades deben estar al 
servicio de la sociedad mexicana. Aquí, algunos compañeros que me han antecedido, han 
señalado claramente cómo debe interpretarse este compromiso, cómo debe interpretarse 
esa necesidad de búsqueda de cambio en la sociedad mexicana y cuál debe ser el papel de 
nuestra casa de estudios en esta tesitura. 

2 5 1 .   No aceptamos, nosotros, que en la universidad pueda existir otro elitismo que no sea el del 
conocimiento, el de la sabiduría, el de la razón y el de la preparación. No podemos, bajo 
ningún concepto, estar de acuerdo con principios que sostengan otro tipo de elitismo, otro 
tipo de selección, otro tipo de mecanismos para avanzar en el desarrollo de nuestras 
capacidades. 

2 5 2 .   La universidad de México, sí sabemos para que la queremos: la queremos para servir a 
nuestro país, queremos una universidad académica y de servicio —que vuelvo a insistir— 
podríamos o no estar de acuerdo en muchas de las visiones, pero tenemos una clara idea 
de como concebimos la historia de esta institución y su compromiso con nuestra sociedad.  

2 5 3 .   Se ha dicho aquí que la reforma pretende agredir o que agrede a algunos sectores de 
nuestra comunidad, en particular, al sector estudiantil. No podríamos, bajo ningún concepto, 
tampoco aceptar esto como uno de los principios básicos que norman la filosofía de la así 
denominada ‘reforma universitaria’ que, entre paréntesis, no fue el nombre, no fue el título 
que se le puso por parte de la Rectoría. 

2 5 4 .   En el trayecto de su discusión, las modificaciones académicas a la UNAM, empezaron a 
reconocerse como la ‘reforma académica’, pero en su origen los documentos enviados al 
Consejo Universitario, las primeras publicaciones de lo aprobado por el propio Consejo 
hablaban clara y exclusivamente de las modificaciones académicas a nuestra universidad.     

2 5 5 .   Estos cambios no pueden agredir al sector estudiantil. El sector estudiantil es parte 
fundamental de nuestra universidad; es el sector básico para el cual está al servicio nuestra 
universidad. Si un estudiante falla, falla la universidad. Sabemos que tenemos problemas, 
sabemos que nuestros estudiantes fallan, sabemos que algunos de nuestros profesores 
también fallan. Hemos reconocido públicamente esos problemas y nos hemos 
comprometido a tratar de enmendarlos. Podemos nuevamente coincidir o no en la mecánica 
seguida en el contenido de las propuestas; pero yo no creo que pueda acusarse a la 
Rectoría de mala intención o de pretender agredir a alguno de los sectores de nuestra 
comunidad. 

2 5 6 .   Desafortunadamente, no se ha podido comprender que, lo que se pretende con las 
modificaciones académicas es en efecto, una mejoría en los niveles de la calidad 
académica de nuestra institución. Debemos entender que estas propuestas, que los 
cambios aprobados por el Consejo Universitario, aquellos otros que son responsabilidad de 
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los consejos técnicos y que también los que están instrumentados por la administración 
central, pretenden contribuir a incrementar esa calidad. 

2 5 7 .   Sabemos que todo este proceso es perfectible y debe ser permanente; sabemos que no 
podemos estar satisfechos con lo logrado, con lo planteado hasta ese momento y es por 
eso, señores representantes del CEU, que estamos aquí en esta mesa platicando, tratando 
de encontrar argumentos para ver como perfeccionar nuestra vida académica. 

2 5 8 .   Desafortunadamente, algunos planteamientos que he escuchado de ese lado de la mesa, 
son profundamente contradictorios. Se habla de que no existe proyecto de universidad, 
pero se critica al proyecto por [...] que está superada, es anacrónica y requiere de cambios. 
No se está en contra de la posibilidad de discutir y de argumentar en torno a la reforma o a 
la denominada ‘reforma universitaria’, sino no estaríamos aquí. No se está en contra del 
punto de vista de que podemos hacer mejor las cosas, sino tampoco estaríamos en esta 
sesión de trabajo. 

2 5 9 .   Yo estoy plenamente convencido de que dentro de la universidad existen numerosos 
sectores que están plenamente convencidos de estos puntos de vista y de que estarían 
dispuestos a trabajar y a contribuir en la búsqueda de una mejor universidad. No quisiera yo 
hacer precisiones sobre algunos de los argumentos que se han utilizado, por ejemplo, en 
materia de las antologías o del presupuesto de algunas de las oficinas de la administración 
central, porque creo que podríamos verlos en otro momento. 

2 6 0 .   Yo solo quisiera terminar señalando que creo que es muy importante para todos los que 
estamos aquí reunidos en esta mesa, en este auditorio y para aquellos que nos están 
escuchando, que comprendamos y que entendamos que el tono, el desarrollo de nuestras 
pláticas, debe tener un alto nivel universitario. La sociedad mexicana está pendiente del 
proceso. Si no tenemos la capacidad de trascender los hechos y manifestarle a esta 
sociedad que tenemos una gran capacidad para adecuarnos, para argumentar, para discutir 
y para que a través de este diálogo entre universitarios, encontremos fórmulas de 
solución, creo que habremos dado un muy mal ejemplo a nuestra colectividad. 

2 6 1 .   Yo les invito, compañeros del CEU, a que nos ajustemos a la agenda que tenemos 
planteada, a que tratemos que el tono y el contenido de las intervenciones no los dejemos 
caer en retórica, en sarcasmo estéril o en agresiones verbales. Los aplausos no nos causan 
escozor, simple y sencillamente se pierde con ellos el orden, el respeto, la concentración y 
la secuencia de las intervenciones. Estamos aquí para discutir, para dialogar, para 
argumentar sobre las modificaciones académicas a la vida de nuestra universidad. Yo les 
invito a que retomemos ese tono y ese contenido en nuestras intervenciones. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 5 0 )  

2 6 2 .   Sin lugar a dudas, el contenido de nuestras intervenciones ha sido ése. Continua de parte 
nuestra, el doctor Alejandro Álvarez Béjar. 

 
A L E J A N D R O  Á L V A R E Z  B E J A R  ( C _ 0 5 1 )  

2 6 3 .   Yo quisiera empezar por agradecer a los compañeros estudiantes, como lo hizo antes otro 
de los profesores que hemos sido invitados a estas pláticas, por brindarnos la oportunidad 
de externar un punto de vista sobre, no solo la reforma, sino digamos todo este proceso de 
discusión que es bastante innovador. 

2 6 4 .   Yo creo que, efectivamente, en el debate se tienen que percibir posiciones, precisiones, 
etcétera. Por ejemplo, a mí me llama la atención, para empezar, que del lado de la comisión 
de Rectoría, todos tienen, al menos hasta ahorita los que han hablado, una concepción 
distinta de la reforma. Ruiz Massieu dijo que era una reforma profundamente legal; el 



 doctor Muñoz dijo que era una reforma integral; el doctor Sarukhán dijo que era global; y el 
doctor Abelardo dijo que era parcial. Digo, llama la atención que efectivamente estamos 
discutiendo porque hay concepciones distintas sobre la reforma: cada quien la percibe 
desde una óptica distinta. 

2 6 5 .   Hay un par de cuestiones que vale la pena retomar aquí, sin ironías, porque no se trata de 
ganar con recursos retóricos sino exponer argumentos y ver en los argumentos cuales son 
sostenibles y cuales no. Yo, en lo personal, creo que, como se dijo hace un momento, el 
proyecto de reforma que propuso el doctor Carpizo no explícita qué proyecto de 
universidad; pero, efectivamente, sí tiene detrás un proyecto de universidad y tiene además 
un proyecto de país, implícito, no está explícito. Y también me parece comprensible la queja 
de los estudiantes diciendo: bueno, por favor, expliciten si es el primer paquete, cuáles son 
los otros, a dónde van y cuál es el proyecto global. 

2 6 6 .   Bueno, yo creo que el proyecto de universidad, efectivamente, está implícito en las 
medidas. Es, aunque parece un calificativo, lo voy a fundamentar, es un proyecto de 
universidad eficientista, desigual; se busca que la educación cueste poco, en términos del 
gasto, sobre todo porque es una universidad pública; se pretende que se enseñen 
cápsulas, que los estudiantes sean los mínimos posibles y que estén en la universidad el 
mínimo de tiempo posible, porque tenerlos en la universidad sale muy caro y, desde luego, 
que vengan a la universidad los que puedan pagar las cuotas crecientes, porque estamos 
en una época de inflación y todo sale cada vez más caro. 

2 6 7 .   El problema es que sí es importante discutir, cuando se discute esto, y sobre cuando se 
dice que los profesores no trabajan, que los estudiantes no estudian. Entonces, la tentación 
del otro lado es decir: bueno, pero eficientemente no se gasta, en la universidad se 
derrocha dinero en una cantidad de dependencias y hay una desigualdad en la asignación 
de los recursos, que es evidente con un solo examen del presupuesto. No hay que cansar a 
la gente con cifras; efectivamente, va haber manera de discutir un poco más. 

2 6 8 .   Pero, por ejemplo, cuando se dice “la miseria de la investigación”, una cosa que replicaba el 
doctor Sarukhán, no se está pensando que la investigación que se hace en el Instituto de 
Biología es miserable; lo que se está diciendo es que del año pasado para acá le cortaron 
el presupuesto a la investigación gráficamente en toda la universidad y eso sí es una 
situación miserable independientemente de que la investigación que se haga, la calidad de 
la investigación, la juzguen los propios investigadores en el lugar en donde están. 

2 6 9 .   Cuando uno dice, bueno, qué proyecto de universidad: es de una universidad eficientista, 
que cueste poco al Estado, que le cueste mucho a los estudiantes, que se enseñen 
cápsulas y que duren el menor tiempo posible. ¿Qué proyecto de país tiene detrás?  Bueno, 
nosotros decimos que no es un proyecto nacional, que es un proyecto transnacional y 
casualmente es lo mismo que ocurre en Francia, en Italia, en España, y para los que hablan 
del socialismo, parece que también en China; porque también en China, los estudiantes 
están protestando contra la falta de democracia. 

2 7 0 .   Bueno, yo creo que efectivamente se trata de un proyecto transnacional, y entonces 
nosotros decimos, bueno [...] ¿qué proyecto de país?, ¿a quién le sirve que tengamos una 
población mal educada, mal alimentada, con el mínimo de conocimientos? Pues al que esté 
interesado en desarrollar como proyecto un país que se dedique exclusivamente a la 
maquila; eso es lo que interesa, un país que esté subordinado a los Estados Unidos 
fundamentalmente, y un país que viva endeudado como peón encasillado. 

2 7 1 .   Si vamos a buscar que se gaste eficientemente, la primera pregunta sería, como dijo el 
doctor Zea: bueno y ¿qué tan eficiente resulta estar pagando nueve mil millones de dólares 
de deuda cada año?, ¿qué tan eficiente resulta que se esté derrochando dinero, elevando 
sistemáticamente las tasas de interés internas para mantener unos ahorradores, entre 
comillas, que lo único que hacen es rascarse la barriga e ir a cobrar los intereses? Bueno, 
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entonces [...] ¿que país se quiere? En el discurso inicial se dice que vamos a ser una 
potencia intermedia; ya somos intermedia, estamos entre los Estados Unidos que es muy 
grande y los centroamericanos que son muy chiquitos, pero con esto no se ve proyecto de 
potencia intermedia. En realidad, es una forma de esconder el proyecto y decir: lo que 
vamos a tener es un país mucho más subordinado, mucho más dependiente y mucho más 
atrasado. 

2 7 2 .   Cuando se reclama que esa universidad así no la queremos, bueno, aquí se ha dicho 
porque creemos que la reforma que se plantea es una reforma que va a bajar el nivel 
académico. Por esto, por esto que estamos haciendo, porque hemos dicho o porque dijo 
otro de los compañeros que habló aquí, que es un proyecto pesimista, por eso, porque 
hemos dicho que es una simulación de reforma, por eso mismo, porque con él, digamos, 
la fachada de que solamente se están tocando unos cuantos reglamentos, ¿verdad? 

2 7 3 .   Con eso, se nos dice: “va a mejorar la universidad”, paradójicamente, el resultado que va a 
tener, en caso de que se apliquen las medidas de la Rectoría, lo que va a ocurrir es una 
baja de la calidad académica, paradójicamente. No es un producto buscado, no, a lo mejor 
no, pero desde luego ese es el más probable resultado, por el contenido que tiene. 

2 7 4 .   Eso quiere decir que estamos a favor de que los estudiantes se queden treinta años en la 
universidad, sin pasar del primer semestre, y eso quiere decir que los profesores publiquen 
un artículo cada cincuenta años, y que los profesores que investigan rindan los frutos de su 
investigación cuando ya se jubilaron. Evidentemente que no. Nadie está de acuerdo con la 
universidad que se tiene, por una razón o por otra. Pero, como dijo por aquí un compañero, 
tampoco creemos en el cambio a toda costa y por cualquier motivo.   

2 7 5 .   Por eso, cuando se dice, qué proyecto de universidad, qué sentido se tiene, nosotros 
decimos: bueno, en este país hay una tradición de educación pública ganada con el sudor 
de la gente, sin demagogia, ganada a pulso, y además, por cierto, muy bien ganada.  

2 7 6 .   Cuando se dice que se va a proponer un proyecto en la División de Estudios Superiores de 
Derecho para ver si el Artículo Tercero Constitucional cubre Centroamérica, pues en 
realidad, una tesis para la Facultad de Derecho a lo menor no rendiría muchos frutos, pero 
en el Instituto de Investigaciones Históricas se podría probar que efectivamente Sandino fue 
apoyado por el general Cárdenas, que Fidel Castro salió de aquí para liberar Cuba, que 
aquí hemos tenido brasileños, chilenos, argentinos, bolivianos, peruanos, guatemaltecos, 
salvadoreños y nicaragüenses perseguidos en sus tierras. Y eso, que quede claro, que no 
pensamos que es también un atributo de la política exterior gubernamental, eso es parte de 
las tradiciones generosas del pueblo mexicano. ¿Entonces? ¿por qué no vamos a querer 
seguir?, que vengan a estudiar aquí, los que han sido perseguidos, vejados y maltratados 
en sus tierras. Esto evidentemente extiende el Artículo Tercero Constitucional a todo el 
continente americano. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 5 2 )  

2 7 7 .   Bien, nosotros propondríamos, para que pudiéramos avanzar en este tema ya planteado, 
que continuáramos en la tarde, de dieciséis a dieciocho horas. Sí tendríamos una solicitud 
especial a la comisión de Rectoría, en el sentido de que se hiciera explícito, así iniciamos 
esta sesión, el proyecto o la filosofía educativa que está detrás de las reformas. Y otra 
solicitud concreta sería: ustedes han hablado de que los planteamientos, las reformas, las 
modificaciones realizadas significan una elevación del nivel académico. Una pregunta muy 
concreta, esperamos una respuesta, porque es importante: ¿Cómo es que las medidas que 
se han adoptado, a partir de qué mecanismo, elevan el nivel académico de esta 
universidad? Entonces, quisiéramos poder continuar en la tarde con esta misma dinámica 
que trabajamos ahora en la mañana. 
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J O S É  N A R R O  ( R _ 0 5 3 )  

2 7 8 .   Yo quisiera proponerles que mejor intentáramos pasar a la discusión de los reglamentos. Se 
nos ha agotado el tiempo que teníamos programado para esta sesión de la mañana; si 
continuamos exclusivamente discutiendo los asuntos generales, va a ser 
extraordinariamente complicado que logremos llegar a la discusión de los propios 
reglamentos. Creo que alrededor de la discusión de los mismos, podremos encontrar 
fórmulas para dar respuesta o reiterar la respuesta, según nosotros, a estos planteamientos 
que se formulan. Yo propongo que intentáramos en la sesión vespertina iniciar la discusión 
del Reglamento General de Inscripciones y que para que tuviera un buen rendimiento, esta 
sesión de dos horas que teníamos programada de dieciséis a dieciocho horas, pudiéramos 
establecer una agenda de discusión previamente. Nosotros nos comprometemos a tener 
una propuesta y yo le pediría que ustedes tuvieran la suya también. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 5 4 )  

2 7 9 .   Vamos a tratar de argumentar una idea. A nosotros nos parece que ha sido 
extremadamente positiva esta discusión general porque, de alguna manera, está dando 
elementos, a veces a cuentagotas, de concepciones de fondo que se tienen sobre la 
universidad y su transformación y que pueden permitir sentar mejor las bases de lo que 
puede ser la discusión de los reglamentos.  

2 8 0 .   Creemos que hay algunas cosas —al menos de nuestra parte— que sería importante 
plantear y que sería más positivo iniciar con esta idea de paquete completo el día de 
mañana, sobre el asunto de los reglamentos, del primer reglamento, y si pudiéramos 
avanzar en otro, y si de alguna manera concluir algo, incluso que nos permita intentar sacar 
algunas conclusiones generales en esta tarde. 

2 8 1 .   Sobre esta discusión general de la universidad, nos parece que de ambas partes se 
quedaron gente que tenía interés en intervenir sobre esto y seguramente quedaron algunos 
argumentos, incluso de nuestra parte, que ustedes tendrían interés en contestar. Entonces, 
plantearíamos la reiteración, pues, de la idea de que en la breve sesión de la tarde, que no 
necesariamente tiene que durar las dos horas, completáramos nada más la parte general 
que nos está faltando, la gente que se había ya apuntado, e iniciáramos el día de mañana 
con la cuestión del reglamento de Inscripciones, que parece que es el primero. 

2 8 2 .   Nos parece que esto permitiría avanzar más en una idea muy bien estructurada de 
paquetes, que la gente que está escuchando entiende muy bien que se discute cada día y 
que se va avanzando. De alguna manera termina; se abre otra; de alguna manera termina 
cada uno de los días, ¿no? 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 5 5 )  

2 8 3 .   Yo quisiera proponer, nuevamente, lo siguiente: tenemos dos horas y media prácticamente 
discutiendo los asuntos generales de la reforma; podríamos pasarnos muchas horas más 
haciendo o tratando de establecer la argumentación o la discusión. En todo caso, yo 
ofrezco que la mitad de la sesión, una hora, pueda dedicarse a terminar esta discusión, que 
—vuelvo a insistir— podría prolongarse por mucho tiempo, y que tratáramos de dejar 
sentado, por lo menos, en la otra hora, las dos posiciones en torno al Reglamento General 
de Inscripciones. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 5 6 )  



2 8 4 .   Bueno, lo que podríamos hacer es iniciar la reunión de la tarde así: ver la dinámica de la 
reunión, y a la hora que está planteada ver si nos da para más, la discusión que tenemos 
iniciada o si podemos pasar a la discusión del reglamento. Los dos compañeros, de parte 
nuestra, que van a participar en la comisión de redacción de la minuta, de la relatoría de la 
reunión, son la compañera Guadalupe Carrasco y el compañero Héctor Miguel Salinas. No 
sé si esta propuesta pudiera resolver el asunto de la sesión de la tarde. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 5 7 )  

2 8 5 .   Sí, pero el punto de vista que nosotros vamos a mantener en la tarde es que para nosotros 
va a estar suficientemente discutido, ¿no?... 

 
 

6  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  V E S P E R T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 0 5 8 )  
286.  Vamos a dar principio a nuestra sesión vespertina de trabajo. Yo solo les quisiera pedir, 

porque me han hecho notar en la transmisión de radio, la pertinencia de que cada uno de 
los oradores, que hacemos uso de la palabra, tengamos a bien identificarnos, con motivo de 
la transmisión radial. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 5 9 )  

287.  De nuestra parte continúa el compañero Luis Alberto Alvarado de la ENEP-Acatlán. 
 
A L B E R T O  A L V A R A D O  ( C _ 0 6 0 )  

288.  Podremos partir de un hecho que algunos miembros de la comisión de Rectoría han 
manejado como una coincidencia, que ambas partes estamos por una transformación de la 
universidad. Pero, afortunadamente, esto solo es en apariencia una coincidencia porque, de 
forma y de contenido, difiere mucho la postura de ambas partes. Ante esto, quisiera hacer 
referencia en base a los argumentos, si es que han existido algunos, que han manejado los 
miembros de la Rectoría, para dejar claro, como una vez más no tienen ni un solo 
argumento para sustentar su “reforma universitaria”. 

289.  Primero, todas y cada una de las intervenciones por parte de la Rectoría, han enaltecido al 
rector y el licenciado Ruiz Massieu llamó honorable al Consejo Universitario; sustentan su 
proceso en esta estructura de gobierno, y presentan al rector como el gran Mesías que 
viene a recoger al rebaño que anda desperdigado y marcarle el camino adecuado. Ante 
esto, quisiera hacer algunos señalamientos de este llamado Honorable Consejo 
Universitario, que de honorable creo que no tiene nada y de autoritario creo que tiene 
mucho. Unas cifras creo que darán muestra un poco de esto: en el Consejo Universitario del 
sector estudiantil, con alrededor de trescientos mil miembros, solo tienen veintiséis 
representantes. Y, en cambio, los directores de escuelas, facultades e institutos tienen 
cuarenta y cuatro representaciones. Esto es un Consejo que llaman honorable, pero que, 
sin embargo, es claro que hacen a un lado la participación estudiantil.  

290.  También se habló de una universidad democrática, que están dispuestos a oír la 
participación, que están dispuestos a oír la opinión, pero una vez más abusando de la 
demagogia dejan de lado un hecho que no podemos soslayar. 

291.  Esta transformación no se ha hecho sobre los cauces democráticos, y creo que ya ha 



 quedado muy claro esto. Sin embargo, los señores insisten en llamar que fue democrática 
esta transformación y creo que hay dos evidencias claras de que no fue. Primero, se 
sustentó en un Consejo que no llevó a la consulta de la comunidad las reformas a aprobar 
y, otro, es que en un periodo de vacaciones y haciendo abstracción de más de trescientos 
mil miembros de la comunidad, la aprobaron. 

292.  También se han dado pasos sobre la universidad que dicen, quieren, con este proyecto 
universitario. Sin embargo, el licenciado Ruiz Massieu dice: el rumbo de la universidad es el 
rumbo de la universidad, y nos dejan esta abstracción y no la concretizan. 

293.  También se ha querido sustentar en la legalidad de la universidad este proyecto y se dice, 
se acepte o no se acepte, este proyecto se hizo en base a la legalidad y ni modo, así se 
quedan las cosas. El maestro Carrancá decía: la estructura de gobierno y la legalidad de la 
UNAM están perfectas, y no hay vuelta de hoja. 

294.  De esto resaltan tres hechos principales sobre el perfil que denominan de su proyecto de 
reforma. Nos hablan de que la universidad debe servir a la sociedad; sin embargo, parece 
que las autoridades de la UNAM ven este “servir a la sociedad” como el servir 
incondicionalmente al proyecto estatal para la educación, y esto es un hecho demostrable 
cuando se ha negado a pronunciarse por un aumento real de cien por ciento, ajustándose a 
la política de austeridad del Estado.  

295.  Otro hecho relata las exposiciones que han hecho: han hablado de la eficiencia. Sí vamos a 
ser eficientes, pero no dicen para qué, ni cómo, ni hacia dónde. La eficiencia por sí misma, 
solo conduce a optimizar recursos y querer meter a la universidad en la lógica del hacer 
más, con menos. Por último, de estos argumentos resalta la intención de que quieren una 
universidad de los que saben, quedarnos con los más aptos y con los que sí saben.  

296.  Pero, yo creo que es momento y podemos empezar a preguntarnos por los que dirigen la 
universidad, funcionarios, burócratas y autoridades, si de veras saben y si de veras conocen 
los problemas de nuestra universidad, porque parece que en sus argumentos no lo han 
demostrado. De esto resalta algo muy claro, y recuerdo aquí al doctor Jorge del Valle que 
dijo: la universidad ha sufrido atentados contra el avance académico. Y es cierto señores, la 
universidad, el pasado septiembre, sufrió un atentado muy fuerte contra el avance 
académico, y con este proyecto de reformas no lo van a lograr. 

297.  Ustedes hablaban de conciliar universidad de masas y nivel académico, pues ni una cosa ni 
la otra, porque en su proyecto solo están reduciendo la matrícula y con su proyecto no van 
a lograr el avance académico, sino solo tener obedientes y acríticos. Ante esto, nosotros [...] 
¿qué planteamos? Planteamos una derogación; invitamos, ya que los señores no han 
podido definir que es la democracia, a que vivan y sepan que es la democracia; los 
invitamos a una transformación democrática que no solo se quede en palabras. 

298.  El CEU tiene propuestas concretas; tenemos la propuesta de un congreso universitario, 
pero antes que nada una premisa fundamental, que parece se les ha olvidado: es 
imprescindible la derogación de las modificaciones académicas aprobadas el pasado mes 
de septiembre, y que quede bien claro, y que no se nos diga que somos intransigentes, 
porque no vamos a permitir que este atentado perjudique el avance del nivel académico de 
los universitarios.  

299.  Por ahí, el maestro Carrancá también decía: no podemos hablar de movimiento estudiantil. 
El secretario general Narro Robles decía: después de cuatro meses, algunos sectores se 
manifiestan inconformes.  

300.  Señores, lo que tienen enfrente, no son unos sectores o unos cuantos, es un movimiento 
que congrega a la comunidad estudiantil, el principal sector de esta universidad. Y si se 
habla de conciencia y responsabilidad ante la universidad, nosotros la vamos a asumir y por 
eso no vamos a cesar en nuestro postulado, de una derogación inmediata. 

301.  Para concluir, quisiera retomar un solo elemento. Se nos dice intransigentes, quisiera que 
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aquí quedara claro, quienes son los intransigentes, cuando obviaron y se sustentan en un 
Artículo Treinta y cinco; obviaron a miles de estudiantes y se dicen transigentes esas 
personas. Señores, el movimiento estudiantil va a seguir y no va a cesar un momento. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 6 1 )  

302.  Licenciado Ruiz Massieu, de la Dirección de Planeación de la UNAM. 
 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 0 6 2 )  

303.  Resulta verdaderamente asombroso, por no decir agresivo, fuera de tono, fuera del marco 
de estas pláticas, fuera de la mejor concordia que se había dado en la mesa, lo que 
acabamos de escuchar. Ni es el tono, ni es el objetivo que nos tiene reunidos, escuchar los 
epítetos que he escuchado del compañero del CEU. En principio, ambas partes, sí están 
por una transformación universitaria. Ustedes lo han manifestado y nosotros lo hemos 
manifestado, y no puede haber duda sobre ello. Que los caminos puedan disentir es cosa 
muy diferente; pero no aceptamos, de ninguna manera, el tono en que se nos está 
hablando. 

304.  En principio, sí hay argumentos y los hemos vertido sobre la mesa, tan respetables como 
respetables son los argumentos que ustedes nos han hecho saber y que siempre hemos 
aceptado, y respetado. No aceptamos, de ninguna manera, que se dude de la honorabilidad 
del Consejo Universitario, porque el Consejo Universitario no está integrado por una sarta 
de consejeros faltos de honorabilidad, como aquí se dijo. Hay consejeros muy honorables, 
hay consejeros que honran a la universidad y no solo por ser directores de una institución 
académica dejan de ser honorables; tampoco se trata de un rebaño, porque no estamos 
usando ese léxico, ni es el léxico que se puede usar entre universitarios y para 
universitarios. 

305.  Las cosas —dije yo, cuando tomé la palabra— se hicieron de acuerdo a la legalidad, pero 
jamás se dijo que las cosas se quedarían como estaban, sino que por el contrario, en virtud 
de que había un interlocutor, como era el CEU, se buscaría por medio del diálogo, por 
medio de la confrontación de ideas y del respeto, mejorar las cosas y no dejarlas así. Ilusos 
seríamos si nos reuniéramos con ustedes para dejar las cosas como estaban. 

306.  Tampoco es cierto, y debe descartarse de todas maneras, el señalar que las autoridades de 
la universidad ven la única forma de servir al Estado. La universidad tiene un proyecto, 
señores, el proyecto es formar mejores alumnos, es tener una mejor universidad para 
beneficio de la sociedad, no es servir al Estado, y si es servir al Estado que me lo 
demuestren. 

307.  Tampoco podemos aceptar que el no haber hecho un pronunciamiento que se nos propuso, 
hace un momento, sobre el solicitar el cien por ciento de aumento en el presupuesto, 
desdice nuestra calidad de universitarios y nuestra búsqueda por mejores condiciones para 
la universidad. Simplemente, está claro que las cosas no se consiguen por medio de la 
ingenuidad. 

308.  Eficiencia, ¿para que? Es obvio, eficiencia, ¿para qué?, eficiencia para servir a la sociedad, 
eficiencia para cumplir con la función que tenemos. 

309.  También resulta absurdo que ahora nos planteen que no nos queremos quedar con los que 
menos saben. ¡Por favor!, queremos que haya mejores alumnos, no queremos reducir la 
matrícula, ni se va a reducir la matrícula, porque se ha estado estableciendo, en diferentes 
foros, que la matrícula no se reduce. Recurrir a los mismos argumentos, si así se pueden 
llamar, de que vamos a reducir la matrícula, es querer llevar esta negociación por caminos 
de la falacia. 
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310.  Jamás me propuse yo definir a la democracia, ni me lo propuse, ni veo porque ahora se me 
eche en cara que no haya definido a la democracia. En todo caso, defínanla los que 
quieran hacerlo. 

311.  Si la posición de ustedes no es de diálogo, si la posición de ustedes sigue siendo la 
derogación total, pocos caminos hay —desde luego— de coincidencia. No somos 
intransigentes, de ninguna manera somos intransigentes; hemos buscado por diversos 
caminos acercarnos a ustedes; hemos propuesto diversas alternativas; hemos aceptado 
diversas condiciones. Pero, antes que nada, está la dignidad de la universidad. 

312.  Yo quiero dejar muy claro que estas pláticas tienden a que juntos busquemos una 
universidad mejor, que sabemos los recursos que ustedes tienen para llevar a cabo el 
proyecto de transformación que quieren y sabemos que ustedes saben también las ventajas 
y desventajas que con eso conlleva, y sabemos también donde pueden terminar las cosas. 
Pero, justamente porque lo sabemos, porque queremos el diálogo, porque coincidimos con 
ustedes en que sí debe haber una transformación, coincidimos con el CEU en que sí debe 
haber una transformación, no con el compañero que habló hace un momento, pero sí con el 
Consejo, estamos buscando los puntos de coincidencia.  

313.  Creemos que en lo general hay puntos de coincidencia, que hay otros muchos que tenemos 
que ir afinando, que lo hemos estado manifestando en las diversas reuniones que hemos 
tenido. Pero, que quede claro, ni aceptamos los epítetos de intransigentes, ni aceptamos 
los sarcasmos, ni aceptamos que se nos tilde de rebaño, ni aceptamos que el Consejo 
Universitario sea catalogado como un conjunto de gentes no honorables. El Consejo 
Universitario es la institución de la universidad. Está compuesto por universitarios, por 
profesores universitarios, por estudiantes universitarios, y mal empezaríamos tildándolos de 
poco honorables.  

314.  Yo creo que hay muchas coincidencias, que hay fronteras de acercamiento, no las 
rompamos por el lenguaje con que pretende tratársenos, no las rompamos por actitudes 
arbitrarias, no las rompamos si habíamos podido dialogar, consecuentemente, durante 
varias horas. No se entiende, no resulta congruente, el que ahora se nos tilde de la manera 
en que el compañero lo ha hecho; no lo podemos aceptar. 

315.  Yo considero que en el marco de una universidad que todos buscamos, democrática, 
plural, crítica, participativa, las cosas son susceptibles de mejorarse, y estamos 
convencidos de que lo podemos mejorar. Yo les sugiero que retomemos ese camino, el 
camino del diálogo, el camino del respeto, el camino de la razón para buscar estas 
coincidencias, porque quizás, después, nos arrepintamos todos. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 6 3 )  

316.  De parte nuestra, continuará el compañero Óscar Moreno. Nada más queremos hacer una 
aclaración: no aceptamos distingos en los miembros de la comisión del CEU, todos somos 
representantes del CEU. No lo va a definir ningún miembro de la Rectoría quién es y quién 
no es y con quién no. 

 
Ó S C A R  M O R E N O  ( C _ 0 6 4 )  

317.  Siento que algunos de nosotros al hablar en un foro, por demás impresionante, como éste, 
al no tener mucha experiencia en este tipo de cosas, podemos cometer errores, podemos 
tropezar en algunos momentos. Sí, concuerdo con la actitud del licenciado Ruiz Massieu en 
el hecho de que los calificativos fáciles no tienen lugar en una mesa de debates, en una 
mesa de discusiones y le recuerdo que fue él quien en un periódico de circulación nacional, 
nos llamó minorías ruidosas. 
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318.  En algunas de las intervenciones que precedieron a esta sesión vespertina, el señor 
Carrancá y Rivas hacía alusión a que el señor rector no vino a sentarse en su silla 
cómodamente, a que el señor rector vino a mover cielo, mar y tierra, convocando vientos 
ciertamente tempestuosos, con una valentía digna de ser aplaudida, con una agilidad, con 
un dinamismo y con una decisión que merecen todo nuestro respeto.  

319.  Sentarse cómodamente en la silla, para nosotros, no es solamente no venir a hacer nada. 
Golpear desde el poder también resulta bastante cómodo; golpear desde el poder sabiendo 
que cincuenta mil estudiantes del bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria, no 
cuentan con ningún solo voto y no cuentan con voz en el Consejo Universitario es 
ciertamente cómodo; golpear ochenta mil del CCH que solamente contamos con una voz y 
con un voto en el Consejo Universitario, es ciertamente cómodo. 

320.  No me parece que se requiera de mucho valor para que después de haber vivido años en 
los cuales los estudiantes de esta universidad habíamos estado guardados en el silencio, 
no habíamos contado con una voz que defendiera nuestros derechos, no habíamos tenido 
una respuesta a la serie de atropellos que hemos vivido durante estos años, no me parece 
que se requiera de mucho valor para volver a cometer otra serie de atropellos de nuevo. 

321.  Creo que ese tipo de alardes que se han venido repitiendo en la prensa, creo que ese tipo 
de formas de querer interpretar las cosas no nos llevan a ningún lado. Cuando todo esto 
comenzó, no había interlocutores y ustedes mismos lo han dicho. No había interlocutores 
que respondieran en defensa de nuestros intereses, no existía el CEU. Los estudiantes de 
la UNAM no teníamos una organización por medio de la cual pudiéramos reclamar lo que 
legítimamente nos corresponde. 

322.  Cuando se llevó a cabo el diagnóstico, cuando el Consejo Universitario aprobó 
masivamente estas medidas en contra de la opinión de la comunidad universitaria, nadie 
esperaba que se diera una respuesta. 

323.  El doctor Jorge del Valle, en su intervención, vertió algunos elementos, ciertamente 
interesantes, en los cuales planteaba, entre otras cosas, que la crisis también transforma, 
que hay nuevos rostros y que hay nuevos motivos, que durante muchos años no se 
escuchó la voz organizada de los estudiantes y que por lo tanto no se podía saber qué 
respuesta íbamos a dar los estudiantes ante estos nuevos hechos. 

324.  Nos parece que la crisis, sí transforma; nos parece que después de haber visto como 
nuestra nación se desploma en lo económico, fuera de la universidad y dentro de ella; nos 
parece que después de años, como nuestros padres, como los trabajadores de este país 
ven cerradas sus fuentes de empleo, de la impotencia como los trabajadores de este país y 
como las mayorías de este país han visto arrebatadas de sus manos múltiples derechos en 
todos los niveles de la vida nacional, y no pudieron dar respuesta, era el momento que la 
crisis también transformara nuestros rostros.  

325.  Era el momento de que la crisis también extrajera voces iracundas, actitudes críticas, una 
decisión para luchar, una decisión para cambiar y acabar con el fatalismo, con la fatalidad 
que parecía viniendo regir la vida nacional desde algunos años. Hemos retomado la 
iniciativa y hemos recuperado la voz. Hay interlocutores. Ciertamente, ahora hay 
interlocutores, después que los estudiantes nos hemos manifestado en las calles, hemos 
buscado el diálogo, hemos exigido la discusión y les hemos arrancado por la fuerza de 
nuestra movilización a estar sentados ahora, aquí, en esta mesa. 

326.  Ciertamente, como decía el doctor Jorge del Valle, las cosas han cambiado y si las cosas 
han cambiado, creo que es también el momento de buscar definiciones, ¿qué es lo que 
esperamos de esta universidad y cómo concebimos a la universidad?, ¿qué papel juega la 
universidad en este país y qué papel ha jugado?  

327.  Más en lo general, la educación al lado de una tradición libertaria que ha acompañado a la 
historia de este pueblo, resulta aleccionador sumergirse un rato en la lectura de lo que 



 fueron las guerras de reforma, de lo que fue la lucha que dieron los liberales mexicanos, 
aquellos hombres de la reforma que lo mismo sabían blandir un sable que utilizar la 
academia como una tribuna válida para la lucha, como una tribuna válida para defender a la 
nación. Es de todos nosotros conocido que dentro del proyecto de los hombres de la 
reforma, que dentro del proyecto de los liberales mexicanos, de ninguna manera se 
apartaba la necesidad de instruir a un pueblo sumido en la miseria, sumido en la miseria 
cultural, instruirlo para poder defender esta nación. 

328.  En estos momentos, la nación también requiere ser defendida y los universitarios la vamos 
a defender. La elitización de la razón, de la cual ha hablado el doctor Narro Robles, nos 
parece que lleva mucho de desprecio, al establecer esta elite.  

329.  Todos los seres humanos somos racionales; todos los seres humanos tenemos uso de la 
razón. Solo que las mayorías se ven obligadas a trabajar manualmente. Nosotros no 
compartimos este desprecio por el trabajo manual, puesto que fue con esos hombres, con 
los hombres del trabajo con lo que nos fuimos a los escombros, durante los días de 
septiembre, después del terremoto; fuimos los estudiantes junto con los trabajadores de 
esta ciudad, a poner de pie a la vida de nueva cuenta, y sabemos que será con esos 
hombres, con los hombres del trabajo de este país, con quienes volveremos a poner de pie 
a este país frente a la asechanza de los intereses externos, que tienen a este país sumido 
en una crisis verdaderamente dura.  

330.  Para nosotros, venir a la universidad no es venir a obtener simplemente un título que nos 
acredite socialmente para poder ganar buenos sueldos. Para nosotros, venir a la 
universidad es también hacerlo movidos por la pasión de acercarnos a la cultura. Y decía un 
hombre que bebió de la fuente de los liberales mexicanos, un latinoamericano ejemplar, 
José Martí, que la condición para ser libres es la de ser cultos. Y los universitarios de la 
UNAM estamos aquí, precisamente en la búsqueda de esa libertad. Estamos luchando hoy 
por esa libertad, para nosotros y para nuestra nación. 

331.  Es por ello, que para nosotros la crítica que emane de la universidad hacia la sociedad no 
es una crítica distante, pasiva. Para nosotros, la mejor crítica y la mejor lucha, la mejor 
batalla que pueden dar los universitarios en este país, en contra de la crisis que hoy 
atravesamos, es con el producto de su trabajo académico, formando a los técnicos, 
formando a los profesionistas, a los científicos que pueden generar la tecnología que 
requiere este país para solidificar su independencia. 

332.  Es precisamente en la academia y en la cultura, es precisamente también en el quehacer 
político de los universitarios, donde nosotros podemos hacer la crítica más fuerte y más 
profunda de la sociedad mexicana. Si en esta universidad, los estudiantes podemos 
conquistar espacios democráticos, estamos demostrando que también la sociedad civil 
puede conquistar espacios democráticos en la nación. Y esto, querámoslo o no, ha de 
ser en más de una ocasión, en contra de las gentes, en contra de la voluntad de las gentes 
que hoy detentan el poder en la universidad, y en la nación entera. Muchas gracias. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 6 5 )  

333.  Licenciado Fernando Curiel, Coordinación de Difusión Cultural. 
 
F E R N A N D O  C U R I E L  ( R _ 0 6 6 )  

334.  Yo, desde luego, me felicito por estar en este acto que de hecho inaugura ya la celebración 
de los cincuenta años de Radio UNAM, uno de los pocos espacios críticos que hay en este 
país y que vale mucho la pena cuidar y atender. Entiendo que la universidad es 
básicamente ideas. Bien, yo voy a permitirme traer a colación dos ideas del pasado 
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inmediato: una de mil novecientos treinta y ocho; y una de mil novecientos cuarenta y 
cuatro, una de José Revueltas y otra de Alfonso Caso y si quieren hacemos un concurso de 
radio y dejamos que ustedes digan cual es de quién. Dice una: “Hay que estudiar, 
capacitarse, producir, las condiciones son difíciles —repito— porque las tareas se han 
multiplicado como nunca. Junto a nuestras actividades útiles en el taller, en la cátedra, en el 
periódico, en la poesía, hay que poner nuestras tareas de organización y nuestra urgente 
tarea de capacitarnos técnicamente. Necesitamos, del modo más militante que se pueda 
estudiar economía, historia, biología, higiene y tantas otras cosas indispensables al 
crecimiento y desarrollo del país; esto es una labor heroica y abnegada, tan noble, tan 
generosa, decía yo a un amigo lejano, como pegar manifiestos en las calles”. 

335.  Otra cita: “Si queremos emprender una verdadera reforma universitaria, si deseamos 
utilizar estos momentos —únicos— para la reorganización de nuestra casa de estudios, es 
absolutamente indispensable, que con toda franqueza nos planteemos el problema de cuál 
va a ser nuestro fin. Si el fin formal de expedir un certificado, verdadero patente de corzo, 
que no ampara ningún conocimiento, o el fin real, útil, social de dar una enseñanza que 
capacite al profesionista y al técnico para la función que más tarde va a desempeñar en 
beneficio de la sociedad”. Queda, pues, abierto el concurso radiofónico. 

336.  Bien, qué ideas no podemos admitir nosotros, quiero decir como universitarios que somos. 
Desde luego, el punto de vista del CEU, no vale que comparemos los costos de la 
universidad, los costos de la educación, con lo que vale una tardeada en “Rocotitlan”, dos 
mil quinientos pesos de entrada por persona, seiscientos pesos de la cerveza en este 
momento. No tiene sentido que hagamos la comparación entre lo que es el consumo normal 
de cualquier persona en este país y lo que son los costos de la universidad: estas ideas, 
definitivamente, no estoy de acuerdo. Tampoco, ideas falaces que pueden llegar a ser 
francamente extravagantes, como qué va hacer la universidad en el caso de aquellas 
gentes que tienen recursos económicos pero no tienen recursos académicos: este 
argumento tampoco debe de ser introducido en una discusión de esta naturaleza. 

337.  Y hay una cosa que a mí personalmente no me agravia, pero quiero subrayar. Se habla 
mucho de la cuestión del funcionario y se nos tilda, a mí en una ocasión se me tildó de una 
persona vergonzosa; ahora, se me ha dicho, en fin, que soy acrítico, etcétera. Yo como 
miembro de esta comisión, me siento, la mera verdad, parte de un viejo proceso 
universitario. Ahora está uno de lado de la gestión universitaria, del lado de la crítica, del 
lado de la enseñanza. 

338.  Creo que no vale la pena, de manera tan tajante, esta diferenciación en lo que serían los 
integrantes de la comunidad: somos los universitarios, cumplimos diferentes tareas. Y yo, 
en lo personal, pues es parte de mi vida el trabajo en la universidad que a veces tiene que 
ver con funciones administrativas y a veces con funciones eminentemente académicas. 
¿Qué ideas sí debemos admitir?, las que a veces en un tono ríspido se están dando en esta 
mesa. Ideas de originalidad y novedad. Esta discusión, esta reunión para mí reúne esas 
características, de novedad y de originalidad. 

339.  Perdónenme, pero vamos a hacer el análisis de la postura del CEU respecto de lo que 
estamos platicando. Yo dentro de esto, hablaría de dos posiciones: una que llamaría 
reiteración o “loop” como se dice en radio y otra que llamaría de utopía. 

340.  Yo también estoy un poco fatigado de escuchar el mismo discurso hace buen rato, en 
cuanto al planteamiento de la derogación. Escucho exactamente los mismos 
planteamientos que siento que en la práctica están siendo rebasados por la misma 
mecánica universitaria, que esto lo compruebe. Estamos discutiendo aquí la manera en que 
un proceso iniciado, con las imperfecciones que se quieran, es un proceso que ha llevado a 
una discusión de fondo, sobre lo que la universidad debe ser. La segunda parte, que yo 
llamo de utopía, que ha sido planteada también por el CEU, aspectos que tienen que ver 
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con la creación de la universidad, entiendo yo que es justamente aquello que decide, que 
motiva que estemos aquí. Les ruego que entiendan que hablo de utopía no en un sentido 
peyorativo, hablo de utopía como aquello que nos corresponde construir y hacer; para 
colmo esta utopía está en una agenda de trabajo. 

341.  Yo entiendo que estamos reunidos aquí, para discutir tres puntos que son: las 
modificaciones reglamentarias, que fueron aprobadas por el Consejo Universitario los días 
once y doce de septiembre, aspecto pactado y aceptado por el CEU. 

342.  Yo ruego, pues, a partir de esta mínima, de esta pronta y rápida intervención, que tratemos 
de encontrar esa tercera vía, ese tercer campo donde con la crítica de un proceso 
universitario, que con sus imperfecciones ha atendido la legalidad existente en el momento, 
y está considerando los planteamientos de una insurgencia universitaria estudiantil, con 
planteamientos muy brillantes. 

343.  Yo me pregunto: ¿qué clase de universidad puede querer un universitario, como los que 
estamos de este lado de la mesa? Pues, esa que ha producido cuadros tan brillantes como 
ustedes; quiero decir, se trata de una idea de universidad eminentemente crítica. Es la 
verdad, yo no podría poner en tela de juicio la pertinencia, la calidad de los planteamientos 
que hacen las personas con las que estoy dialogando, y que no sería —creo yo— ni la 
primera, ni la última vez que tendría que hacerlo, porque además lo hago con mucho gusto. 

344.  Entonces, yo creo que lo que nos corresponde, es el punto de vista de una experiencia 
personal, es el punto de vista de muchas gentes —creo— en la comunidad, de que 
entremos a discutir ese tercer camino, que nos permita construir la universidad que todos 
estamos deseando; definir esa universidad. Permítanme reiterar el punto de porqué 
entiendo yo una reiteración en el planteamiento de la derogación. 

345.  Yo lo reduciría de esta manera. Ustedes están planteándonos a nosotros como elementos 
de una negociación un monólogo de la derogación y un diálogo de todo o de nada. Creo 
que esto no es serio, definitivamente eso no es serio. Para mí un planteamiento serio es 
aquello que nos ha llevado a este momento, que se ha aceptado discutir los puntos de la 
reglamentación aprobada. Entremos, y entremos a partir de ellos. Lo que se está 
proponiendo, la creación, la construcción de la universidad nueva, no quiero ser pedante y 
hablar de la universidad del siglo veintiuno, espero; sí, de la universidad que cerrará con 
nosotros, que nos uniforma, que nos cerrará el siglo veinte. Perdonen por la demencia. 
Muchas gracias. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 6 7 )  

346.  De nuestra parte continúa el compañero Imanol Ordorika. 
 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 6 8 )  

347.  A mí me pareció interesante la intervención de Curiel; me parece interesante porque de 
alguna manera, mete algunos planteamientos nuevos a la discusión, y casi algunos los 
siento como preguntas, y ya que estamos puestos en anécdotas o alguna cosa así, 
nosotros un poco plantearíamos —quizás o entienden porqué reiteramos— nos metemos al 
“loop” este del radio en el que muchos de nosotros tenemos muy poca experiencia, porque 
generalmente no son los estudiantes los que usan la radio, ni la tele... 

 
( R _ 0 6 9 )  

348.  Deberían usarlo. 
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I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 7 0 )  
349.  Sí, ojalá. Digo, desde que se aprobaron las reformas... 

 
( R _ 0 7 1 )  

350.  Te estás escuchando por la radio. 
 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 7 2 )  

351.  Desde que se aprobaron las reformas, esta es la primera vez que en un medio como la 
radio discuten posiciones discrepantes, ¿no? Vimos las mesas redondas sobre la reforma 
en la tele en donde hablaban todos a favor. Yo creo que eso debe ser muy rico para la vida 
universitaria, pero no sé como se maneje un medio de comunicación a ese nivel. Pero, en 
fin, voy a entrarle a la otra parte.  

352.  Miren, ustedes nos dicen... ¿Porqué reiteran la derogación? ¡Hombre!, si nosotros estamos 
en la mejor voluntad de entrar a discutir las medidas que ya aprobamos, pero discutámoslas 
de nuevo. Y a mí, se me ocurre un ejemplo, bastante burdo: una gente que llegara por la 
fuerza de las armas al poder y cuando el pueblo se levantara, le dijera: no, ¿para qué 
exiges que me vaya yo? Mejor vamos a discutir los ministros o vamos a discutir el proyecto 
educativo. 

353.  Porque aquí un poco la lógica es de que palo dado, no lo quita ni Dios, ¿no?; y esa es una 
lógica de un planteamiento, ya que estamos discutiendo cosas generales, que tiene una 
gran responsabilidad en el deterioro de nuestra Universidad Nacional y ese planteamiento 
se llama “principio de autoridad” y es un vicio de la universidad y de este país, en el cual la 
autoridad jamás se equivoca y como nunca se equivoca, nunca puede echar para atrás y no 
puede corregir, y está todo adornado en unos esquemas complicados que resulta que 
nunca se pueden resolver las cosas, que no es simple y sencillo hoy decir. 

354.  Señores, el Consejo Universitario se equivocó diciendo que era obvia resolución, porque 
resulta que hubo cien mil muchachos rodeando la Rectoría en una toma simbólica, que nos 
demostraron que no había tanto consenso como creíamos tener. Así es, de que va todo a la 
discusión de nuevo, y nosotros diríamos, maestro, ¿qué disposición a la discusión, 
efectivamente, qué capacidad de autocrítica ésta que el rector ha dicho que hay que tener? 
Pero no, se nos dice, lo que hay que hacer es que esto siempre fue un proceso; casi, casi 
siempre teníamos en mente reunirnos en el auditorio “Che Guevara” a discutir el asunto. Yo, 
no es cierto, nos abrimos el espacio, nos lo tuvimos que abrir en una universidad bastante 
cerrada. 

355.  Voy a reiterar otra cosa, una pregunta que no está contestada a satisfacción del CEU. Nos 
dicen: hay proyecto y no vemos proyecto, no lo vemos. Formar estudiantes no es un 
proyecto, formarlos para qué y cómo. Yo puedo formar, aquí está el director de Arquitectura, 
arquitectos de muy distintos tipos, ¿no? Arquitectos para hacer casitas en las Lomas o 
arquitectos que tengan capacidad de entender otro tipo de problemas y resolver problemas 
de vivienda en zonas rurales de este país. ¿Qué arquitectos vamos a formar de todos?, 
¿qué médicos? 

356.  Se ha llegado a decir, por un exrector de esta universidad, que en México sobran médicos. 
Pues sí, es que se siguen formando médicos para que pongan consultorios en la ciudad de 
México. ¿Qué médicos vamos a formar? ¿Qué egresados de la universidad vamos a 
formar? ¿Cuál es ese proyecto que está detrás? ¿Para qué esa gente que no es apta, pues 
sea apta para algún proyecto? ¿Cuál es?. Insistimos... 

357.  Carece de fundamento educativo, de proyecto global, de función general de la universidad 
hacia la sociedad, el discurso que ustedes han planteado. Entonces, solo hay dos 
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conclusiones que nosotros podemos sacar de esto: o no hay tal proyecto, entonces es 
gravísimo el asunto, o hay un proyecto que ustedes no quieren hacer explícito, lo cual 
quizás es más grave. 

358.  Nosotros entendemos la idea de conciliar la universidad de masas y el alto nivel académico 
de la siguiente forma: si las masas que entran a la universidad tienen difíciles condiciones 
de estudio, hay que dotarlas de condiciones de estudio, para que puedan tener un alto nivel 
académico. Si de los trescientos veinte mil estudiantes de licenciatura y bachillerato, la gran 
mayoría proviene de familias con ingresos limitados, hay que ampliar las becas, porque la 
UNAM solo tiene doscientas sesenta y tres becas para licenciatura y bachillerato y eso es 
conciliar la universidad de masas con el alto nivel académico. 

359.  Si los maestros universitarios muchas veces dan mal las clases, es porque parece un viejo 
maestro de secundaria que anda en taxi, yendo a dar clases a una prepa particular y luego 
viene aquí, y se va al CCH, regresa; y además, en las tardes, es funcionario de la SEP. 
Porque resulta que un nombramiento de Asociado “A”, pues ya no alcanza, ¿no? 

360.  Entonces, el problema está muy bien. Sí, hay que discutir el problema de la corrupción del 
multichambismo, pero también hay que discutir el problema de qué es lo que está pasado 
con los salarios de nuestros profesores, qué los obligan a destinar su tiempo a otra cosa 
que no es la preparación de clases, y su más eficaz labor académica. Eso es conciliar 
universidad de masas con alto nivel académico; este tipo de cosas han brillado por su 
ausencia o se han metido en un esquema totalmente demagógico. 

361.  Resulta, fíjense ustedes, que es muy curioso, que ahora las becas en la UNAM —por becas 
se entiende la exención de pagos, cuando hace algunos años se entendía que a uno lo 
mantenían para estudiar. Y ya que andamos muy prosoviéticos, ¿no? A los soviéticos les 
dan un salario para estudiar. Dénos un salario a los trescientos veinte mil estudiantes y 
luego pónganos requisitos. Pero primero dénos las condiciones para, efectivamente, cumplir 
con las tareas académicas que tenemos que cumplir en las mejores condiciones posibles. 

362.  ¿Qué no se puede hacer esto? Hay muchas otras formas. Muchas universidades del 
mundo, tienen definidos ritmos distintos, requisitos distintos, formas distintas, dependiendo 
de la condición del estudiante; un estudiante becado que tiene tiempo completo para 
estudiar, tiene una serie de requisitos y uno que trabaja para poder estudiar tiene otra serie 
de requisitos distintos. Pero eso en esta universidad ni se discute, eso no forma parte de 
una reforma universitaria. 

363.  Democracia, para mí es muy claro, participar en proponer, discutir, decidir. Aquí nos dijeron 
que democracia era opinar, para que después el Consejo de Planeación propusiera y el 
Consejo Universitario decidiera. Eso no es democracia para nosotros; le vamos a decir 
porqué. No estamos juzgando la honorabilidad individual de cada miembro del Consejo 
Universitario, lo que estamos diciendo es que es un organismo incapaz de representar hoy 
a la universidad como una instancia que tiene una realidad concreta. Entonces, hay un 
Consejo Universitario que no representa, como debiera, a los estudiantes, que no 
representa, como debiera, a los profesores y que representa fundamentalmente a las 
autoridades; pues está mal y no es democrático. 

364.  Se ha dicho que hacia dónde van las pláticas y yo creo que de entrada todos podemos 
decir ojalá y vayan hacia la solución de un conflicto. Pero como dijo alguna vez o en un 
artículo el doctor Del Valle, no hay que prejuzgar; tampoco si no estamos de acuerdo, pues 
a fuerza va haber consenso. Pues no, ¡no! 

365.  Yo quisiera señalar que cuando hablamos de funcionarios, es porque aquí hay 
responsabilidades concretas. La reforma ha dado una imagen a la opinión pública de que 
los estudiantes somos los que tenemos a la universidad hundida en el deterioro académico, 
pero estos funcionarios, casualmente, son los que han dirigido a la universidad y hacia ellos 
todavía no hay ninguna medida. Nosotros consideramos que los responsables... y a donde 
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la han llevado desde la Rectoría hasta la dirección de la última escuela o instituto. 
366.  Y, por último, reitero porque no sé hablar para la radio, el doctor Sarukhán nos dice: “es el 

primer paso”, ¿por qué piden algo tan grande al primer paso? Porque cuando nos 
arrancamos a caminar, doctor Sarukhán, en ese primer paso que damos e intentamos ver 
donde vamos, porque sino la caminata puede ser un zig-zag o un retroceso, titubeante o 
decidido, pero de muy nefastas repercusiones.  

367.  Entonces, el primer paso no nos gustó; pero además, queremos saber por dónde anda la 
caminata, para que si hay cosas que siguen sin gustarnos, no tengamos que esperar a que 
esté dado el veintavo paso para volvernos a oponer, sino para que nos digan desde ahorita, 
vamos para allá y nosotros podamos tomar el atajo y decir, ¿saben qué?, acá le paramos 
porque no estamos de acuerdo y vamos agarrando otro caminito de cómo debe 
transformarse la universidad. 

368.  El CEU no es reiterativo. El CEU tiene una propuesta que no ha recibido respuesta, y es: 
¿Hay posibilidades o no de derogar las medidas? ¿Para qué? Para que entremos al 
Consejo Universitario que es la tercera vía que propone Curiel. Tiene toda la razón. Ni 
ustedes, ni nosotros, tenemos que definir el rumbo de la universidad, ni el rector, ni el 
director, ni el estudiante. Colectivamente los universitarios, el Consejo Universitario, es el 
tercer camino, previa derogación. 

 
J O S É  S A R U K H Á N  ( R _ 0 7 3 )  

369.  Yo no pensaba tomar la palabra, o por lo menos no tocar algunos de los puntos que voy a 
tocar. Pero, después que el señor Imaz hizo suya una de las intervenciones, la primera, no 
suya, sino de todo el Consejo, pienso que sí la debo tomar, cuando menos para tocar este 
punto y unos cuantos más. 

370.  Yo encuentro intolerable que se haga mofa del Consejo Universitario, aunque estemos 
fuera de él. Es la instancia y el mecanismo que ha regido la vida de la universidad por años, 
en el cual varios de los que están sentados aquí tomaron parte en él, que conocen su 
funcionamiento y que saben que es lo suficientemente honorable para que una 
argumentación como la que se dio aquí, no se permita, venga del lado que venga, y ataque 
a quien ataque. Esto es absolutamente fuera de los cánones de una discusión de gente 
razonable. 

371.  Me parece intolerable, también, recibir epítetos, como los que se han recibido, respecto a 
los que somos miembros de ese Consejo Universitario y a los que somos miembros de esta 
comisión. Me parece también intolerable recibir amenazas como las que se han dado, de 
posibles reacciones a diferentes posiciones que la comisión de Rectoría pueda tener. Me 
parece intolerable también iniciar con un discurso de derogación y de negativa, algo que se 
supone que tiene que ver con negociación, con busca de un terreno común, con busca de 
ideas para los que estamos abiertos y atentos a las ideas que pueden venir de gente joven 
y estudiantes, con la frescura de esta idea, con la frescura de las ideas de los estudiantes. 

372.  Realmente, me resulta a mí, personalmente, una gran decepción tener un discurso como el 
que se dio al principio de esta tarde. Esto no es el mecanismo del diálogo razonado, ni del 
diálogo de los argumentos inteligentes que pueden buscar salida a un conflicto que 
evidentemente existe. No es la forma y esto lo lamento enormemente. 

373.  Me parece también que, en la recapitulación de lo que ha habido en la mañana de hoy y, 
más todavía, en la tarde de hoy, que tampoco la actitud destructiva y obstinadamente 
ignorante de que estamos frente a un proceso global, integrado, etcétera, como también se 
hizo burla hoy en la mañana, y que ninguna de estas cosas es incongruente en sí misma; y 
que además, es parcial. Que la ignorancia de que estamos frente a una cosa de este tipo 
sirva para destruir de inicio una serie de argumentos, sin hacer ninguna propuesta concreta 
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de cómo se podría proceder. 
374.  La ignorancia, que creo que es gratuita, de un proyecto de universidad, puede ser utilizada 

también como argumento de nuestra parte. Nosotros tampoco vemos cuál proyecto de 
universidad ustedes proponen; esto es verdaderamente inaceptable. Hay un proyecto de 
universidad perfectamente claro y perfectamente establecido; está expresado y demostrado 
en la historia de la universidad y en numerosos documentos, particularmente de los últimos 
dos años, en el sentido de a dónde queremos que esta universidad vaya. 

375.  Me parece, también, hacer caso de excepción al hecho de la adjudicación exclusiva, por 
parte de los estudiantes, de la responsabilidad y del derecho de velar por la UNAM. 
Habemos muchos miembros de ese Consejo Universitario, que ha sido hoy insultado, que 
hemos vivido y que vivimos en esta universidad, que derivamos todo nuestro salario y toda 
nuestra vida en esta universidad, que hemos también desechado oportunidades de ir a 
condiciones más agradables —académicamente— por quedarnos dentro de una institución 
y dentro de un país en el que vivimos y al que queremos y al que además, en forma mucho 
más concreta, hemos contribuido a su engrandecimiento en la modestia y en lo pequeño de 
nuestras actividades personales. 

376.  Me parece inaceptable que la actitud sea la de que solamente el componente estudiantil de 
la UNAM es el que tiene el derecho o la oportunidad, o la posición de velar por los intereses 
de la universidad. Habemos muchísimas personas, miembros de ese Consejo Universitario 
y fuera de él, que velamos y que nos preocupamos por la vida y el bienestar de esta 
universidad, por la vida y el bienestar de este país. Y creo que es inaceptable que 
pongamos esto como una premisa de confrontamiento entre dos grupos de personas que 
se supone deben sentarse a buscar un terreno común para salir del problema con el que 
nos estamos enfrentando. 

377.  Yo los invito, verdaderamente, a que demos pasos concretos para explorar ese terreno, 
para que encontremos mecanismos por los cuales podamos conciliar diferencias, incluso 
errores, que pueda haber habido, y no los dejemos en el aire como situaciones abstractas, 
como situaciones intangibles, como fantasmas generales que se mueven por todo el 
escenario, pero que nadie ni podrá cazar y que van acabar destruyendo la universidad que 
tenemos en este momento. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 7 4 )  

378.  Yo quisiera solicitar a la comisión del CEU, un receso de quince minutos. 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 7 5 )  

379.  Bien, vamos a continuar y yo quisiera hacer un comentario antes de proseguir. Comentario 
que va en el siguiente sentido: desde el particular punto de vista de los integrantes de esta 
comisión, el punto que hemos estado abordando a lo largo de la sesión de trabajo de la 
mañana y el espacio de una hora que le hemos dedicado ahora en la tarde, está para 
nosotros suficientemente discutido. Nosotros pensamos que conviene reiterar la solicitud a 
esta comisión especial, a todos los integrantes, de que tratemos de mantenernos ajenos a 
ataques personales, que tratemos de mantener el nivel de la discusión universitaria, que 
tratemos de formular, con concreción nuestros argumentos. 

380.  Hemos escuchado numerosos puntos, y muy interesantes, pero siento, con todo respeto, 
que estamos cayendo ya en reiteraciones de algunos de los puntos. Creemos, nosotros, 
que podría ser el tiempo ya de pasar a la discusión específica de los reglamentos, para los 
cuales fuimos convocados. 

381.  Yo quisiera invocar el acuerdo tomado por la comisión pública, el último día hábil del mes 



 de diciembre, cuando se acordó que los motivos de discusión serían específicamente los 
reglamentos generales de Inscripción, de Exámenes y de Pagos. 

382.  A través de la discusión sostenida el día de hoy por la mañana, tuvimos la posibilidad de 
acordar, inicialmente, una ronda de discusiones sobre los asuntos generales de la 
reforma. Han pasado ya numerosos oradores que hemos argumentado nuestros puntos de 
vista y yo les reiteraría nuestra petición de que el punto se considerara suficientemente 
discutido y que pudiéramos pasar a la revisión del Reglamento General de Inscripciones. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 7 6 )  

383.  Bueno, para nosotros, ciertamente, el punto no está suficientemente discutido. En 
particular, hemos planteado preguntas muy concretas, interrogantes muy concretas, a las 
autoridades universitarias: ¿Consideran de obvia resolución las medidas adoptadas el once 
y el doce de septiembre? Una pregunta muy concreta. 

384.  Pedimos que se haga explícita, por parte de la comisión de Rectoría, la concepción 
educativa o, como la llamó el doctor Narro, la filosofía educativa de los cambios planteados. 
Planteamos lo que se ha llamado la tercera vía, de iniciar un proceso de discusión amplio 
entre los universitarios, sin lógicas ni lineamientos aprobados de antemano. La propuesta 
concreta es: avancemos al congreso universitario; son planteamientos muy concretos. 
Estamos esperando una respuesta concreta, para que nosotros podamos, de alguna 
manera, pensar que esté suficientemente discutida. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 7 7 )  

385.  Sí, yo daría, brevemente, respuesta a estas interrogantes de la siguiente manera: creo que 
los tres planteamientos que se señalan, debieran plantearse, por lo menos dos de ellos, 
fuera de esta mesa de discusión y voy a sostener porqué: primero, sí fue de obvia 
resolución la discusión y aprobación de los reglamentos, es un asunto que se decidió en el 
Consejo Universitario. Nosotros mantenemos que los usos y costumbres del Consejo 
Universitario, de una parte, y por otro lado, explícitamente el llamado que se hizo a los 
señores consejeros para que pudieran decidir, si era el caso, que se discutieran y llegaran a 
aprobarse los reglamentos. Se hizo, se siguió absolutamente el procedimiento que el 
Consejo tiene establecido. Creo que, en todo caso, es una pregunta que correspondería 
también formular en el seno del Consejo Universitario, yo les expreso nuestro punto de 
vista. 

386.  En segundo lugar, creo que al hacer el análisis de los reglamentos podremos tocar con más 
detalle y detenimiento los asuntos referentes a la filosofía educativa que subyace en 
muchos de ellos. En particular, cuando abordemos el caso del Reglamento General de 
Exámenes será oportuno hacer una serie de consideraciones sobre esta filosofía educativa. 

387.  Y, finalmente, también yo les contestaría en forma muy concreta que esto que se ha dado 
en denominar la tercera vía, está en todo caso convenido también, con la comisión del 
CEU, para en su caso ser analizado y ser estudiado en una tercera etapa. Las fechas que 
se propusieron y que fueron convenidas así, por las comisiones del CEU y de la Rectoría, 
implicaban o implican que entre el seis y el doce de enero habrían de ser discutidos los 
reglamentos generales de Inscripciones, de Exámenes y de Pagos. 

388.  Una segunda etapa que abarca el periodo comprendido entre el trece de enero y el 
veintiocho de enero, y que incluye la revisión de cuatro aspectos específicos: de una parte 
de asuntos referentes a bibliotecas, hemerotecas, centros de información, fotocopias y 
publicaciones; una segunda referida a espacios de comunicación que incluye cafeterías, 
que incluye locales estudiantiles, que incluye grupos culturales entre algunos otros 
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elementos; un tercer tema, referido a becas, consideradas éstas desde tres puntos de vista: 
becas alimentarias, becas de manutención y becas para la compra de libros; y finalmente 
un cuarto tema, que habría que hacer o que desarrollar en ese periodo del trece al 
veintiocho de enero, que incluiría la parte de servicios médicos para los estudiantes. 

389.  Incluso, se aceptó que con este segundo paquete concluía el trabajo, los trabajos de esta 
comisión; que habría un periodo posterior a la realización, en su caso, de los consejos 
universitarios que discutirían tanto la parte reglamentaria como esta otra parte, o la 
conocerían en los aspectos, la conocería el Consejo Universitario, en la parte que 
corresponda y que después del mes de febrero, se abriría un periodo para considerar esto 
que se ha dado en llamar —vuelvo a insistir— la tercera vía. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 7 8 )  

390.  Bien, habría que recordar que en este documento se acordó que en caso de no haber 
solución en el primer punto, no se discutirían los demás. Pero me parece grave, realmente 
muy grave, que se diga que no podemos discutir aquí el problema de la obvia resolución, 
porque es algo que resolvió el Consejo Universitario. Los reglamentos también los aprobó el 
Consejo Universitario; entonces, la pregunta muy concreta es: ¿qué estamos haciendo 
aquí?, si todo lo vamos a referir o cuando hay preguntas concretas a la autoridad 
universitaria. Aquí hubo una instancia que lo decidió y que ella diga, porque entonces no 
entendemos cuál va a ser la lógica de la discusión de los reglamentos. Porque en cuanto se 
hagan preguntas concretas o propuestas concretas, ustedes van a decir: eso es cosa del 
Consejo Universitario. 

391.  Entonces, la pregunta es concreta: ¿consideran ustedes, comisión de Rectoría de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, que fue de obvia resolución la aprobación de 
los reglamentos el once y doce de septiembre? Es muy concreta. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 7 9 )  

392.  Le puedo contestar. Yo ya le di el punto de vista que mantiene la Rectoría. En ese 
momento, el Consejo Universitario consideró, efectivamente, que era de obvia resolución la 
aprobación de los reglamentos respectivos, número uno; y número dos, no estamos 
nosotros rehuyendo la responsabilidad de esta comisión, la entendemos claramente, 
absolutamente. Con claridad, sabemos y entendemos que esta comisión no puede ser 
resolutiva. Ustedes mismos han acordado cuando pactaron que se configuraría esta 
comisión de trabajo y que tendría un calendario de actividades que desarrollaría una 
agenda de trabajo, que las propuestas que salgan, si existe consenso, si existe acuerdo, en 
esta comisión especial, tendrían que ser llevadas al Consejo Universitario. 

393.  Nosotros hemos reiterado la voluntad de la Rectoría por perfeccionar las medidas; estamos 
absolutamente dispuestos y deseosos de escuchar la argumentación de la representación 
del CEU, en torno a dichos reglamentos; nosotros tenemos preparada nuestra 
argumentación, nosotros queremos presentarles propuestas, queremos conocer también 
sus argumentos y las propuestas que ustedes puedan tener. Pero lo que salga de esta 
comisión no puede ser una resolución ejecutiva; habrá de ser conocida por el Consejo 
Universitario quien tendrá, en su caso, que sancionar. Yo creo que está perfectamente 
claro. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 8 0 )  

394.  Bien, ustedes consideran agotada la discusión, a partir de su respuesta es obvio que se 
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agota. Pedimos que se explicitara la concepción educativa y la filosofía que está detrás de 
las medidas adoptadas; se han negado a hacerlo; se han negado a pronunciarse por la 
defensa de la autonomía universitaria, se han negado a caracterizar de obvia o de no obvia 
resolución las medidas adoptadas. 

395.  Y pues, en esa medida, nosotros les propondríamos que en este terreno inicial de 
discusión, que abordamos de manera general, con la intención de discutir la filosofía y el 
proyecto educativo que habrá detrás de las medidas adoptadas por la Rectoría de la 
universidad, le propondríamos que el día de mañana, iniciáramos la discusión del 
Reglamento General de Inscripciones y que por el día de hoy diéramos por terminada la 
sesión. 

 
J O S É  S A R U K H Á N  ( R _ 0 8 1 )  

396.  Yo nada más quisiera hacer un último comentario, y desde luego estamos totalmente de 
acuerdo con lo que señala usted compañero. Lo único que quisiera dejar claro es que 
nosotros lo que hemos pretendido es ajustarnos a una agenda previamente convenida con 
ustedes. Ni aceptamos, ni no aceptamos los pronunciamientos que ustedes señalan, 
simplemente que dijimos que no era el foro para hacer estos pronunciamientos, no estaban 
en la agenda y, muchísimas argumentaciones se han vertido en cuanto a nuestro proyecto 
de universidad. Nosotros hemos hecho el mayor de los esfuerzos para que nos entiendan; 
lamentamos que no se haya podido conseguir. Muchas gracias. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 8 2 )  

397.  Quisiera, por último recordarle que en la propuesta del reglamento que ustedes hicieron, 
dice que esta comisión, las dos partes podrán abordar cambios de fechas, horarios y 
mecánica a seguir. Para que no se nos vaya la memoria, fue lo que hicimos hoy en la 
mañana. 
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T a b l a  d e  p á r r a f o s  

T a b l a  2 :  d e l  3 9 8  a l  8 3 7  
7  D E  E N E R O  D E  l 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

398.  399.  400.  401.  402.  403.  404.  405.  406.  407.  
408.  409.  410.  411.  412.  413.  414.  415.  416.  417.  

418.  419.  420.  421.  422.  423.  424.  425.  426.  427.  
428.  429.  430.  431.  432.  433.  434.  435.  436.  437.  

438.  439.  440.  441.  442.  443.  444.  445.  446.  447.  
448.  449.  450.  451.  452.  453.  454.  455.  456.  457.  

458.  459.  460.  461.  462.  463.  464.  465.  466.  467.  
468.  469.  470.  471.  472.  473.  474.  475.  476.  477.  

478.  479.  480.  481.  482.  483.  484.  485.  486.  487.  
488.  489.  490.  491.  492.  493.  494.  495.  496.  497.  

498.  499.  500.  501.  502.  503.  504.  505.  506.  507.  
508.  509.  510.  511.  512.  513.  514.  515.  516.  517.  

518.  519.  520.  521.  522.  523.  524.  525.  526.  527.  
528.  529.  530.  531.  532.  533.  534.  535.  536.  537.  

538.  539.  540.  541.  542.  543.  544.  545.  546.  547.  
548.  549.  550.  551.  552.  553.  554.  555.  556.  557.  

558.  559.  560.  561.  562.  563.  564.  565.  566.  567.  
568.  569.  570.  571.  572.  573.  574.  575.  576.  577.  

578.  579.  580.  581.  582.  583.  584.  585.  586.  587.  
588.  589.  590.  591.  592.  593.  594.  595.  596.  597.  

598.  599.  600.  601.  602.  603.  604.  605.  606.  607.  
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608.  609.  610.  611.  612.  613.  614.  615.  616.  617.  

618.  619.  620.  621.  622.  623.  624.  625.  626.  627.  
628.  629.  630.  631.  632.  633.  634.  635.  636.  637.  

638.  639.  640.  641.  642.  643.  644.  645.  646.  647.  
648.  649.  650.  651.  652.  653.  654.  655.  656.  657.  

658.  659.  660.  661.  662.  663.  664.  665.  666.  667.  
668.  669.  670.  671.  672.  673.  674.  675.  676.  677.  

678.  679.  680.  681.  682.  683.  684.  685.  686.  687.  
688.  689.  690.  691.  692.  693.  694.  695.  696.  697.  

698.  699.  700.  701.  702.  703.  704.  705.  706.  707.  
708.  709.  710.  711.  712.  713.  714.  715.  716.  717.  

718.  719.  720.  721.  722.  723.  724.  725.  726.  727.  
728.  729.  730.  731.  732.  733.  734.  735.  736.  737.  

738.  739.  740.  741.  742.  743.  744.  745.  746.  747.  
748.  749.  750.  751.  752.  753.  754.  755.  756.  757.  

758.  759.  760.  761.  762.  763.  764.  765.  766.  767.  
768.  769.  770.  771.  772.  773.  774.  775.  776.  777.  

778.  779.  780.  781.  782.  783.  784.  785.  786.  787.  
788.  789.  790.  791.  792.  793.  794.  795.  796.  797.  

798.  799.  800.  801.  802.  803.  804.  805.  806.  807.  
808.  809.  810.  811.  812.  813.  814.  815.  816.  817.  

818.  819.  820.  821.  822.  823.  824.  825.  826.  827.  
828.  829.  830.  831.  832.  833.  834.  835.  836.  837.  

 
 



 
7  D E  E N E R O  D E  l 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 0 8 3 )  
398.  Como teníamos establecido, se hizo un esfuerzo para todos de una forma muy apretada, 

presentar de manera resumida, obviamente, el desarrollo de los trabajos de ayer. Existe un 
documento que recibe el consenso de la mesa de negociaciones y que le pediría al 
licenciado Curiel darle lectura. 

 
F E R N A N D O  C U R I E L  ( R _ 0 8 4 )  

399.  El día de hoy, seis de enero de mil novecientos ochenta y siete, se reunieron en el auditorio 
de la Facultad de Filosofía y Letras para discutir los reglamentos de Inscripciones, 
Exámenes y Pagos aprobados por el Consejo Universitario el pasado mes de septiembre, 
las comisiones designadas al efecto por la Rectoría de la UNAM y el Consejo Estudiantil 
Universitario. La reunión se inició a las nueve treinta horas. Ambas comisiones presentaron 
a sus respectivos asesores. La comisión de Rectoría sometió a la consideración de la 
comisión del CEU el reglamento de las pláticas; una vez aprobado éste con modificaciones, 
se procedió a la discusión, misma que en primera instancia versó sobre la caracterización 
general de la reforma universitaria. La discusión se prolongó hasta la hora acordada para 
la sesión matutina. Durante la sesión vespertina se continuó con el mismo tema. Después 
de la participación de varios oradores de las partes, la comisión de la Rectoría consideró 
que el tema había sido suficientemente discutido; la comisión del Consejo Estudiantil 
Universitario no lo estimó así. Posteriormente, ambas comisiones convinieron que las 
pláticas se reanudaran al día siguiente, iniciándose como punto relativo al reglamento de 
Inscripciones. Las dos sesiones se transmitieron según lo pactado por las frecuencias de 
Radio UNAM. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 8 5 )  

400.  ¿Existe algún comentario que se quisiera hacer en este momento? 
 
C _ 0 8 6  

401.  No 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 8 7 )  

402.  Gracias. Procederíamos entonces de conformidad con lo que habíamos acordado el día de 
ayer, al iniciar la discusión del Reglamento General de Inscripciones. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 8 8 )  

403.  Nosotros quisiéramos hacer un comentario. El día de ayer se presentó, como uno de los 
asesores del Consejo Estudiantil Universitario, al doctor Eli de Gortari. El doctor Eli de 
Gortari había aceptado participar con el CEU; en particular había planteado su intención de 
intervenir en el punto del reglamento de Exámenes. Ayer en la noche y el día de hoy en 
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cartas a algunos periódicos, el doctor Eli de Gortari modifica su posición, planteando que ha 
sido un malentendido de parte del CEU el haberlo planteado como asesor. 

404.  Nosotros entendíamos que plantearse intervenir en esta dirección por parte del CEU, era 
formar parte de su cuerpo de asesores. Desgraciadamente, no vamos a contar con 
argumentos muy valiosos, desde nuestro punto de vista, respecto a lo negativo de los 
exámenes departamentales en la UNAM, que eran argumentos que iban a vertir el doctor 
Eli de Gortari; y sí nos parece pertinente hacer esta aclaración, dado que en esta misma 
mesa y a través de Radio Universidad se planteó el día de ayer su presencia. Entonces, 
una vez hecha la aclaración yo creo que sí podríamos iniciar. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 8 9 )  

405.  Bien, para la discusión del Reglamento General de Inscripciones hemos convenido en que 
pueda hacerse una presentación general de cada una de las partes. Por lo que corresponde 
a la comisión de la Rectoría tenemos varios oradores. Empezaría interviniendo el arquitecto 
Ernesto Velasco. 

 
E R N E S T O  V E L A S C O  ( R _ 0 9 0 )  

406.  Buenos días. Hoy estamos aquí reunidos universitarios, profesores, alumnos y funcionarios 
convocados por las diferencias, pero en búsqueda, estoy cierto, quiero estar cierto, de las 
coincidencias. Me toca exponer con crudeza y con los elementos de la lógica, el por qué de 
los cambios que se propusieron y que fueron aprobados por el Consejo Universitario el 
pasado once y doce de septiembre y que se refiere al Reglamento General de 
Inscripciones. Este reglamento es un instrumento de orden normativo y general, para 
establecer los parámetros directamente relacionados con el ingreso y la permanencia y el 
rendimiento, en función de la forma para desarrollar y llevar a cabo los planes y programas 
de estudio. Este reglamento ha sido modificado en relación con los siguientes problemas 
detectados. 

407.  El ingreso a la licenciatura se efectúa con un bajo nivel académico: tres punto ochenta y 
cinco como calificación promedio en la escala de uno a diez en el concurso de selección, en 
el decenio de setenta y seis a ochenta y cinco. El exceso de inscripción a exámenes 
extraordinarios no ha sido la respuesta a la acreditación por esta vía, ya que de más de 
trescientos sesenta mil exámenes que se presentaron, solamente el veinticuatro punto tres 
por ciento alcanza la acreditación con una calificación de seis punto seis. Pero lo que es 
más grave de todo es que de esos trescientos sesenta mil exámenes de un año, ciento 
cuarenta mil no se presentaron al examen. La permanencia indiscriminada e injustificada en 
cada nivel de estudio, que tampoco ha garantizado que al final se concluya con el plan de 
estudios.  

408.  Estos son algunos de los problemas que se detectaron. Por ello y ante la necesidad de 
atacar los problemas con medidas concretas y al alcance de nuestra universidad, se afinó el 
Reglamento General de Inscripciones, de acuerdo a lo siguiente: se fijó un criterio general 
de medición que refleje el nivel académico determinado; en segundo lugar, hacer 
congruente la evaluación con la dinámica de los planes y de los programas y finalmente, se 
pretende con esto generar las medidas con espacios suficientes para que con otras 
medidas también complementarias apoyen y se propicien las condiciones para alcanzar y 
mantener, sobre todo un alto nivel académico. 
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409.  Los planteamientos y medidas que reformaron el reglamento, de ninguna manera 
restringen la capacidad instalada, ni se basan en otro criterio de selección que no sea el 
parámetro académico. Por otra parte, sería conveniente recordar que nuestra universidad 
no se agota en el ciclo de bachillerato. Nuestra universidad comprende los niveles de 
bachillerato, licenciatura y posgrado a nivel de la enseñanza formal. Ahora, es claro que 
para mí elevar el nivel académico de los estudiantes, debemos comenzar por modificar las 
pautas de estudio, de enseñanza, de evaluación de los conocimientos y de selección; a ello 
responde entre otras medidas este reglamento que ahora nos proponemos discutir. 

410.  Existe otra dimensión del problema y es aquel de la demanda de educación superior y 
tenemos también que reconocer aquí que la modificación de los mecanismos de ingreso, 
que propone la universidad, responde a las necesidades de la demanda de educación 
superior que tiene el país. Pues ésta no se constituye solamente por los egresados del CCH 
o de la Escuela Nacional Preparatoria. 

411.  En mil novecientos ochenta y cuatro, los alumnos que ingresaron al nivel de licenciatura de 
la UNAM provenían en un cincuenta y seis por ciento del bachillerato de la propia institución 
y la otra parte, que representa casi la mitad de los que ingresaron, provenían de otras 
instituciones. El argumento de que esta parte, la otra mitad, está conformada por alumnos 
con niveles económicos más altos que los de la UNAM, queda descartado. Cuando se 
aceptan los indicadores dados por el propio CEU, que apuntan que más del ochenta por 
ciento del alumnado provienen de familias cuyos ingresos no rebasan dos veces al salario 
mínimo, en este contexto la UNAM, cumpliendo con el papel que la sociedad le ha 
encomendado, de nacional, atiende a todos los aspirantes del país y no solo a los que ella 
misma ha formado. De no hacerlo, muchos estudiantes brillantes que tampoco cuentan con 
los recursos económicos suficientes o elevados y que provienen de provincia, del Colegio 
de Bachilleres o de otras instituciones de educación media superior, no podrían ser 
atendidos. Por otro lado, el límite de tres años de duración de los estudios de bachillerato 
para lograr el pase a nivel profesional y lo concerniente al ocho de promedio es una meta a 
alcanzar que no parece difícil, si se piensa que más del sesenta por ciento de los que 
ingresaron a la licenciatura, mediante el pase reglamentado, terminó sus estudios en tres 
años y cerca de la mitad, o sea cuarenta por ciento obtuvieron un promedio superior al 
ocho. 

412.  Es deseable que —ante diferencias de opinión y concepción sobre las modificaciones, pero 
sobre todo al reconocer que existen los problemas y se requiere atacarlos, pero con 
medidas viables y al alcance de nuestra universidad— los universitarios, aquí reunidos, 
pudiéramos discutir las opciones desde su perspectiva y que fuera más adecuada. 

413.  Por lo anterior y en la medida en que el instrumento referido es objetivo y sobre él es donde 
las opiniones divergen, discutir en la medida de lo posible, recordar las cuestiones dentro de 
los parámetros académicos resultaría, creo yo, de enorme provecho en esta reunión. En 
este sentido, las propuestas que aquí se discutan deben partir y podrán ser alcanzadas 
solamente en función de la capacidad que tengamos todos para concertar nuestra voluntad 
creativa como comunidad universitaria. Nuestro rector lo ha definido de forma por demás 
clara, al decirnos de la pluralidad de opiniones y la libertad de crítica que se fomenta en 
nuestra universidad. Hoy, este foro es un ejemplo, son parte de la esencia de la vida política 
nacional y civilizada de México. 

 
H U M B E R T O  M U Ñ O Z  ( R _ 0 9 1 )  
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414.  Las medidas que tienden a mejorar las condiciones en las que se desarrolla el quehacer 
institucional, particularmente la función de docencia y por ende, la formación de 
profesionistas, técnicos, profesores e investigadores, tiene la orientación de producir 
recursos, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que intenten dar salida a un 
desarrollo que muchos universitarios consideramos debe ser un desarrollo independiente, 
más justo y democrático. 

415.  Quisiera referirme a que el ingreso a la universidad se fijó hace más de diez años por la 
capacidad instalada y por los recursos con que cuenta la UNAM: en cuarenta mil 
estudiantes para la enseñanza media superior, y treinta y cinco mil estudiantes en el nivel 
profesional; y, por lo tanto, no se trata de aumentar la capacidad de la universidad para 
atender la demanda social de educación superior, que ciertamente ha crecido como 
consecuencia de la dinámica que ha tenido la población de este país; si tratáramos de 
hacer esto, sería casi imposible pues la capacidad de la universidad no sería suficiente para 
dar respuesta a toda la demanda social. 

416.  En consecuencia, si no podemos dar respuesta a toda la demanda de educación, creo que 
uno de los lineamientos de política global general que debe seguirse dentro de la 
universidad, es que se mejoren las condiciones en las que sus estudiantes realicen sus 
tareas para que prioritariamente ellos, los que así lo deseen, aseguren la realización de una 
carrera profesional. Es por ello, que el promedio de ocho y los tres años de plazo, requisito 
para la totalidad de nuestros estudiantes de bachillerato, constituye, como ya lo precisó el 
arquitecto Velasco, una meta que los universitarios debemos tratar de alcanzar en el corto 
plazo, en nuestro sistema de educación media superior y no una medida en abstracto o sin 
fundamento. 

417.  Lo que pretendemos es que en un futuro no muy lejano, la mayor parte de nuestros 
estudiantes de licenciatura sean egresados de nuestro propio sistema de educación media 
superior y, además, proporcionarles a los que no quieran continuar con estos estudios, 
opciones de educación técnica terminal en el bachillerato: tres años es el término 
establecido por los planes de estudio. 

418.  Además, como lo ha señalado con toda precisión el arquitecto Velasco, las estadísticas 
muestran que el sesenta por ciento de estudiantes de nuestro bachillerato lo realizan en 
dicho plazo. Así, junto con las medidas propuestas por apoyar los estudiantes; y, las 
propuestas y medidas que se han tomado hacia el sector del magisterio, se pretende elevar 
el rendimiento escolar, o sea, el ocho de promedio. Es decir, las condiciones en las que se 
llevan a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje y, por ende, que en el corto plazo, el 
porcentaje de alumnos de pase reglamentado aumente, con lo que estaríamos nutriendo 
nuestras licenciaturas de nuestros propios egresados del bachillerato. Por otro lado, como 
ya mencioné, se está promoviendo la formación de técnicos a nivel bachillerato como otra 
opción de desarrollo profesional para los estudiantes de este nivel. 

419.  Hay otros dos puntos que quiero mencionar, que me son realmente importantes. Los 
cambios académicos en la UNAM tienen que analizarse como un resultado de un proceso 
que se viene dando desde hace más o menos dos años; y, segundo, la universidad busca 
llegar a la superación académica, haciendo congruentes sus funciones y sus niveles de 
estudio. En esta tesitura me permito plantear lo siguiente: desde que se inició la actual 
administración el señor rector Carpizo definió como acercamiento a la superación 
académica, el reforzamiento académico del bachillerato. 

420.  Desde entonces, hasta la fecha, se han tomado e instrumentado diversas medidas, 
comenzando por el programa de superación del bachillerato que ha tenido entre otros 
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objetivos reforzar la planta académica de carrera, en los dos conjuntos del bachillerato 
promover la titulación de los maestros y brindar cursos de actualización sobre materias 
“cuello de botella” y para el desarrollo de aplicación de nuevos métodos didácticos. Por otro 
lado, se ha buscado de manera permanente propiciar el análisis y proponer cambios a los 
planes de estudio, reforzar la vida académica con mecanismos complementarios a la 
enseñanza formal, mejorar, profundizar y ampliar los procesos de orientación vocacional de 
tal manera que se pueda seguir una política más racional de admisión por carrera, etcétera. 

421.  Además, se ha buscado apoyar con todas las posibilidades al alcance institucional a los 
estudiantes, ofreciendo más recursos pedagógicos que faciliten el proceso de aprendizaje, 
cursillos para fomentar hábitos de estudio, guías de orientación de cómo estudiar y, en todo 
lo posible, mejorando el acervo bibliotecario y generando la posibilidad de que el 
bachillerato, como dije, contemple opciones técnicas para que aquellos que tienen que 
abandonar sus estudios en este nivel, puedan salir y enfrentarse a un mercado de trabajo 
en mejores condiciones. En otras palabras, y esto me interesa mucho aclararlo, enfatizarlo, 
se ha comenzado a desplegar una política académica múltiple que busca 
fundamentalmente hacer que el estudiante del bachillerato termine este ciclo escolar mejor 
preparado, de tal manera que el nivel profesional pueda recibir y formar alumnos que sean 
más capaces, activos y responsables en su vida escolar, para que al salir de nuestras aulas 
sean individuos que puedan comprender y transformar la realidad social que viven y creo 
que esto último es lo que más compromete a la universidad con el país. 

422.  Ahora bien, la elevación del nivel académico del bachillerato tiene que reflejarse en la 
solución de sus problemas, tal que se logre una mejor, una menor deserción y una mayor 
eficiencia terminal. En consecuencia, tiene que reflejarse en nuevos y mejores métodos de 
evaluación académica y en la regulación de los tiempos en que se deben concluir los 
estudios. Hemos partido de un bellísimo problema, los ha expuesto el arquitecto Velasco. 

423.  La universidad, independiente de la consideración que se tenga sobre sus diagnósticos, ha 
hecho una propuesta concreta que se refleja en un Reglamento General de Inscripciones. 
Hemos modificado algunos artículos de este reglamento y yo quisiera en el tenor de una 
discusión estrictamente académica, que los compañeros estudiantes hicieran propuestas 
claras y concretas acerca de los Artículos Siete y Diecinueve que son dos de los principales 
artículos modificados en este reglamento de Inscripciones, de tal manera que nosotros 
podamos saber efectivamente en qué se ha afectado, cómo se ha afectado, y cómo 
podemos, a partir de una discusión, de un debate y de un diálogo abierto y plural entre las 
partes que estamos en esta mesa, poder trabajar y empezar a llegar a definiciones 
concretas que permitan superar el actual estado y situación por la que estamos 
atravesando. 

424.  Yo invito, pues, a los compañeros estudiantes a que vayamos en esta línea y a que 
tratemos de acercarnos lo más posible. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 0 9 2 )  

425.  Yo quisiera simplemente establecer la circunstancia del reglamento de Inscripciones en la 
UNAM, a la luz de lo que sucede en otras universidades públicas del país y en otras 
universidades del mundo. No se trata con esto de buscar extrapolaciones, simplemente de 
que es un ejercicio razonado y razonable el ver cómo se encuentra nuestra universidad en 
este punto, respecto a otras universidades. 

426.  Por lo que hace a las universidades del país, la Universidad Nacional de una muestra de 
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cuarenta universidades, de las cuales más de noventa son públicas, en este contexto, la 
Universidad Nacional es la única en el que existe el ingreso directo a la licenciatura, llámese 
paso automático o reglamentado. A pesar de que treinta y cuatro de estas universidades 
públicas imparten enseñanza a nivel medio superior, treinta y nueve universidades tienen 
establecido el examen de admisión para el ingreso a licenciatura; este requisito, entonces, 
constituye una constante en casi todas las universidades. 

427.  Por lo que hace a universidades en el mundo, en la mayoría de los casos, tanto en países 
de un signo político o de otro, de un lado u otro de la tierra, el acceso a la universidad se 
obtiene a través de sistemas sumamente rigurosos de selección; inclusive, a través de 
exámenes nacionales que se dan además, no solo en el ciclo de educación media superior, 
sino en secundaria o en bachillerato y aún en casos extremos la selección se da desde los 
primeros años de la escolaridad. En algunos casos, también, no se deja al alumno la 
posibilidad de escoger la universidad a la que puede ingresar y en ocasiones ni siquiera a la 
carrera. 

428.  Esto es, existen organismos centrales a los que hay que canalizar necesariamente las 
solicitudes de ingreso; estos organismos exigen resultados académicos obtenidos en el 
ciclo educativo anterior; evaluaciones de las instituciones de donde se proviene y de los 
propios profesores. Estos organismos dirigen las solicitudes a las diferentes universidades y 
dependiendo de sus vacantes y de las calificaciones de los estudiantes se ofrecen los 
lugares. Se evalúa, entre otras cosas, si el demandante está en condiciones de ingresar a 
la universidad, si existen posibilidades de que ingrese a la carrera de su elección y en qué 
universidad podrá hacerlo. 

429.  Estos organismos existen en diversos países. Pero, además, en algunos casos el haber 
ingresado a la universidad no se asegura la permanencia del alumnado. Esto es, después 
de uno o dos años de estudios superiores, se tienen que presentar uno o varios exámenes 
únicos para acreditar los niveles de estudio y poder continuar adelante; junto a esto cabe 
señalar la rigurosidad de los exámenes. Existen casos en que los exámenes de selección 
son tan difíciles que se han tenido que crear cursos especiales de hasta un año de duración 
para preparar a los estudiantes para presentarlos. Se puede decir que los sistemas de 
admisión, en muy diversos países, suelen ser de carácter nacional y mucho más difíciles 
que en la UNAM y que en ocasiones no solo se considera el examen, sino también las 
calificaciones y desempeño en los ciclos anteriores. 

430.  Asimismo, también es importante tener presente que, a la luz de un ejercicio comparado, no 
hay universidad más fácil en el mundo de las características de la Universidad Nacional 
Autónoma de México que la propia UNAM. Las exigencias que se dan de ingreso y de 
permanencia en ella son las más fáciles de las universidades con las características de 
nuestra universidad. 

431.  Estas universidades, a las que he hecho referencia, repito, no tienen signo político, ni 
ideología, ni tienen tampoco grado de desarrollo del país. Lo mismo se da en países 
desarrollados que no desarrollados. Este ejercicio comparado, pues, no necesariamente 
nos está indicando que así debemos actuar. Pero sí nos está dando los parámetros que nos 
ubican como una universidad con enormes facilidades para el ingreso y la permanencia de 
los alumnos. Desde luego, será la sociedad la que determine si esto es lo adecuado. 

432.  Por otra parte, también es preciso señalar que la reglamentación del pase no es de ninguna 
manera una sorpresa para el alumnado. La reglamentación del pase establecida en mil 
novecientos sesenta y seis por un acuerdo administrativo del rector en turno, no se dio 
como se pretende ahora en muchos foros mencionar. Por poner solo un ejemplo: en las 
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cartas que firman los alumnos ingresantes al ciclo de educación media superior, se 
establece claramente y así establecen su compromiso los alumnos que, de no cumplir con 
lo establecido en los reglamentos, no tendrían pase automático al ciclo de licenciatura. De 
esta forma, creo yo, queda perfectamente claro, cuando menos dos cosas: que la 
Universidad Nacional es, dentro del nivel de universidad nacional, una de las más fáciles del 
mundo, que esto puede calificarlo la sociedad a quien la universidad le da los cuadros que 
requiere; segundo, que el pase reglamentado no es una sorpresa, no es una sorpresa por 
dos razones fundamentales: primero, porque existió un antecedente en la carta de renuncia 
al pase automático a quien no cumpliera con los requisitos reglamentarios y segundo, 
porque fue una petición de muchísimos, verdaderamente de muchísimos universitarios. 

433.  Si aun me quedaran algunos segundos, yo quisiera señalar —contra aquellos que suponen 
que la reforma universitaria o las modificaciones universitarias o con el lenguaje formal o 
coloquial, como se le quiera denominar, va contra los alumnos— que desde el programa 
académico de mil novecientos ochenta y cinco y de mil novecientos ochenta y seis; y que, 
concretamente en el paquete de medidas, se han establecido una serie de programas de 
beneficio directo al estudiantado que no podemos ni debemos soslayar. Adicionalmente, 
que si estas conversaciones de este primer paquete de pláticas fructificaran, la Rectoría de 
la UNAM se ha comprometido a proseguir las pláticas con el Consejo Estudiantil 
Universitario con otras acciones de beneficio absoluto para los estudiantes, que van desde 
las becas hasta las medidas de servicios médicos y hasta la ayuda en general a los buenos 
estudiantes de escasos recursos. 

434.  Para cerrar, yo quisiera simplemente que en el marco de esta discusión se tenga presente 
que ha habido acciones de la actual Rectoría en beneficio de los estudiantes y que se 
persigue, como se dijo ayer, que los estudiantes, que la matrícula que se mantendrá, esté 
conformada por los mejores estudiantes. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 9 3 )  

435.  Parece curioso que en la exposición del reglamento de Inscripciones, las autoridades 
hayan olvidado la exposición de motivos que se hace para la presentación de este 
reglamento. Hemos pedido la derogación de este reglamento, en particular el que estamos 
discutiendo hoy, todos los demás están bien, porque hay una lógica, que si lleváramos 
hasta el extremo los argumentos, pudiéramos llamarle de fascista en la exposición de 
motivos. Sin embargo, no requerimos irnos tan lejos geográficamente para poder hacer 
parangones de lo que significa la lógica del planteamiento de este reglamento. Basta con 
revisar la historia de México para entender que las afirmaciones de los capaces, de los 
aptos, los mejores, estoy citando a la exposición de motivos del reglamento, son 
argumentaciones que se utilizaron a finales del siglo pasado y principios de este siglo por 
la aristocracia porfiriana, el mal llamado “Partido de los científicos”, la elite de la razón, que 
hoy ha vuelto a ser reivindicada en esta mesa. 

436.  Decía Rabasa —destacado científico porfiriano—: “México tiene una población dividida en 
dos grandes grupos: el de los capaces y los incapaces de instrucción escolar; su 
responsabilidad, por lo que a instrucción se refiere, no debe estimarse sino sobre el 
primero y al primero debe dirigirse todo su interés — dice— no perdamos el tiempo en 
demostrar que sería extravagante mandarles maestros de idioma nacional, que acabarían 
por olvidar ellos mismos el idioma”. Recordemos, ahora, la exposición de motivos del 
reglamento. Se trata de —cito—: “Seleccionar a los estudiantes más capaces para recibir 
educación superior, contar con estudiantes que tengan probabilidades de culminar 
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exitosamente sus estudios y se les evite hacer perder un tiempo valioso”. Seguramente, 
también sería extravagante perder el tiempo con aquellos estudiantes que probablemente 
olvidarían las letras y los números que pudiéramos enseñarles. 

437.  Es realmente grave para nosotros que este proyecto, llamado de modernización de la 
universidad, utilice argumentos no solo no modernos, sino realmente superados y que, 
además, lo que es curioso en la historia y lo que siempre les sucede a las elites de la 
razón, son los ignorantes los que le demuestran lo equivocados que estaban. Fue la 
Revolución de mil novecientos diez la que hizo entender a este grupo, y si no lo 
entendieron, se tuvieron que ir del país, les hizo entender que el problema de la educación 
es un problema social y que así debe ser tratado. 

438.  Han planteado la necesidad, han dicho que se ha hecho un diagnóstico y, por cierto, los 
datos que manejaba el arquitecto Velasco están equivocados según el propio diagnóstico 
del señor rector. Entonces, nosotros recomendaríamos que contrastaran los datos que 
ahora manejan con los que maneja el rector en el diagnóstico de “Fortaleza y debilidad”, 
donde dice que solamente el veintinueve por ciento de los alumnos concluye en tres años el 
bachillerato; en el punto cuatro del diagnóstico del rector se encuentra el dato. Ustedes 
acaban de manejar que es el sesenta por ciento de los alumnos que concluyen el 
bachillerato. 

 
E R N E S T O  V E L A S C O  ( R _ 0 9 4 )  

439.  Perdón, una intervención. Es de los alumnos que ingresan a la licenciatura, procedentes del 
bachillerato de la universidad; son dos datos diferentes, perdón por la interrupción. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 0 9 5 )  

440.  Bien, entonces no había quedado claro. Ahora, hay un problema. Aparentemente se está 
colocando el asunto del ingreso a la universidad como un problema de competencia 
individual entre los alumnos. Primero voy hacer uso de un asesor, que desgraciadamente 
no puede estar de cuerpo presente hoy aquí, el ingeniero Javier Barros Sierra. Decía Javier 
Barros Sierra: “Nadie puede afirmar, ni en México, ni en el país más capitalista, ni en los 
países socialistas, que todo joven tenga, en principio, aptitudes para seguir estudios 
universitarios.” Decía también Barros Sierra: “Para primer ingreso en la universidad se 
requiere un promedio mínimo de siete en el ciclo anterior y presentar un examen de 
admisión. Los alumnos del bachillerato ya son de primer ingreso, entonces no tienen porqué 
exigírseles otro examen de admisión”. 

441.  Sin embargo, esta discusión en un terreno está rebasada. No es un problema de 
competencia individual, como se ha querido colocar a los estudiantes del bachillerato, frente 
a los estudiantes de provincia o de otras instituciones de educación superior. El problema 
se refiere al asunto del pase automático. El ingreso a nivel superior en la UNAM se ha 
reducido. Por ejemplo, en el ciclo escolar ochenta, ochenta y uno, entraron en primer 
ingreso a nivel superior treinta y cinco mil alumnos; para el ciclo escolar ochenta y cinco, 
ochenta y seis, se recibió a treinta mil alumnos. Entonces, ciertamente, no es solo un 
problema que los estudiantes del bachillerato estén ocupando otras plazas que no les 
correspondería, según ustedes, sino además, que se ha reducido la capacidad educativa de 
la cobertura educativa de la matrícula de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 
ejemplo, el rechazo que ha habido, habiendo una restricción de la matrícula escolar. Los 
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datos son los de los anuarios estadísticos de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
442.  El porcentaje de rechazados, a nivel licenciatura, en mil novecientos setenta y uno, fue del 

seis punto nueve por ciento; para ochenta y cinco, ochenta y seis, fue de treinta y tres por 
ciento. En el caso de la educación media superior, en mil novecientos setenta y uno, fue de 
tres punto seis por ciento; en mil novecientos ochenta y cinco, mil novecientos ochenta y 
seis, es de cincuenta y tres por ciento. Y hay que recordar, entonces, que hay un proyecto, 
que el proyecto sigue estando, del desarrollo del bachillerato universitario que contemplaba 
la construcción de diez Colegios de Ciencias y Humanidades, proyecto planteado por el 
doctor González Casanova en mil novecientos setenta y dos, que fue interrumpido por el 
doctor Guillermo Soberón Acevedo, se construyeron nada más cinco. Desde mil 
novecientos setenta y dos, se preveía ya la necesidad de construir diez planteles del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. Para mil novecientos ochenta y seis, siguen estando 
solamente cinco planteles de nivel medio superior, en el caso de CCH. 

443.  Entonces, para nosotros no es un problema de competencia individual; es un problema del 
derecho a la educación y esto me refiere a un problema muy grave. La universidad es la 
Universidad Nacional Autónoma de México, renuncia, renuncia a discutir los problemas que 
tienen los estudiantes de bachillerato, los que vienen al bachillerato, los estudiantes de 
secundaria y simplemente dice: “yo me quedo con los buenos, no me importa qué es lo que 
está sucediendo allá, yo me quedo con los buenos”. 

444.  Tenemos un país que en promedio tiene quinto grado de primaria de educación. Para 
nosotros, es un crimen poner cualquier traba a un estudiante que tiene capacidad o 
posibilidad de desarrollar estudios en cualquier nivel. El noventa y tres por ciento de los 
jóvenes de veinte a veinticuatro años de edad de este país, es la edad escolar estimada 
para educación superior, según la UNESCO, están fuera de las instituciones de educación 
superior. Nosotros preguntamos: ¿es reduciendo la matrícula, restringiendo el ingreso, 
como hacemos avanzar al país?, recordemos que somos la Universidad Nacional 
Autónoma de México, o ¿es ampliando la matrícula y desarrollando mecanismos de apoyo 
que permitan la permanencia de los estudiantes de nivel medio superior y superior en 
nuestra institución? Nosotros hemos dicho y lo reiteramos: todo aquel que termine un ciclo 
escolar, en estas condiciones nacionales, debe pasar al siguiente ciclo. El derecho a 
continuar la educación, el derecho de ingresar a un ciclo superior, solo puede pasar por el 
tamiz de haber concluido el ciclo anterior. 

445.  Quisiera hacer dos preguntas concretas. Se dice en el reglamento, que se plantea poderse 
inscribir y reprobar, para poderse reinscribir a la universidad a solo diez extraordinarios en 
el bachillerato y quince extraordinarios en la licenciatura; por cierto que, aparentemente, 
todas las licenciaturas en la universidad son iguales para el reglamento. ¿Cuál es el 
argumento académico para plantear diez ordinarios reprobados y no reinscripción en 
bachillerato; y, quince reprobados en el caso de la licenciatura, como la condición para no 
poder estar reinscrito en la universidad? 

446.  En el diagnóstico del rector se plantea que los alumnos del bachillerato de la UNAM tienen 
una eficiencia terminal del cuarenta y cuatro por ciento; los que vienen por concurso de 
selección tienen el treinta y uno por ciento, aproximadamente el diez por ciento menos; los 
que vienen de las escuelas populares tienen veinte por ciento aproximadamente, diez por 
ciento menos de los que vienen de concurso de selección. Esto, evidentemente, demuestra 
que la eficiencia terminal de los estudiantes del bachillerato de la UNAM es mayor. Pero, 
nosotros no entendemos cómo de estos datos, el rector y las autoridades universitarias 
desprenden la debilidad de la universidad, porque veinte por ciento de los estudiantes de 
las escuelas populares terminan. Es decir, veinte de cada cien estudiantes que entró a una 
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preparatoria popular termina como profesionista. Para nosotros no es una debilidad, es una 
fortaleza de la universidad. 

447.  Si la universidad caracteriza a estas escuelas con muy pocas condiciones, con condiciones 
difíciles de estudio —muchas veces sus profesores no son pagados, es más, el cien por 
ciento de los profesores no son pagados en estas escuelas, trabajan voluntariamente— 
muchas veces tienen que interrumpir sus estudios porque son sacados a golpes por los 
granaderos; en estas condiciones, veinte de cada uno de estos muchachos termina como 
profesionista en la UNAM. Para nosotros no es una debilidad, es una fortaleza de la 
universidad, y sin embargo, aquellos que tienen mejores condiciones de estudio y lo que 
nos preocupa son los aptos de eficiencia terminal. No elevaremos significativamente la 
eficiencia terminal de este grupo de alumnos, al igual con los estudiantes de la preparatoria 
de la universidad. 

448.  Se ha dicho que la Universidad Nacional es la única que tiene pase automático o casi la 
única, casi el noventa por ciento de los encuestados no lo tenían, sí lo tenían, perdón. 
Bueno, la sabiduría popular, que “mal de muchos es consuelo siempre de unos pocos”. Y 
hay algo que es muy grave, se afirma que los estudiantes firman una carta al ingreso a la 
universidad, al bachillerato, en el que se comprometen con la universidad a que, en caso de 
no cumplir en los tres años su ciclo de bachillerato, no tendrán derecho al pase automático. 
Pregunta concreta, ¿quién elaboró esa carta? Es absolutamente ilegal plantear una 
condición para una inscripción, cuando la reglamentación para ello no existía. La 
reglamentación que existe de abril de mil novecientos setenta y tres, no plantea ninguna 
condición para la continuación de la inscripción de los estudios en la universidad. Es 
pregunta concreta: ¿quién puso eso en las cartas de inscripción de los estudiantes? Es 
ilegal; ciertamente hoy, lo reivindicó aquí el licenciado Ruiz Massieu. Le preguntamos a la 
comisión de Rectoría, qué responsabilidad tienen en este asunto, porque es absolutamente 
ilegal. 

449.  Bien, hemos planteado que en lugar de discutir el problema del pase automático, pase 
reglamentado, discutamos primero algo que decía el arquitecto Velasco. Se trata de elevar 
el nivel, modificando las pautas de estudio; no vemos como este reglamento modifique en 
ninguna pauta de estudio, en absoluto ninguna. Entonces, pregunta concreta: ¿cómo el 
reglamento modifica las pautas de estudio? 

450.  Hemos dicho, también, que antes de discutir reglamentaciones en el caso del bachillerato, 
hagamos una evaluación académica de lo que ha sido el bachillerato de la universidad. En 
la exposición de motivos del reglamento de Inscripciones, se reconocen que hay problemas 
en el bachillerato, que es necesario mejorar el bachillerato. Tampoco se hace una 
evaluación de los dos tipos de bachillerato que tenemos y por lo tanto a nosotros, nos 
parece, francamente coyuntural, apresurado plantear una reglamentación, sin el diagnóstico 
académico previo. 

451.  Nos han pedido propuestas concretas. Concretamente, pedimos que se haga una 
evaluación académica del desarrollo del bachillerato universitario, que se haga una 
evaluación de las condiciones de estudio de los profesores del bachillerato, que se haga 
una evaluación de las condiciones de estudio de los estudiantes del bachillerato. A partir de 
esto, pudiéramos discutir los mecanismos y las transformaciones que se requieren en el 
bachillerato. 

452.  Para nosotros la derogación, en este caso del reglamento de Inscripciones, es fundamental 
porque argumentar, a finales del siglo veinte en la Universidad Nacional Autónoma de 
México que hay capaces e incapaces de recibir educación. Por cierto, me gustaría citar en 
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una de las reuniones con la comisión del Consejo Universitario, el director de la Escuela 
Nacional Preparatoria, Esquepino, si no pronuncio mal su nombre, dijo que se podía 
demostrar médicamente las deficiencias genéticas de los estudiantes universitarios, para 
pasar de un ciclo a otro. Lo citado es una autoridad universitaria, seguramente tendrá 
alguna calidad académica para decirlo. 

453.  Ciertamente, nosotros no compartimos este tipo de afirmaciones; pero, además, lo grave es 
que no es idea del director de la preparatoria. El lo sacó de la exposición de motivos del 
reglamento de Inscripciones. Aquí se habla de aptitudes, se habla de capacidades. Los 
hombres no somos innatamente incapaces o capaces de desarrollarnos; es un problema 
social, es un problema de dar las condiciones para que los individuos puedan avanzar en su 
desarrollo individual y en su desarrollo colectivo. Muchas gracias. 

 
Ó S C A R  M O R E N O  ( C _ 0 9 6 )  

454.  En referencia a las medidas aprobadas por el Consejo Universitario el once de septiembre 
pasado, aquí se ha dicho, en repetidas ocasiones, que son medidas viables y al alcance de 
nuestra universidad. Queremos que quede muy claro que la universidad no son las 
autoridades universitarias; que la universidad no es el Consejo Universitario, ni las 
comisiones que trabajan los proyectos y los programas que rigen la vida académica y 
administrativa de esta universidad. La universidad también somos los estudiantes, somos 
los trabajadores y los profesores de esta casa de estudios. 

455.  Nosotros hemos demostrado nuestra decisión de ir más allá de lo que para las autoridades 
es viable y posible en la universidad. Es por eso que estamos aquí, discutiendo estos 
puntos, es por esto que para nosotros, medidas como las aprobadas el once de septiembre 
en relación a este reglamento de Exámenes, de Inscripciones, perdón, y los otros 
reglamentos también no son las soluciones definitivas, no son las soluciones que requieren 
problemas más graves y más complejos de cómo lo presentan las autoridades 
universitarias. 

456.  Ya el compañero Carlos ha sido muy claro en el sentido de que éste no es un problema de 
capacidad, ni de competencia individual, no es un problema de aptitudes innatas, sino un 
problema social. Es un problema de la comunidad universitaria y como tal debe ser 
entendido y como tal debemos darle respuesta. Lo que están dispuestos a hacer no es 
tomar otra cosa que medidas, que solamente atacan los síntomas, los resultados de 
procesos más complejos que no son tocados ni lejanamente. 

457.  No podemos aceptar que se pretenda elevar el nivel académico o que se declare la 
pretensión de elevar el nivel académico, dificultando más aún las condiciones de estudio, 
en las cuales cursamos la universidad los estudiantes de esta casa de estudios. Muy por el 
contrario, el prerrequisito para poder esperar que los estudiantes de esta universidad 
cursemos nuestros estudios, con elevadas calificaciones, en plazos más ágiles, en tiempos 
más cortos, etcétera no es sino bajo la condición de que nuestras condiciones de estudio 
sean radicalmente transformadas y esto no se ataca con las modificaciones al reglamento 
de Inscripciones que hoy estamos discutiendo. 

458.  Para nosotros, la lógica de premio y castigo sobre la que se sustenta el hecho de que los 
estudiantes que hayan cursado en determinados ritmos, bajo determinadas condiciones que 
las autoridades pretenden imponer, es inaceptable. Son medidas de coerción, que tienen su 
fundamento no en la academia, sino en otro tipo de necesidades sobre las cuales se basan 
las decisiones de las autoridades. 
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459.  Ir al fondo del problema es una preocupación de la comunidad universitaria, es una 
preocupación que hemos externado de muchas maneras en los debates, en las 
discusiones, en las entrevistas, en las movilizaciones; aquí, y en nuestras escuelas y en 
cualquier lado, los estudiantes de esta universidad. Es por eso que nosotros decimos: no 
puede ser mediante la imposición de medidas restrictivas que se solucionan estos 
problemas, las soluciones son de fondo y es allá donde queremos ir. 

460.  Sin haber transformado las condiciones de estudio, estas medidas no vienen a ser otra cosa 
que un filtro para restringir la posibilidad de que los jóvenes de este país podamos cursar 
los estudios universitarios. Restringir el crecimiento de la matrícula es una idea que ha 
quedado muy clara en los planes que pretenden gobernar el desarrollo de la educación 
superior en el país; no solamente para la UNAM, sino para las otras instituciones de 
educación superior. En esto no hay fundamento académico, sino el apego, pues, que tienen 
las autoridades universitarias a una lógica de austeridad, de recorte de gasto social. Y esto, 
no es solamente un proceso que se está viviendo en el país.  

461.  En una de las intervenciones que precedieron, algunos de los representantes de la Rectoría 
hablaban en el sentido de que en otros países las dificultades que tienen los jóvenes para 
cursar estudios superiores son mayores, y esto es cierto. En muchos países, en estos 
momentos, se pretenden imponer trabas todavía superiores a los jóvenes para que puedan 
cursar dichos estudios: tenemos el caso de España, de Italia, el caso mexicano y el caso de 
algunos otros países de los cuales nos hemos estado enterando, a través de los periódicos. 

462.  Pero es precisamente de la misma manera que los estudiantes franceses han echado para 
atrás medidas que pretenden restringir sus derechos a los estudios universitarios, que los 
estudiantes en México también nos oponemos. Es por lo mismo que los estudiantes 
españoles se oponen a medidas de filtro, a medidas que pretenden ir hacia un recorte del 
gasto social por parte de los estados que gobiernan esos países, como los estudiantes 
mexicanos estamos actuando. No estamos dispuestos a que el gasto social en materia de 
educación que se quiere restringir, que  se quiere recortar, pueda determinar, pueda coartar 
nuestro derecho a cursar los estudios universitarios. 

463.  No vemos en las modificaciones al reglamento de Inscripciones que se aprobaron el once 
de septiembre, un trasfondo académico, sino sobre todo la necesidad de apegarse a un 
régimen de austeridad que se ha venido implementando en México, desde que la crisis se 
ha dado en este país en los años recientes. Muchas gracias. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 9 7 )  

464.  Sería el caso de que después de esta presentación general por las dos partes, eh, 
pudiéramos acordar cual fuera la mecánica de discusión que pudiera seguirse. No sé si 
ustedes tienen alguna propuesta o entramos en una discusión general sobre todo el 
reglamento para ir marcando y aclarando algunas de las preguntas y dudas que han 
surgido. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 0 9 8 )  

465.  Sí. Nosotros consideramos que sería preferible dar una discusión general del reglamento, 
en el cual evidentemente se particularizaría sobre los puntos más significativos, ¿no?, pero 
que no se perdiera esta posibilidad, dado incluso que ustedes han planteado, como un 
elemento central de los reglamentos, el hecho de que éstos constituyen paquetes 



 inseparables, cohesionados que tienen una lógica solo cuando se discuten de una manera 
conjunta. Entonces, que precisamente, le entremos de esta manera global a la discusión del 
reglamento en cuestión. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 0 9 9 )  

466.  Estamos de acuerdo y le pediría yo, al doctor Jorge del Valle, que pudiera hacer uso de la 
palabra. 

 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 1 0 0 )  

467.  El día de ayer alguien me vio apesadumbrado y lo dijo así en un periódico. No; no estoy 
apesadumbrado, estoy inquieto y empeñoso en que las posibilidades de diálogo culminen 
en una solución exitosa y estoy viendo qué hay en el curso del día de ayer y en el día de 
hoy; estamos agregando dificultades suplementarias a la posibilidad de que por el diálogo 
encontremos una solución. Antes de entrarle al punto de la cuestión del reglamento, 
quisiera hablar de estas dificultades suplementarias. 

468.  Una primera dificultad es la forma de discusión. Se ha presentado aquí una forma de 
discusión y me refiero a unas intervenciones de asesores del CEU, que más que permitir el 
diálogo, lo dificultan. Se hacen extrapolaciones abusivas, se plantea que de las cuotas 
simbólicas, hoy, al rato pasaremos al autofinanciamiento universitario, estamos en 
presencia de un proyecto transnacional. No, por extrapolaciones abusivas lo único que se 
logra es demostrar que no hay vialidad al diálogo. Se ha planteado como forma de 
discusión los calificativos, proyecto financista, funcionalista, eficientista, tista, tista [...] que lo 
único que hacen es hacer opaca la discusión. Un rosario de calificativos no ayuda a aclarar, 
hace más difícil la cuestión. Tercero, también como forma de discusión se ha presentado, 
como estilo de discusión, una imagen de espejo. 

469.  Yo pienso que toda reforma debe tener un proyecto atrás y reflejo la imagen diciendo que 
el otro debe tener un proyecto y si no lo tiene, o está, o me lo está ocultando, o quien sabe 
que maniobras está haciendo. Es una manera complicada de presentar una discusión, a 
manera de espejo. No, hay cosas más claras que el asunto; no dificultemos las 
posibilidades del diálogo por maneras de discusión que van polarizando las cosas. Este 
contexto está acompañado con una lógica de confrontación complicada. 

470.  ¡Miren ustedes! Pareciera ser que en lo que no se arranca, debe obtenerse por la vía del 
choque y no por la vía del diálogo; si el camino es ese, estamos poniendo, o están 
poniendo quienes apuntan ese camino, más tabiques para el choque y no para evitar la 
confrontación ¿no? Las posibilidades del diálogo, que son de dos, tienen que ver con la 
coyuntura; asumamos aquí que estamos reunidos para dialogar, que ambos queremos 
dialogar, que no todo lo que hay aquí es el resultado de que se le arrancaron a la Rectoría, 
sino voluntad de dialogar. Si se piensa que todo es por la vía de arrancar, estamos a la 
vuelta de una confrontación para otra pretensión de arranque y esto está francamente 
complicado. Toco hasta ahí el punto. Creo que estamos en una, si nos empeñamos, si 
algunos de los profesores-asesores del CEU se empeñan en poner dificultades 
suplementarias por la forma de discusión, creo que nos vamos a complicar las cosas. 

471.  Miren ustedes, hay un punto de arranque que quisiera yo plantear aquí. Se plantea si hay 
proyectos y si no hay proyectos, si no se lo quieren decir, sin nada. El asunto es más 
simple. Se trata de medidas de transformación académica que buscan corregir excesos y 
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deformaciones. Estas medidas que pretendían corregir excesos y deformaciones lo que 
buscan es sentar la base para que hayan reformas académicas.   

472.  En el curso de los últimos años se han generado estas deformaciones; se han generado 
estos excesos, ¿por qué no tomar como dato lo que el otro dice? Se tratan aquí, de 
medidas de transformación académicas que lo que implican es eliminar excesos, eliminar 
deformaciones que habían crecido en el curso de los últimos años y permitir que el modelo 
de universidad vigente continuara en desarrollo. 

473.  Es a partir de ahí que hay que ver. Si lo miramos desde este ángulo, la argumentación pasa 
a ser otra. No se trata desde esta perspectiva de buscar el programa, de buscar la utopía, 
de buscar el lugar deseado, es a dónde queremos llevar la universidad, a dónde nos da la 
universidad y queremos llevarla. La discusión es otra, la discusión pasa a ser: ¿cuáles son 
las razones actuales que pretendemos remover? No es una discusión sobre lo utópico, es 
una discusión sobre lo realista. Hay ciertos defectos que queremos remover. 

474.  En esta perspectiva también la discusión de las medidas adquiere otro sentido. Se trata de 
ver en qué medida ciertas medidas, ciertas iniciativas universitarias, hoy están dificultando 
el crecimiento académico; y esa es la lógica de la argumentación. Se tratan de medidas que 
tienden a fortalecer las debilidades, no es tanto lo que está en juego el desarrollo de un 
proyecto de otra universidad, sino de que funcione esa universidad y ahí el punto. Con esto 
paso a tocar algunos elementos concretos; los temas de discusión son básicos.  

475.  Primero, no se ha probado hasta hoy el supuesto ataque a la universidad de masas; se le 
sospecha y por la vía de la argumentación extrapolada se dice que a lo mejor, al rato, se 
atenta contra ella, pero no está probado este asunto. Lo que sí se puede probar es que hay 
reiteradas declaraciones de que la matrícula se mantiene, de que el crecimiento de los 
números de ingreso están presentes. Yo creo que el punto de la discusión no es ese, no es 
pelearse con ese fantasma, es ver cuáles son las medidas que garantizan esa masificación 
con calidad. 

476.  Segundo, se mete en una discusión, también complicada. En efecto el sistema educativo 
nacional puede que tenga problemas, pero resulta que no se trata aquí de discutir en una 
mesa entre universitarios algunas de las deficiencias del sistema educativo nacional y cómo 
paliarlas. Creo que no es por ahí que le podríamos entrar; no es bajo estos argumentos que 
le podríamos entrar. 

477.  Tercero. Creo que tampoco es por la vía de la espectacularización notable. Me permito 
hacer un comentario que me llegó directo con el término de aptitud. Aquí se pretendió 
mostrar la imagen; hace un momento el término aptitud hacía referencia a algo innato. No, 
el término aptitud es un término psicológico, no de la genética, hace referencia a lo 
aprendido. En este caso el término aptitud tiene que ver con eso. Si hay una discusión y es 
una simple sospecha, ese pretendido darwinismo social que se está planteando aquí, en 
todo caso, la discusión sobre el término aptitud no resulta afortunada.  

478.  En esta perspectiva, los temas de fortaleza y debilidad, hay una pregunta que yo me hago, 
miren ustedes, que creo que vale la pena hacérsela: ¿cuáles son los argumentos que nos 
pueden demostrar que el pase automático sirve para la formación de las vanguardias de 
este país? Ese es el punto. Se habla de que la enseñanza superior se está privatizando, 
que ciertos cuadros se están yendo hacia las universidades privadas, puede ser cierto, 
puede no ser cierto. Sería nuestro interés que las vanguardias de este país se educaran en 
esta universidad y ahí hay una pregunta de fondo, que es: ¿cómo se puede demostrar que 
el pase automático está sirviendo a esa formación de vanguardias? No se trata de que, 
entonces, de que nosotros nos limitemos al argumento administrativo de que el que ya entró 
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se queda adentro; puede ser un argumento sólido, pero colocada ya la discusión en su 
perspectiva global, vale la pena que nos hagamos esta cuestión. 

479.  Por último, yo quisiera hacer una pregunta concreta. Nos hemos visto confrontados a las 
preguntas concretas, una y otra vez. Yo quisiera hacer una pregunta concreta previa: 
¿cuáles son los artículos y las razones por las que el CEU no está de acuerdo con este 
reglamento? Concreto, ¿qué artículos, qué incisos y por qué razones?, así de concreto, 
como ustedes en ocasiones nos emplazan.  

480.  Quiero concluir esta intervención, señor Landov. En efecto estoy preocupado porque el 
diálogo nos lleve a soluciones y si seguimos solo con la retórica no vamos a avanzar hacia 
allá. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 0 1 )  

481.  Antes de pasar a nuestro próximo orador, nosotros quisiéramos hacer una aclaración, eh, 
nos parece contradictoria su intervención doctor Del Valle, pidiendo que no se califique e 
inicia usted calificando las intervenciones de nuestros asesores. Nosotros no queremos 
calificar las intervenciones, ni de sus asesores, ni de ustedes e intentamos manejar una 
serie de conceptos que explicamos con claridad, a que nos referíamos en términos de 
eficientismo, de financista, etcétera, que fueron desarrollados puntualmente en las 
intervenciones del día de ayer y que se pueden revisar en las actas que seguramente se 
tienen de la sesión. 

482.  Entonces, no queremos prejuzgar que es un planteamiento que hizo usted, incluso por 
escrito en el periódico, no queremos prejuzgar de las intenciones de las intervenciones. Los 
argumentos, evidentemente, muchas veces del lado contrario de la mesa no nos parecen 
los más adecuados para llegar a una solución. Pero sí, en el espíritu que usted reclamaba 
en términos de evitar calificar la argumentación que hace una de las partes, tendríamos y 
señalaríamos que de ninguna manera aceptamos esta particularización sobre los 
argumentos de nuestros asesores, en el sentido de que se están poniendo piedras en el 
camino para la salida, para una solución que pudiera llevarse a partir del debate que 
estamos teniendo en este momento. 

 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 1 0 2 )  

483.  Perdón, señor. Un momento. Lo que yo digo, perdón, lo que yo digo es que los calificativos 
donde quiero y eso me parece que es evidente, eh,...  

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 0 3 )  

484.  Bueno, pues, entonces no las tome doctor, gracias. 
 
A X E L  D I D R I K S S O N  ( C _ 1 0 4 )  

485.  Buenos días. También el señor Del Valle hacía alusión a que se mantuviera un espíritu de 
diálogo. Para fines de mi intervención quisiera referirme a esto, porque supongo yo que el 
diálogo ocurre cuando las preguntas concretas que se realizan son respondidas 
positivamente. En esta medida se puede avanzar y por supuesto que se podrá, siempre y 
cuando no se eludan o se le dé la vuelta a las preguntas concretas que se realizan con el 



 mejor espíritu de diálogo y de construcción. 
486.  Durante por lo menos veinte años, los investigadores educativos en este país han realizado 

definiciones, investigaciones, propuestas muy concretas con respecto a cómo transformar la 
educación y cómo elevar sus niveles de calidad académica. Sin embargo, por un peculiar 
mecanismo que existe en las universidades, las relaciones entre los resultados de la 
investigación educativa de años, de esforzado estudio de poner a prueba hipótesis, de ver 
en la práctica las consecuencias que ocurren en la política educativa, no han sido tomados 
en cuenta.  

487.  A pesar de que los resultados de la investigación educativa, repito, de años, de cientos de 
libros, revistas, artículos que lo han señalado, la política educativa o quienes toman las 
decisiones fueran de estos resultados, comprenden que la elevación de la calidad 
académica va tener una funcionalidad, desde la perspectiva o se puede medir desde la 
perspectiva de la eficiencia terminal y esto es una postura que contradicen los resultados de 
la investigación educativa.  

488.  Hay mucha diferencia, y quisiera yo señalar muy concretamente al reglamento que estamos 
tratando, hay mucha diferencia entre la manera como se concibe que se va elevar la calidad 
académica con la concepción que diferencia el sistema de evaluación de los méritos 
individuales de la elevación del aprovechamiento académico del estudiante. Hay muchísima 
diferencia; si ustedes revisan detenidamente el reglamento al cual nos estamos refiriendo, 
al Reglamento General de Inscripciones, encontrarán que existe una determinación directa, 
inmediata, en la evaluación realizada por Rectoría. 

489.  La propuesta de Rectoría eleva así los méritos individuales de la eficiencia terminal sin que 
se toque en lo absoluto la evaluación del aprovechamiento real, académico, del estudiante, 
lo cual debe valorar forzosamente el conjunto de las actividades, la creación de habilidades, 
los trabajos prácticos y de conocimientos de manera periódica y con exámenes generales 
de aplicación de conocimientos, lo cual implica una evaluación de carácter cualitativo e 
integral de la evaluación del conjunto del proceso de enseñanza- aprendizaje, de la manera 
como se implementa la currícula. 

490.  Es decir, este reglamento, de entrada, mantiene una diferencia sustancial con los resultados 
de la investigación educativa que señala que la única manera de elevar los niveles de 
excelencia académica en una universidad, dependerán de las modificaciones que se 
realicen en el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje y no a nivel de la eficiencia 
terminal. La mención en la eficiencia terminal, lo único que hace es medir efectivamente los 
méritos individuales, es decir, se trata de un mecanismo eficientista y se trata efectivamente 
de un mecanismo que reproduce una visión meritocrática, con respeto a la manera como se 
realiza la educación en nuestro país. Siempre y cuando este reglamento conciba que el 
ingreso a la universidad debe realizarse a través de los méritos individuales, está 
desechando un argumento fundamental que los estudiantes vía el Consejo Estudiantil 
Universitario ha levantado: el argumento de que esta universidad debe tener una 
responsabilidad social y de beneficio para el pueblo mexicano.  

491.  Este reglamento, en lo general, reproduce una situación restrictiva a nivel social que 
mantiene el sistema educativo a nivel nacional. Es de todos conocido, que durante los 
últimos años, vía este mecanismo, se ha disminuido la matrícula en la UNAM de manera 
drástica: en mil novecientos ochenta, a nivel bachillerato, existían ciento cuarenta y tres mil 
ochocientos estudiantes matriculados para mil novecientos ochenta y cinco; de esa cifra, se 
pasó a ciento diecinueve mil cuatrocientos a nivel de licenciatura; en mil novecientos 
setenta y nueve existían ciento cincuenta y nueve mil estudiantes; ahora, en mil 
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novecientos ochenta y cinco existen solamente ciento treinta y siete mil trescientos. Ha 
venido ocurriendo una disminución paulatina y solamente damos los datos más recientes. 
Son datos oficiales de la propia universidad que revelan que hay una restricción de la 
matrícula muy importante. 

492.  Con estos reglamentos muy de los méritos individuales ocurrirá efectivamente una mayor 
restricción, como se ha señalado reiteradamente, que se responde en este caso concreto. 
Hay un cambio también en la composición social de los estudiantes. Diversos autores a 
nivel internacional, a nivel de nuestro país, de América Latina y en México han señalado 
que hay un cambio fundamental en la composición social de los estudiantes.  

493.  Esto significa que la universidad tiene la responsabilidad de adecuar sus currículas, sus 
niveles de ingreso, su orientación hacia las diferentes carreras con respecto al tipo de 
demandas que está ocurriendo hoy en nuestro país. Y aquí hay un cambio en la 
composición social de los estudiantes hacia su empobrecimiento y esto debe atenderse, 
cambiando fundamentalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje y no dejándolos 
exactamente como están, porque esto demerita y esto es lo que ha demeritado la calidad 
académica. 

494.  No hay ninguna modificación sustancial en estos reglamentos, en particular en éste, que 
incida directamente en la calidad académica. Los resultados de la investigación, repito, han 
señalado, con mucha precisión, que no es a partir de la eficiencia terminal como se va a 
elevar este indicador de trabajo de una reforma, o se requiere de una reforma en lo 
fundamental. 

495.  Por ello, la demanda de la derogación previa a este reglamento es una cuestión 
fundamental. Si se quieren propuestas en consecuencia con lo que estamos argumentando, 
se requeriría, en primer lugar, la eliminación del instrumento de examen de ingreso. 
Compañeros asesores que están aquí, han puesto en práctica el examen que se realiza a 
los estudiantes para su ingreso a la licenciatura y lo han puesto en experimentación con 
doctores, maestros, licenciados y estudiantes; y, por supuesto, también los doctores lo han 
reprobado. La demanda de que las comisiones, por ejemplo, de Rectoría se sometan a este 
instrumento, sería realmente suficiente ejemplo como para argumentar que se requiere hoy 
la eliminación de este instrumento, por obsoleto. 

496.  Se requiere de establecimientos de formas de evaluación del aprovechamiento académico 
del estudiante y que fundamentalmente vean su preparación, la preparación en su conjunto 
y no exclusivamente su eficiencia terminal. Por supuesto que el pase automático general 
para los universitarios debe ser mantenido en su totalidad para los que ingresan al sistema 
de la UNAM, bajo la concepción de que el bachillerato y la licenciatura forman parte de un 
solo proceso de formación profesional. Y hago un paréntesis aquí, no sería totalmente 
equivocado plantearse a futuro la separación del bachillerato y del sistema CCH de la 
universidad. Muchas gracias. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 1 0 5 )  

497.  Tomaré el turno y haré uso de la palabra, con el propósito de tratar de completar algunas de 
las informaciones que se han dado, o de clarificar algunos otros datos que han surgido en el 
transcurso de la discusión.  

498.  En primer lugar, yo quisiera señalar que el Reglamento General de Inscripciones que nos 
ocupa señala, en su exposición de motivos, un aspecto que creo debe ser considerado. 
Sentimos que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y en virtud del carácter bilateral 
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que se da en este proceso, no es exclusivamente a través de las modificaciones en los 
planes y programas de estudios, por más avanzados que estos pudieran ser, por más 
actualizados que pudieran estar, ni únicamente la preparación suficiente del personal 
académico responsable de impartir la educación en este nivel, lo que nos va hacer que se 
logre tener una elevación de los niveles académicos. 

499.  Por supuesto, y lo desarrollaré en unos segundos más, que estamos por esta capacitación 
del profesorado; por supuesto que estamos por la revisión y actualización permanente de 
los planes y programas de estudio; pero requerimos de ingredientes fundamentales. El día 
de ayer, yo hacía un señalamiento, en el sentido de que para la universidad en su función 
docente los alumnos son una de las estructuras, uno de los sectores fundamentales. 
Sentimos nosotros que, desafortunadamente, a veinte años de haberse instituido el pase 
originalmente denominado automático, éste no ha cumplido cabalmente con la intención 
con la cual fue establecido. 

500.  Yo quisiera señalarles que de los alumnos que ingresan a la licenciatura de la universidad, 
procedentes del bachillerato universitario, alrededor de un diez por ciento de ellos lo hacen, 
habiendo realizado sus estudios de bachillerato en un plazo de seis años o más, en el doble 
o en más del tiempo que está establecido. Reitero firmemente la argumentación respecto a 
la no disminución de los cupos en nuestra casa de estudios; reitero firmemente, frente a 
ustedes, el hecho de que por acuerdo anual del colegio de directores, a más de una 
década, los cupos fijados por este cuerpo colegiado permanecen inalterables; reitero frente 
a ustedes que la decisión de la Rectoría de la universidad es mantener los cupos que han 
sido señalados.  

501.  Sin embargo, no podemos directamente influir sobre la demanda que se establece respecto 
a distintas carreras, respecto a distintas escuelas o facultades porque puede darse la 
impresión de que existen algunos actos y que se pueda dar el caso de que exista una 
disminución en la matrícula, en la población total del bachillerato o de la licenciatura. 

502.  Yo aquí, solo quisiera decir, qué asuntos metodológicos en la concepción o en la definición 
de lo que es un alumno universitario, nos lleva a explicar estas variaciones en las cifras. 
Fundamentalmente ésta es la razón. No dudo que puedan existir algunos otros elementos 
de índole socio-económica, de índole académica, índole personal o familiar que pudiera 
tener alguna influencia en este sentido; pero yo quiero que se considere que hay asuntos 
metodológicos. 

503.  Cuando decimos y cuando contamos a nuestra población estudiantil, caemos en la 
problemática de definir si un alumno que está inscrito pero que no asiste y que no asiste 
después de algunos años, debe ser considerado todavía un alumno de la universidad.  

504.  Debemos clarificar que los procedimientos que tenemos en la administración escolar, que 
no son absolutamente impecables en el sentido de que sean completos u oportunos y que 
ofrezcan toda la posibilidad de tener información nos limitan, nos han limitado también en 
este sentido. Los alumnos que están afectados por el Artículo Diecinueve, por ejemplo, en 
algunas áreas de servicios escolares eran considerados como alumnos inscritos a la 
universidad, cuando la propia definición está implicando que no tienen esta característica. 
No se pretende de ninguna manera, de ninguna manera desconocer la calidad de la 
enseñanza media superior que imparte nuestra universidad. Estamos totalmente 
convencidos de que núcleos importantes de nuestra comunidad estudiantil tiene las 
características adecuadas para continuar, características académicas, requisitos 
académicos para continuar con su formación profesional. 
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505.  Quiero yo señalar, se ha hecho público en varias ocasiones, pero reitero en esta ocasión, 
no hay carreras que sin necesariamente responder a las necesidades de la sociedad, a las 
necesidades de las instituciones sociales de nuestro país tienen una demanda exagerada, 
demanda que con solo el pase reglamentado llegan, algunas de ellas, a cubrirse en el ciclo 
inmediato anterior. Cuatro carreras, Ingeniería en Computación, Contaduría, Administración 
y Diseño Gráfico, hubieran estado saturadas exclusivamente, pero con mucho, es decir, no 
hubiéramos tenido la capacidad instalada para darles cabida a todos los demandantes del 
bachillerato universitario. 

506.  Quisiera también hacer un señalamiento y reforzar algo que nos ha preocupado 
notablemente. El año de mil novecientos ochenta y cinco, en diciembre, para ser exactos, la 
Secretaria General con la contribución de diversas áreas de la universidad, diseñó y aplicó 
un examen a una muestra de cerca de tres mil alumnos del primer ingreso, al ciclo escolar. 
Este examen fue elaborado con reactivos previamente probados y fue aplicado en veintiún 
facultades y escuelas de la institución. Se obtuvo información de la población escolar de 
treinta y dos carreras, los resultados desafortunadamente fueron decepcionantes para 
nosotros. Los alumnos, fue una muestra representativa diseñada científicamente, los 
alumnos del bachillerato de la universidad ocuparon, desafortunadamente, en el promedio 
de las calificaciones el penúltimo lugar. Muy por encima estuvieron el Colegio de 
Bachilleres, algunas escuelas dependientes de la Secretaria de Educación Pública, el 
sistema incorporado a la Universidad Nacional Autónoma de México y otros bachilleratos 
estatales públicos y privados. 

507.  Esto, para nosotros, es altamente preocupante. Sabemos que no de un solo examen 
podemos sacar conclusiones definitivas, pero sí está apuntando hacia algunas partes. Se 
nos ha preguntado aquí que si el Reglamento General de Inscripciones tiene un apego al 
régimen de austeridad. Definitivamente, yo rechazo esta aseveración. Las medidas 
propuestas y aprobadas por el Consejo Universitario pretenden, —y ahí vuelvo a insistir, 
podríamos discrepar, podríamos argumentar por lo que pretenden—es buscar una mejor 
universidad. 

508.  Pregunta el compañero Óscar Moreno qué hemos hecho para apoyar el desarrollo de la 
actividad académica del bachillerato. Son numerosas las acciones que, en este sentido, la 
Rectoría de la universidad, en particular, ha emprendido o está desarrollando. Quisiera 
señalar solamente la elaboración de materiales de autoaprendizaje y autoevaluación. En 
particular subrayar el caso de matemáticas, en donde estamos próximos a tener estos 
materiales a disposición de los alumnos del primer año del bachillerato universitario; la 
elaboración, el diseño de cursillos sobre hábitos de estudio, la petición a los Consejos 
Técnicos, en particular el de la Escuela Nacional Preparatoria, al Colegio de Ciencias y 
Humanidades para que definan la bibliografía básica, para que revisen y actualicen los 
planes y programas de estudio que desafortunadamente en algunas materias, en algunas 
asignaturas son inexistentes.  

509.  El desarrollo de las opciones técnicas que ha puesto en operación la Rectoría de la 
universidad, el programa de estímulos y apoyo a los estudiantes sobresalientes, el 
desarrollo del programa de grandes temas, grandes maestros, el programa de orientación 
vocacional que ha sido reforzado ampliamente, la elaboración de antologías, la elaboración 
de cursos de actualización y formación docente para el profesorado del bachillerato, el 
apoyo al programa de estabilización, formación y desarrollo del personal académico del 
bachillerato, etcétera, etcétera. 

510.  Yo quisiera también señalar tajantemente que en las modificaciones propuestas, no se 
consideró y que la Rectoría no ha considerado de ninguna manera, la separación del 
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bachillerato de la universidad, de nuestra casa de estudios. 
511.  Y, finalmente, yo quisiera, porque a veces los argumentos surgen de las dos partes, pero a 

veces las preguntas solo de un lado de la mesa, yo quisiera también preguntar, ¿cuáles 
pudieran ser los argumentos que la reglamentación del pase, que antes era automático, 
tendrá un efecto nocivo académicamente hablando, para nuestra casa de estudios? 

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 1 0 6 )  

512.  Antes que nada, sí quisiera pedirles una disculpa de antemano si hago una intervención de 
manera un poco lenta, para que se me quite lo nerviosa y porque no estoy acostumbrada 
tampoco hablar a través del radio. Entonces, primero: con respecto a la pregunta que hizo 
ahorita el doctor Narro y que hace rato tocó el doctor Delgado, yo quisiera decir: dicen que 
cuál es el argumento académico para decir que el pase automático sirve para la formación 
de las vanguardias. Se ha dicho que estas reformas tienen un proyecto, ustedes lo han 
dicho, un proyecto educativo de fondo, que por más de diez veces hemos dicho que 
nosotros no conocemos ese proyecto educativo. Y yo también tengo una pregunta: ¿Cuál 
es el argumento para que retirar el pase automático sirva para la formación de 
vanguardias? ¿En qué sentido se eleva el nivel académico retirando el pase automático? 

513.  Quisiera hablar de otra cosa, que son los problemas para lograr terminar el bachillerato en 
tres años; voy hablar un poco de condiciones de estudio. En mil novecientos setenta y 
ocho, en pesos constantes de ese año, un alumno costaba seis mil trescientos y un pesos; 
en mil novecientos ochenta y seis, cuesta, dos mil ochocientos noventa y nueve pesos. El 
presupuesto destinado a la docencia en mil novecientos setenta y ocho era del veinticinco 
punto siete por ciento; en mil novecientos ochenta y seis, es del veintiún punto uno por 
ciento.  

514.  Continuando con esto, alguien mencionó, no recuerdo quién, algo respecto a que ésta es 
una de las universidades más fáciles del mundo. Yo quiero recordar aquí una experiencia 
que tuve el año pasado. El treinta de abril, por motivo de ser día del niño, el director de la 
preparatoria cerró el plantel y nos dio el día libre. Entonces, yo quiero preguntar: ¿Ésta es 
una universidad fácil por los estudiantes? ¿El nivel académico está bajo por causa de los 
estudiantes? Hay que corregir excesos, efectivamente, no se puede cerrar un plantel de 
preparatoria el treinta de abril, ese es un exceso.  

515.  Con respecto a los beneficios de los estudiantes: hay beneficios como becas, que son 
doscientos treinta y seis en la universidad. Se eleva el nivel académico creando 
condiciones; parece que hay otra política y otro argumento que tienen las autoridades de 
que si se le dan facilidades a los estudiantes, se van a volver vagos o no van a estudiar o 
algo así, porque hay que ponerles muchas trabas para que puedan elevar su nivel 
académico.  

516.  Si se ha atacado a la universidad de masas, se pregunta. Yo le voy a contestar con un 
hecho concreto que sucedió, no en un análisis, en un hecho concreto. Se elaboró una 
reforma con mil setecientos sesenta ponencias que se enviaron. Sí, nos parecen pocas 
como ayer decía el doctor Massieu. A mí me parece que la aprobación antidemocrática de 
las reformas es un ataque a la universidad de masas, porque las masas no tuvieron 
participación y si hay alguna duda de que hayan tenido participación, que lo respondan los 
alumnos en las escuelas, que lo respondan los que están escuchando el radio, que lo 
respondan los alumnos que están en este auditorio. 



517.  Ahora, también se manejó que se había hecho una propuesta para la modificación de los 
reglamentos, a mí me parece que fue más allá; se implantaron modificaciones a los 
reglamentos, no se quedó solamente en propuesta.  

518.  Ahora, si se trata de copiar o de exigir lo mismo que se exige en universidades importantes 
y en universidades con buena reputación en el mundo, entonces, pues, vamos a copiarles 
todo, a lo mejor logramos una universidad igual. Y, por ejemplo, podríamos empezar 
ocupándonos de que todos los estudiantes pudieran dedicarse solamente a estudiar; así 
podríamos empezar porque podríamos nombrar algunas de esas universidades y observar 
que en la mayoría de ellas la mitad de los estudiantes están becados; y la otra mitad, tiene 
absolutamente oportunidades y condiciones de vida para dedicarse solamente al estudio. 

519.  Se dice, buscar la excelencia académica. ¿Acaso se pierde esta excelencia cuando un 
estudiante de bachillerato, por trabajar, ocupa más de tres años en la conclusión de éste? 
¿El trabajo descalifica? 

520.  Y hay una cosa que no podemos eludir. Por ahí manejan que estamos utilizando algún 
argumento de pobreza como argumento para la holgazanería. No señores. La pobreza es 
una situación real y no la vamos a utilizar como argumento para la holgazanería, pero 
tampoco vamos a eludir que tenemos compañeros que desde las once de la mañana a las 
seis de la tarde venden periódicos en las calles. Esta es una situación real.  

521.  Quisiera hacer dos preguntas. El doctor Massieu dijo que no se reducirá la capacidad 
instalada, y yo le pregunto: ¿por qué no se considera la necesidad de ampliar esa 
capacidad, desde mil novecientos setenta y tres no se ha considerado? Y otra pregunta 
más, ¿qué criterios y quién estableció como algo incuestionable que esa capacidad 
instalada debe permanecer inmutable por los siglos de los siglos? Esa es otra pregunta. 
Muchas gracias. 

 
 R e c e s o   

E L E N A  S A N D O V A L  ( R _ 1 0 7 )  
522.  Quisiera iniciar mi intervención destacando el hecho de la importancia que para nuestra 

institución tiene el que en un momento, en el cual diferentes sectores de la universidad 
coinciden en que es necesario efectuar transformaciones en ella, están en estos momentos 
dedicados a dialogar e intercambiar opiniones y a discutir una serie de medidas que han 
sido aprobados por el Consejo Universitario. 

523.  Creo que para todos está claro que la universidad de hace veinte años no es la que 
tenemos en este momento; creo que también está claro que para que la universidad que 
ahora existe siga cumpliendo con sus tareas, tiene que modificarse sustancialmente. 

524.  Retomando un poco la idea del maestro Jorge del Valle, yo siento que algunas de las 
medidas que se han propuesto no necesariamente tienen en sí claramente un 
restablecimiento de niveles académicos, un mejoramiento sustancial de las condiciones de 
estudio. Sin embargo, es importante el reconocer que en estos veinte años, por diferentes 
razones, se ha llegado a excesos y a deformaciones que son insostenibles. Yo siento que 
para una verdadera reforma universitaria, es importante restablecer condiciones mínimas 
y algunas de las medidas tienden en esa dirección. El tema que ahora se discute, se refiere 
al reglamento de Inscripciones y de alguna manera el tema que se ha debatido con más 
insistencia es el problema de la modificación del pase reglamentado.  
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525.  Se ha mencionado que en mil novecientos setenta y siete se modificó la forma de ingreso 
de los egresados del bachillerato de la UNAM. En ese entonces, el egreso era bastante 
reducido; en ese entonces el país pensaba o se pensaba a sí mismo con un aumento 
sustancial de la matrícula de educación superior. En estos momentos y para todos está 
claro, tenemos otro país; las condiciones de crisis permea en todos los sectores y yo siento 
que tenemos que pensar en una universidad en este momento, dentro de un país en este 
momento.  

526.  Creo que podríamos pasarnos horas hablando del modelo de país que queremos, de cómo 
nos gustaría que actuaran las autoridades en diferentes rumbos. Sin embargo, yo siento 
que es importante pensar en algunas medidas concretas que puedan de alguna manera 
hacer que nuestra universidad cumpla mejor sus funciones, si recordamos como se ha 
modificado la matrícula de educación superior y si pensamos que en cierto momento la 
universidad decidió no seguir creciendo. Pensando en que no necesariamente nuestra 
institución iba a resolver las necesidades o la demanda de educación media superior en el 
área metropolitana y que la universidad no fue capaz en sí misma de poder enfrentar el 
aumento masivo de la matrícula, tanto a nivel de  licenciatura, como de la enseñanza media 
superior, sino que se pensó en fijar ciertos cupos para los dos ciclos y de ahí en adelante 
dedicarse más que todo a mejorar los métodos de enseñanza, a capacitar mejor a los 
profesores. 

527.  Sin embargo, a lo largo de estos años, se han dado ciertas deformaciones que yo me 
permitiría de alguna manera recordar. Al inicio de esta medida, se tenía un egreso de 
nuestra educación media superior y número de lugares, formas de aceptar a estudiantes 
que presentaron el concurso de examen de selección. Conforme fueron pasando los años, 
los egresados de bachillerato de la UNAM fueron llenando cada vez más lugares, llegando 
a la situación, como en el ciclo anterior, en el cual únicamente el treinta por ciento de los 
que constituía la población de primer ingreso de nuestras licenciaturas provenían de 
bachilleratos fuera de la UNAM y a estas cifras se llegó después de disminuir año con año 
la composición de los que ingresan a  licenciatura. 

528.  En realidad, cuando se piensa, o sea, la discusión está en si el pase reglamentado, si un 
estudiante cuando ingresa a la universidad a nivel de enseñanza media superior, ingreso 
universitario y, en consecuencia, no debe estar sujeto a otro examen. Bueno, yo creo que 
sería desde el punto de vista de los universitarios y la universidad como una isla, puede ser 
bastante válida esta argumentación. 

529.  Sin embargo y como se había mencionado por el doctor Velasco, en la intervención inicial, 
nuestra universidad es una Universidad Nacional y yo siento que el compromiso que 
tenemos, que tenemos como universitarios, es hacia el conjunto de estudiantes que están 
deseosos de ingresar a la educación superior, que por cierto es una minoría y que por cierto 
en ningún país constituye el alto porcentaje de la población en edad de recibir este ciclo de 
enseñanza. 

530.  En consecuencia, lo que tenemos ahora es que existe una serie de estudiantes egresados 
de otras instituciones públicas y me refiero, en concreto, al Colegio de Bachilleres, a una 
serie de planteles dependientes de la Secretaría de Educación Pública, cuyo ingreso a la 
universidad, en algunas carreras, está absolutamente vedado. ¿Por qué?, porque los 
lugares que se tienen en estas carreras están ocupados por egresados de nuestro 
bachillerato UNAM y, por otro lado, se les somete a un examen de selección para poder 
ingresar a otro tipo de licenciatura. 

531.  Yo siento que si nuestra preocupación no es nada más la universidad, sino que a nosotros 
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nos interesa que realmente haya oportunidades y haya acceso a la educación superior, no 
necesariamente a un grupo pequeño que está en la universidad, sino que nos interesa 
realmente lograr que el acceso a la enseñanza superior sea abierto, sea mucho más amplio 
de lo que ahora existe, necesariamente tenemos que pensar en otro tipo de mecanismos 
para el ingreso a nuestra universidad. 

532.  Yo siento que, a pesar de que se ha aumentado sustancialmente la enseñanza superior en 
una serie de universidades, en los estados, en la propia área metropolitana, por parte de 
instituciones públicas, existen otras opciones. La universidad sigue siendo la Universidad 
Nacional. En consecuencia, yo creo que sea válido de alguna manera darle cierta 
preferencia a una serie de estudiantes que ingresaron a nuestro bachillerato.  

533.  Yo no quisiera plantear la discusión de si nuestro sistema es mejor o peor que los otros; yo 
lo que siento es que sí es importante que nuestra universidad mantenga su carácter 
nacional y dé la posibilidad de acceso a una serie de estudiantes, que de no ser por el 
cambio de este reglamento sería cada vez más difícil su ingreso a nuestra institución. Tal 
como lo había mencionado el doctor Narro, hay una serie de carreras, él las enumeró, en la 
cuales ya no es posible aceptar a ningún estudiante fuera de nuestro bachillerato. Yo creo 
que esto está mal; yo creo que es importante que nuestras carreras estén abiertas, que sea 
posible que estudiantes de fuera puedan tener acceso a ellas y sobre todo de acuerdo a las 
previsiones de que cada vez habrá un mayor número de carreras que van a ser saturadas 
por los egresados de nuestro bachillerato. 

534.  Ahora, en realidad, no se les está excluyendo a aquellos que se les está pidiendo que 
presenten examen de admisión; sencillamente, se les está diciendo que tendrán que 
cumplir un requisito adicional y que estarán en condiciones similares a las de otras 
instituciones, como las que podrían ser, repito, el Colegio de Bachilleres o algunas 
instituciones dependientes de la SEP. 

535.  Creo que está claro que también en los últimos años ha habido un aumento sustancial de la 
educación privada y que muchos sectores prefieren mandar a sus hijos a este tipo de 
instituciones. Sin embargo, también es cierto que la educación media superior en el área 
metropolitana ha aumentado sustancialmente y que es importante, pues, que en este 
momento se revise ese cambio que se hizo hace veinte años cuando, repito, la universidad, 
la matrícula de enseñanza media superior y las condiciones generales eran otras. Eso era 
todo lo que quería decir. 

 
L U I S  A L B E R T O  A L V A R A D O  ( C _ 1 0 8 )  

536.  Quisiera referirme a un aspecto que es de vital importancia. El doctor Narro ha afirmado y 
ha rechazado que el proyecto impulsado por la Rectoría se ajusta a un proyecto de 
austeridad estatal, lo rechaza. Sin embargo, creo que hay argumentos y muy sólidos, para 
sostener que ese proyecto tiene como eje fundamental el ajustarse a este proyecto de 
austeridad. Primero quisiera referirme a los motivos en lo que respecta al Reglamento 
General de Inscripciones que exponen. La Rectoría, una vez más, maneja que el 
conformismo y la poca competitividad prevalecen entre los estudiantes de bachillerato, que 
se está aceptando a gente poco apta y esto les parece grave, que es necesario quedarnos 
con los más aptos. 

537.  Y aquí quisiera retomar al doctor Jorge del Valle, decía que no es válido usar estos términos 
de darwinismo social. Quisiera citar una parte de los motivos del paquete de Rectoría, dice: 
“Por otra parte no se puede desconocer que dado el carácter bilateral de la relación 
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enseñanza-aprendizaje, ni los planes y programas de estudios por avanzados que sean, ni 
la preparación académica del personal docente, son suficientes para garantizar que todos 
los receptores de la educación alcancen indefectiblemente una preparación óptima”. Aquí, 
parece que se le da el peso más a la esencia genética innata, se deja de lado y dicen “es 
suficiente planes y programas de estudio”. No son las condiciones, en última instancia, para 
la Rectoría son esas características genéticas innatas que dicen que tenemos los seres 
humanos para ser aptos o no aptos para un nivel de licenciatura. 

538.  De estos motivos, de esta exposición de motivos derivan algunas consecuencias: es 
necesario, pues, para ellos, seleccionar a los más aptos y ¿cuál es su criterio central?, 
pues, vamos a hacerles un examen y así vamos a medir quién es apto o quién no es apto. 
Eso para el Consejo Estudiantil Universitario es un ajuste claro a la política de austeridad 
estatal para la educación superior y media superior. 

539.  Me permitiré citar lo que establece el Programa Integral de Desarrollo para la Educación 
Superior, dice: “Que para las instituciones de enseñanza superior establezcan y 
perfeccionen sus requisitos y procedimientos de selección académica para el ingreso a los 
estudios de licenciatura, buscando la eliminación gradual del pase automático y que 
implemente en topes de admisión por carreras”. Las modificaciones hechas al Reglamento 
General de Inscripciones son un claro ajuste a esto, un claro ajuste a querer eliminar poco a 
poco el pase automático. 

540.  El PROIDES también establece: “Las instituciones de enseñanza superior deberán atenerse 
a que las universidades de más de treinta mil alumnos de licenciatura detengan su 
crecimiento” y esto ha sido sustentado por el rector en una declaración. El rector declaró 
que el cupo para licenciatura ya no sería de cuarenta mil, sino de treinta y cinco mil alumnos 
y aquí preguntamos: el rector ¿a quién consultó para establecer este nuevo tope? ¿De 
dónde se valida para decir ya no son cuarenta mil, sino treinta y cinco mil?  

541.  Así pues, se hace claro cómo este proyecto, reflejado en el Reglamento General de 
Inscripciones, quiere ajustarse a una política de austeridad, a una reducción de la matrícula 
y de ajustarse a lo que hay. Estos no son criterios académicos para sustentar una reforma 
universitaria. Para transformar la universidad y elevar el nivel académico se necesita 
mucho más que eso, se necesitan verdaderos argumentos académicos. 

542.  Así pues, nosotros, cuestionamos ¿cómo se puede hacer o establecer unilateralmente? 
¿Cuáles fueron los excesos y las deformaciones que ha sufrido la universidad? Y, aun más 
¿qué garantiza que las medidas no son también excesos y deformaciones que puedan 
generar peores que las ya existentes? Es claro, pues, que no tienen criterios académicos 
para sustentar sus modificaciones, sino que son criterios políticos. Han tildado al Consejo 
Estudiantil Universitario que hay intereses obscuros por detrás de nosotros, políticos, y 
ustedes no sustentan académicamente una reforma. 

543.  Quisiera mencionar también que si hasta ahora el cuarenta y cuatro punto dos por ciento de 
los alumnos a las licenciaturas con pase automático terminan sus estudios, no es cortando 
el pase automático, ni poniendo trabas al avance académico como vamos a lograr que el 
cien por ciento sea, sino que lo vamos a lograr con una transformación verdaderamente 
democrática que vaya a la esencia de los problemas, que ataque condiciones reales de 
estudio, que limitan el avance académico de los estudiantes. 

544.  Por último, quisiera hacer referencia a la encuesta que mencionaba el doctor Narro. 
Nosotros cuestionamos muy fuertemente estos criterios científicos que dicen manejan en su 
muestreo; no es, no utilizaron uno mismo para sus diferentes encuestas en los diferentes 
sectores de la población estudiantil. Nosotros dudamos de sus criterios de cientificidad 
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académica. Señores, así no se va avanzar. Nosotros queremos transformar a la 
universidad, pero es necesario que los criterios académicos prevalezcan y que no se 
subordine el avance académico a criterios burocráticos. Gracias. 

 
A N T O N I O  P E Ñ A  ( R _ 1 0 9 )  

545.  Muchísimas gracias por la invitación. Yo siento que en el curso de esta discusión, uno de 
los escollos más importantes es simplemente aceptar si existe o no un requerimiento previo, 
más o menos razonable de conocimientos, de experiencia, para ingresar a una licenciatura. 

546.  Tal vez, si llegáramos nosotros, desde un punto de vista más general, pudiéramos llegar a 
algo en este sentido, ¿no? Es decir, nosotros aceptamos que se necesita un mínimo de 
conocimientos para ingresar a la primaria, nosotros aceptamos que se necesita un mínimo 
de conocimientos para ingresar a la secundaria, a la preparatoria, e inclusive, a la 
profesional se necesita haber cursado la preparatoria, y en esto quizás estemos de 
acuerdo.  

547.  Sin embargo, el punto está ahora en que esencialmente debemos o no debemos de aceptar 
que hay diferentes capacidades o aptitudes para aprovechar los cursos de la licenciatura. 
Yo siento que ahí está el meollo de la discusión y probablemente a esto debiéramos de 
circunscribirnos, ¿no? Entonces, el dilema al que yo siento que se enfrenta la UNAM es 
definir a la hora que llega un aspirante a ingresar a licenciatura, qué tan bueno puede ser 
como estudiante; ese es otro concepto que todos aceptamos, aunque podamos tener 
distintos estándares de niveles, hay buenos y malos estudiantes. 

548.  Ahora, ¿cómo se define eso? ¿Se define por un promedio? ¿Se define haciendo un 
examen? ¿Se define haciendo entrevistas? Vamos, aparentemente este es el punto: si un 
estudiante ya pasó la preparatoria, o el CCH, a través de la UNAM, debe ingresar, y el solo 
hecho de pertenecer a la UNAM, como lo señalaba la doctora Sandoval, debe de darle 
prioridad sobre los estudiantes de otras instituciones de ese mismo nivel que existen en la 
ciudad de México y en el país.  

549.  Entonces, yo sí creo que en primer lugar, vamos, los que hemos enseñado en la 
universidad durante muchos años, nos damos cuenta de que, en efecto, hay estudiantes 
buenos y hay estudiantes malos. Así, probablemente, se pueda negar y se pueda decir que 
esto es un término peyorativo para algunos estudiantes, puede haber razones inclusive 
para que alguien no sea un buen estudiante y pueden ser razones válidas. Sin embargo, la 
experiencia al impartir un curso es que, un mal estudiante, aunque esto pueda ser por 
razones válidas, baja el nivel académico de los grupos y se hace difícil avanzar con el paso 
que se quiere. Esto cualquiera que haya dado un curso, lo reconoce y lo acepta. Entonces, 
sí hay diferentes maneras de armar los grupos de estudiantes y de lograr mayores, mejores 
o claros resultados. 

550.  De acuerdo con esto, la universidad se enfrenta también a una cuestión: se han señalado 
capacidades, por parte de la institución, para aceptar y estas capacidades se señalan en 
números. ¡La universidad debiera aceptar a tantos! ¿Por qué la universidad ya no acepta a 
ciento cincuenta mil estudiantes? Yo siento que esto es muy discutible, la capacidad real de 
la universidad depende mucho también de la capacidad de los profesores. Todos hemos 
tenido la experiencia, yo la tuve hace muchos años como estudiante, de cuáles habían sido 
mis buenos profesores y cuáles fueron mis malos profesores y realmente yo me ponía a 
pensar si me sobraría o no con los dedos de las manos para contar los buenos. 
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551.  Entonces, la universidad se enfrenta y todos nos enfrentamos también a una realidad: no de 
que muchos van, y esto se ha mencionado también de que en muchas ocasiones esto no 
es tan simple como parece, ¿no? Vamos a señalar la capacidad, vamos a hacerla, a crecer. 
No hay, y esto es real, profesores verdaderamente capaces, gente con verdadera vocación 
para enseñar.  

552.  Entonces, a los que llegamos inclusive a los términos económicos, la universidad tiene 
restricciones que son por el Fondo Monetario Internacional, que son reales, que el país no 
produce, lo que sea. Pero el hecho es que la universidad tiene un presupuesto finito. 
Entonces, lo que se ha planteado es la necesidad de mejorar estos grupos y para esto lo 
único que existe por ahora es, o bien un promedio que a mí no me parece exagerado y 
difícil de lograr dentro de la preparatoria o CCH, o bien inclusive si no se cuenta con ese 
promedio, todavía existe la opción de hacer el examen general. ¿Qué este examen general 
no lo pasaron los doctores? Pues esto habría que revisarlo. A lo mejor, lo que pasa es que 
no habría que hacérselo a los doctores, sino a los licenciados. Lo que pasa es que la 
preparación de esos doctores no es lo suficiente, pues también es cierto, la cultura general 
de la población del país y de la universidad deja bastante que desear. 

553.  Ahora, volviendo al asunto de los recursos, se habla de que no debe de haber competencia. 
Sin embargo, en el momento en que los recursos son limitados —y siempre lo ha sido— se 
plantea la competencia, se plantean las comparaciones. Y yo se los digo, a mí a veces me 
da envidia comparar el presupuesto del Instituto de Fisiología Celular, donde trabajo, con el 
presupuesto de algunas facultades; y dentro de esas comparaciones y esa envidia, yo 
siento que a mí debieran darme mucho más porque a la hora de que yo voy a consultar a 
uno de los médicos egresados de esa facultad, pues siento que no me están dando, ni con 
mucho, lo que debieran darme a cambio de lo que les pago, lo que este mismo país les ha 
dado. Por otro lado, vamos, la investigación científica de este país se ve lesionada, 
digamos, en la repartición ésta que se tiene que hacer, los recursos que no son ilimitados. 
Entonces, creo que lo importante en esto es también, aunque esto suene a eficientismo, 
tenemos que hacer un uso más racional de esto. 

554.  Es cierto que es muy satisfactorio ver que veinte de cien estudiantes de un cierto nivel 
termina una carrera y que veinte obviamente es mejor que nada. Pero esto tiene que 
hacerse a costa de llevar o de mantener a la universidad en ocasiones durante muchísimos 
años a otros ochenta; y otros ochenta, a los que sí les corresponde. De todas maneras, la 
cuota es la que nos toca por estudiante y por profesor.  

555.  Yo siento, por otro lado, y para terminar, que el plan que se ha propuesto, vamos, la 
modificación al reglamento de Inscripciones, que es al que yo me quiero referir 
concretamente, es razonable. De lo que se trata, y aquí sí quiero ser muy claro, no es de 
dejar fuera de la universidad a la gente de menores recursos, se trata de buscar la mejor 
manera de escoger a los mejores y a lo mejor aquí es donde se pueden hacer 
proposiciones de que no sea ese examen, que sea otro, o que no sea siquiera un examen, 
que sea otro procedimiento.  

556.  Por el momento, ese es el procedimiento que existe y que se está implementando. 
Entonces, a lo mejor, ahí es donde tenemos que pensar en que de cualquier forma esta 
universidad tiene que trabajar mejor, vamos, y el trabajar mejor implica que más de la gente 
que entra, sale y, además, sale mejor preparada, porque si no nos enfrentamos a la crisis 
que vivimos todos los días, ¿quiénes vamos a consultar a un mal médico egresado de la 
universidad? o, ¿quiénes vivían en los edificios éstos?, en donde se sospecha, cuando 
menos, que no estaban suficientemente calculados y reforzados porque quizás en muchos 
casos, quizás porque los calculistas ni siquiera tenían la experiencia o los conocimientos 
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adecuados. 
557.  Entonces, yo creo que tenemos que pensar también en que la universidad no debe ser 

simplemente un reflejo de lo que es el país; la universidad debe ser un modelo para que 
este país se desarrolle y en términos de calidad sobre todo. Muchas gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 1 0 )  

558.  Que bueno que ya se desinhibieron para aplaudir de otro lado. Este... de parte del CEU, 
Héctor Miguel Salinas, del CCH Oriente. 

 
H É C T O R  M I G U E L  S A L I N A S  ( C _ 1 1 1 )  

559.  Quiero comenzar mi intervención y dicen que a preguntas concretas, respuestas concretas. 
Acaba de plantear el señor Del Valle, por parte de la Rectoría en su intervención última que, 
¿cuáles eran, en concreto, las cosas con las que no estábamos nosotros de acuerdo de las 
modificaciones que en este día nos ocupan y por lo que estamos aquí? Y a eso contestaría 
lo siguiente: sin entrar en más detalle, es el espíritu mismo de esas modificaciones con las 
que no estamos de acuerdo y eso es algo concretísimo. Es el espíritu de esas 
modificaciones, reformas o como se quiera llamarlo, la palabra es lo que, creo, menos 
importa, con lo que no estamos de acuerdo.  

560.  Y no quiero yo, en mi intervención, ser demasiado repetitivo. Pero hay algo que me gustaría 
subrayar y que en todos los foros que hemos podido lo hemos defendido y que ya en esta 
mesa compañeros del CEU lo han manifestado. Son las condiciones existentes de vida que 
motivan muchas veces que el estudiante no pueda cumplir con esos requisitos, que hoy se 
piden. 

561.  Ahora bien, se ha hablado también de que el pase reglamentado no es un paso para la 
separación del bachillerato de la universidad, y nosotros decimos que sí. ¿Y por qué 
decimos que sí?, porque expulsa a miles de universitarios de la universidad y, ¿por qué 
ocupamos la palabra expulsar? Ocupamos la palabra expulsar porque ya eran 
universitarios, porque al hacer un examen de selección para ingresar al bachillerato pasan a 
formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuando se pretende hacer 
un nuevo examen, entonces quien no lo pasa, entonces es expulsado de nuestra 
universidad. 

562.  Hay una cita que ya hacía el compañero Carlos Imaz, acerca de una persona excepcional y 
que nunca nos vamos a cansar de repetir su nombre, el señor Barros Sierra, que decía que 
al hacer el examen ya éramos universitarios todos y que no se tenía porqué volver hacer un 
examen, y cuyo requisito único era la voluntad de seguir adelante en los estudios por parte 
de los estudiantes. 

563.  Y quiero hacer aquí alusión a algo que ya decía el compañero, que la separación de las 
preparatorias, por ejemplo, está incluida en el PROIDES; y el PROIDES fue avalado 
también por Rectoría de la universidad a través de la ANUIES. Eso fue avalado y aceptado 
por la Rectoría de la universidad. 

564.  Ahora bien, para llegar a la licenciatura por parte de los universitarios, se hacen varios 
exámenes de selección. Si nos damos cuenta, de la primaria a la secundaria, de la 
secundaria al bachillerato, del bachillerato a la licenciatura. Mientras que los que llegan de 
fuera únicamente hacen uno: el de las escuelas a la licenciatura. Ahí estamos en una 



 117 

proporción de tres a uno.  
565.  Ahora bien, no ha habido un aumento en la matrícula, ni en la capacidad instalada por no 

haber recursos y eso es algo cierto. Ya se nos ha dicho por parte de la comisión del otro 
lado de la mesa, que ellos no son culpables de que no haya dinero. De acuerdo. Pero 
nosotros tampoco señores y ustedes han dicho que no se ajustan a un programa estatal, de 
alguna u otra manera se ajustan, de alguna manera nos hemos tenido que ajustar todos y 
eso es algo real. Es una condición que existe, es una condición que nos está directamente 
atacando a todos, nos guste o no. Por ejemplo, hay un proyecto de CCH que no se ha 
cumplido, ¿por qué? Bueno ahí ya entrarían varias consideraciones.  

566.  Acaba de decir el asesor por parte suya, que acaba de antecederme en la palabra, que 
habría que hacer, pues, un examen de capacidades y aptitudes previas para poder 
continuar estudiando. Entonces, en esa tónica planteada, en esa línea, entonces, ¿por qué 
no hacemos exámenes en preescolar, en primaria para ver si los niños tienen la capacidad 
de ponerse a jugar o aprender el abecedario? 

567.  Ahora bien, también acerca de un comentario que hacía mi antecesor inmediato, nosotros 
contestaríamos que vamos a seguir prefiriendo siempre a los alumnos que reprueban un 
examen memorista, porque esos alumnos van a tener una mayor capacidad de crítica y de 
reflexión; y los vamos a preferir siempre en comparación con los que están entrenados para 
ser memoristas. Eso no nos gusta y no nos va a gustar nunca. Y también aquí, quedaría 
cuestionar un poco lo eficiente de ese examen que se pretende. Ahora resulta que si un 
doctor, por ejemplo, reprueba el examen de aptitud, se duda del doctor, pero nunca se duda 
de la calidad del examen, nunca se duda de qué tan bueno, tan propio es ese examen para 
ese doctor o para esa persona que está ahí, ¡que miseria! 

568.  Yo quisiera terminar mi intervención diciendo lo siguiente, y que es un poco con lo que 
comenzó mi intervención: hay el carácter concreto de estas modificaciones que son con lo 
que no estamos de acuerdo y creo que nunca vamos a poder estar de acuerdo ahí porque 
no es reduciendo las posibilidades de ingreso como se va avanzar, ni como se va a mejorar 
el nivel académico en la universidad; y se dice que no se pretende reducir la matrícula, tal 
vez no se pretenda, pero en los hechos, es en los hechos donde se ven las cosas. En la 
universidad no se dice, en la universidad se demuestra. Muchas gracias. 

 
C A R L O S  B A R R O S  ( R _ 1 1 2 )  

569.  Bien, voy a iniciar mi intervención con una consideración de carácter general sobre el tema 
que hoy discutimos. La actual gestión ha impulsado una gran cantidad de modificaciones y 
cambios en la vida universitaria; de hecho es el motor del cambio. Y el que estemos aquí 
reunidos y discutiendo sobre cambios en la vida universitaria, así lo demuestra 
fehacientemente.  

570.  Esta aptitud ha producido nuevas formas de articulación, nuevos espacios y formas de 
articulación, como el propio CEU que está aquí presente. Consiguientemente, ha provocado 
desajustes e inconformidades que en aras de una indispensable concordia de los miembros 
de la comunidad universitaria, tratamos de atender el día de hoy. Supongo que a este 
espíritu, a esta voluntad de cambio que es a la que califican como inaceptable en algunas 
de las intervenciones. 

571.  La conducta seguida por la actual gestión no se concibe, ni responde a una graciosa 
concesión de la autoridad, sino a un bien entendido sentido de la misma y de las 
responsabilidades que la autoridad conlleva. Quiero señalar que, en el momento de 
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proponer la concepción de los problemas universitarios, cuya existencia todos los presentes 
estamos de acuerdo, las formas de consulta utilizadas fueron las existentes y que éstas 
permitieron la libre participación, la libre manifestación de todos los que desearon participar. 

572.  Regresando a esta voluntad de cambio aludida, demostrada y comprometida desde el 
primer día de la gestión, quiero señalar que era más cómodo y en aras de la popularidad 
más recomendable, no hacer nada o simular hacer algo. Lo hecho no simula y tan es así 
que frente a diversos enunciados de reforma, como se dijo el día de ayer, que fueron 
presentados en anteriores sesiones no hubo reacciones como las presentes, a pesar de 
que muchos de los que actualmente protagonizan los movimientos, las inconformidades ya 
estaban en la universidad. Sin embargo, el sí actuar, el llevar a los hechos que trascienden 
a las palabras, conlleva riesgos. Es más fácil desvirtuar enunciados, conceptos y 
argumentos que proponer otros. En cambio, así, lo propuesto ha sido calificado como 
superficial, elitista, eficientista, inexistente, transnacional, entre otros calificativos, aun 
cuando no se ha podido trascender del simple enunciado y demostrar el por qué resulta 
este calificativo. 

573.  En el caso particular del reglamento que hoy nos convoca a su discusión y uno de los 
calificativos que se han colgado es el de eficientista. La eficiencia, por sí misma, no es un 
mal; la eficiencia puede ser dañina, en la medida en que se busca sacrificando bienes 
mayores o valores de más alta calidad. Esta eficiencia está dirigida a imprimir o a fortalecer 
las formas de recreación y de reproducción de la universidad misma; motivar que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje sea más ágil, más rápido, más eficiente; obtener los recursos 
que por razones obvias, no son ni pueden ser ilimitados; permitir auspiciar que a las aulas 
de nuestra universidad lleguen los más capaces y los más aptos, no los más ricos. Hay que 
señalar, que de acuerdo a una de las fuentes consultadas y citadas por ustedes mismos, el 
“Anuario estadístico mil novecientos ochenta y cuatro, mil novecientos ochenta y cinco” para 
el ciclo escolar, al que las cifras consignadas se refieren, más del setenta por ciento de los 
alumnos de primer ingreso que accedieron a la universidad, vía el concurso de selección, 
provenían de sistemas escolares oficiales, esto es del Colegio de Bachilleres, escuelas 
incorporadas a la SEP, escuelas estatales, etcétera. Suponer que este setenta por ciento 
está formado exclusivamente, como algunos han querido hacer pensar, por personas que 
tienen altos ingresos económicos, ciertamente resulta falaz. 

574.  Nadie ha hablado de capacidades innatas o de potencialmente inherentes a los hombres. 
La universidad considera a todos los hombres en una absoluta igualdad de derechos. 
Todos tienen igualdad de derecho a recibir educación. Citando a Heberto Castillo, la cultura 
o el saber no se reparte como se reparten las tierras o las propiedades, la cultura y el saber 
requieren de un esfuerzo. La enseñanza se imparte, ésta por derecho a la educación, pero 
no debe confundirse este derecho a la educación con lo que sería el derecho a saber o a 
ser capaz. Para saber algo o estar capacitado para algo hay que aprenderlo, hay que hacer 
un esfuerzo. 

575.  Es obvio que solo deben tener derecho a ejercer la medicina quienes están capacitados 
para ello; es obvio que alguien que no sepa leer o escribir o que no tenga los conocimientos 
previos necesarios para entrar a una cierta licenciatura, no tiene derecho a entrar a la 
universidad porque no está capacitado para ello. A lo que sí tiene derecho es a que se le 
proporcionen los medios para aprender a leer o para capacitarse para entrar a esa 
licenciatura y esas facilidades ya se les dieron a nuestros alumnos en el bachillerato. El 
examen solo pretende asegurar que esta oportunidad fue aprovechada adecuadamente, 
con el esfuerzo del alumno. 
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576.  Nadie puede negar que lograr que treinta alumnos de cada cien que ingresan de la 
preparatoria popular lleguen a obtener un título es una auténtica fortaleza. El problema es a 
qué costo se logra esto y conviene, sí conviene admitir que si de cien alumnos sin examen 
de admisión solo veinte van a terminar sus estudios o a cien alumnos que habiendo 
demostrado ser mejores, cuarenta de ellos podrían terminarlos. 

577.  En cuanto al corte elitista que se trataba de aludir, con el que se trataba de calificar a la 
reforma, yo quiero señalar que si el total de los alumnos del bachillerato, de una generación 
del bachillerato, concluyen sus estudios en los términos previstos, esto es durante un ciclo 
de tres años consecutivos, con un ocho de promedio, el cien por ciento van a ser admitidos 
mediante el pase reglamentado, hoy vigente.  

578.  También quiero reiterar que el carácter autónomo de nuestra universidad nos permite al 
suscribir al PROIDES, no atenderlo obligatoriamente. Esto es, la suscripción del PROIDES 
posterior, hecha posteriormente a la sesión del Consejo, en fecha posterior no nos obliga a 
separar el bachillerato. Insisto, creo que es importante: no existe ni ha existido la intención 
de separar el bachillerato universitario del resto de la universidad. Quienes así lo manejan, 
no hacen más que desorientar la opinión de todos los universitarios. Muchas gracias. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 1 1 3 )  

579.  Bueno, nosotros no venimos a discutir aquí, si el rector es o no el motor del cambio. 
Estamos aquí por una serie de movilizaciones estudiantiles que los hicieron sentarse a 
ustedes a la mesa. Estamos aquí porque ustedes no quisieron discutir antes del Consejo 
Universitario, por eso estamos aquí. Y hemos demostrado que tenemos voluntad para 
transformar a la universidad; en todo caso no venimos a discutir el rector. Nosotros 
definimos qué es lo que somos: somos una organización estudiantil y de ninguna manera 
somos una forma de articulación, no sé que cosa de la Rectoría.  

580.  Quisiera empezar hablar sobre la posición que traemos como Consejo Estudiantil 
Universitario. Partimos de la convicción de que las modificaciones reglamentarias que 
aprobaron ustedes, el Consejo Universitario y las autoridades a las que ustedes 
representan, no elevan el nivel académico, y además, venimos a demostrar aquí y lo hemos 
hecho, y lo hemos dicho, y lo hemos argumentado, que ponen incluso en peligro el nivel 
académico de la Universidad Nacional. Y se ha argumentado y lo vamos seguir 
argumentando cuantas veces sea necesario. Para eso estamos aquí, porque tenemos 
argumentos y porque no tenemos miedo de sentarnos en ningún lugar en donde quieran 
ustedes hacer discusiones, siempre y cuando sean públicas. 

581.  Voy hablar del Consejo Universitario porque se ha hablado mucho y no voy a poner en 
cuestión la honorabilidad del Consejo Universitario, pero digo que ese debate se debió 
haber hecho aquí, digo antes del Consejo Universitario. En una reunión no solo como ésta, 
sino en foros y en un congreso universitario, sobre todo porque algunos fuimos partícipes 
de esta sesión maratónica, donde se discutieron los reglamentos, en donde no pocos 
consejeros universitarios se durmieron en la sesión. La responsabilidad que demostraron 
esos consejeros será juzgada por la historia y está siendo ya sancionada por los 
universitarios. Dormirse en un Consejo Universitario, donde se va a discutir el futuro de la 
universidad, no es falta de honorabilidad, pero sí de mucha falta de responsabilidad de los 
asuntos universitarios. Eso sí me atrevo a decirlo. 

582.  Venimos aquí también a discutir por qué tenemos diferencias sustanciales con ustedes 
sobre los reglamentos. Nosotros no creemos por formación en sus propuestas; lo suyo es 
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un proyecto jurídico, producto de una administración central como está compuesta y no 
creemos que la norma modifique la realidad, sino que tiene que reflejar esta realidad. Por 
esto, nos diferenciamos de los juristas, de los abogados que hoy dirigen esta universidad, 
porque no creemos que la norma modifique la realidad, sino otras cosas. Seguramente, si 
fueran pedagogos tendrían otra concepción de lo que habría que hacer de la universidad. 

583.  Es cierto que sí aceptábamos, sin conceder, que hay deterioro académico porque habría 
que establecer relación a la que hay deterioro académico y quienes son los responsables, 
dígase, porque en el diagnóstico del rector se habló de que en el pasado se dieron 
concesiones; y asúmanse, y fínquense responsabilidades y no se nos acuse a los 
estudiantes de haber manejado la universidad.  

584.  
 

Forman ustedes parte de una administración que se ha venido sucediendo en esta 
universidad; el poder a través de un circuito cerrado circular, circular en donde ustedes y 
grupos que hoy gobiernan esta universidad se reparten el poder. Ejemplos: el Consejo 
Universitario designa a la Junta de Gobierno; la Junta de Gobierno designa al rector; el 
rector propone las ternas para directores y esta Junta de Gobierno nombra a los directores. 
Obviamente que la tienen asegurada. 

585.  Voy a dar respuestas a las preguntas concretas que ustedes están haciendo, porque a eso 
venimos, hablar en concreto, a convencer a la comunidad de que tenemos razón, además 
de que tenemos la fuerza. Ustedes han, con su proyecto reglamentario, desvalorizado, 
desvalorizado la misma educación que la universidad imparte. Por qué no, en vez de 
desvalorizar por no sé que intereses que se tengan, que no están explicitados, por qué no 
mejor elevamos el nivel académico de las preparatorias en los CCHs, por qué no mejor nos 
preguntamos, señores de la Rectoría, por qué no nos preguntamos cómo elevar ese nivel 
académico y hacer un diagnóstico de por qué existen dos niveles de bachillerato en la 
universidad. Y aquí habría que decir que su propuesta reglamentaria, que establece un 
requisito en tiempo y promedio y propone un examen de admisión, de expulsión, que ese 
examen había que discutirlo, ¿no? Por qué vamos a permitir que se les ponga a los 
universitarios que ya son alumnos de nuestro bachillerato; habría que ver cuál es el que 
ponen a los estudiantes que vienen de los otros ciclos de la educación pública, porque 
estamos convencidos que ese examen es de nivel socio cultural bajo una concepción, que 
la han reivindicado elitista, que ustedes tienen del conocimiento. 

586.  Vamos a hablar del presupuesto y no nos vamos a meter en nimiedades. Vamos a dar un 
ejemplo de por qué sí se adecua a la política de austeridad y cómo en la austeridad hay una 
repartición desigual del presupuesto. No es una deformación, el hecho de que los recursos 
dedicados a la docencia, no pasen del veintisiete por ciento del presupuesto universitario, 
mientras el consagrado a pago de funcionarios y el personal de confianza ha alcanzado ya 
el nueve por ciento, cuando unos son la mayoría de la universidad y otros son la ínfima 
minoría, funcionarios solitarios de esta universidad. Discutamos no solo la austeridad 
pegados, sino que la austeridad pegada de diferentes maneras al interior de la universidad. 

587.  Vamos a hablar, pues, de los requisitos que ustedes proponen y hay que ser precisos en 
las fechas históricas, licenciado Ruiz Massieu. En mil novecientos setenta y tres, el diez de 
abril, según lo constata la legislación, fue aprobado el Reglamento General de Inscripciones 
y si somos coherentes con el discurso jurídico y de respeto a la legislación, hablemos de las 
normas, de lo que normativa la vida académica de esta universidad que es el pasado 
Reglamento General de Inscripciones, que fue modificado por ustedes. 

588.  No me quiero meter a eso de la primaria, porque creo que ahí el doctor Peña cometió un 
gravísimo error que tiene coincidencias con cierto artículo del Excélsior, del día dos de 
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 enero, en el que se hablaba —es un artículo de ciencia ficción— sobre mil novecientos 
noventa. Entonces, no creo que pueda ser ejemplo de capacidad, en relación a los ciclos 
posteriores, el problema de la primaria porque ahí se les va a instruir a la niñez. 

589.  Quiero referirme al pase automático de fondo; si ustedes están proponiendo que los 
alumnos que aprueban el bachillerato de la UNAM con calificaciones que otorga la 
universidad no pueden pasar a un ciclo posterior, porque dicen, argumentan, que hay que 
aplicar el concurso de selección, ¿para qué? Según sus cifras, de la mayoría de los que 
ingresan con un promedio de tres punto ocho. Acaso nuestro bachillerato no es mejor que 
el bachillerato de las instituciones patrullas, academias Vázquez y esas inmensidades de 
escuelas que permite la Secretaria de Educación Pública formarse en la UNAM, porque las 
incorpora. Yo digo que sí, creo que la universidad, el bachillerato universitario, es un orgullo 
de la Universidad Nacional y no solo porque le tenga amor a la camiseta, sino porque está 
demostrado en cifras, en eficiencia terminal, el número en el nivel académico que estos 
estudiantes presentan. No me voy a poner a discutir sobre argumentos del ingeniero 
Herberto Castillo que yo creo más bien que se dedique hablar de construcción civil y de 
petróleo, pero que no se meta en la universidad porque si quiere meterse en la universidad, 
hablar y querer darnos recomendaciones, le vamos a pillar los dedos en la puerta. 

590.  Quiero decir, por último, que sí existe la posibilidad de aumentar el bachillerato en la 
universidad, que sí existe la posibilidad de mejorar el bachillerato de la universidad y a eso 
estamos dispuestos en el CEU, a discutir a fondo; porque tenemos que para poder elevar el 
nivel académico, tenemos que discutir la estructura curricular de los planes de estudio, 
tenemos que discutir los métodos de enseñanza-aprendizaje, que de ninguna manera, de 
ninguna manera pueden ser los mismos para una universidad del sesenta, que para una 
universidad del ochenta y seis, porque ustedes reconocen que, a pesar suyo, es una 
universidad de masas. 

591.  Tenemos que discutir también el problema de las comisiones de estudio de los estudiantes, 
las condiciones laborales de los maestros; tenemos que discutir muchas cosas más y 
fundamentalmente tenemos que discutir, señores, la democracia en la universidad, 
porque es cierto que se equivocaron, es cierto que no era de obvia resolución la disposición 
de los reglamentos y quiero decirles que los únicos que no hacen examen de admisión para 
entrar a la UNAM, son los funcionarios. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 1 1 4 )  

592.  
 

Miren compañeros, es preciso reiterar de parte de la comisión de la Rectoría que estamos 
aquí convencidos de que el diálogo es el mejor camino, de que ustedes son interlocutores 
ahora, porque no existían ayer, de que no venimos a discutir la figura del rector; mal 
haríamos haciéndolo. Él presentó un proyecto y venimos a discutir su proyecto, eso también 
resulta de obvia resolución. 

593.  Nadie dijo, ni lo podríamos pretender que ustedes son una forma de la Rectoría, como 
ustedes mismos se denominaron. No son una forma de la Rectoría, son una parte de la 
comunidad universitaria. También debemos dejar claro que si bien la promoción de las 
medidas provino del rector, la aprobación de las mismas provino del Consejo Universitario. 
Y el Consejo Universitario, discúlpenme, está formado también por gentes muy honorables. 

594.  Por otra parte, si lamentable resulta que los consejeros duerman, si es el caso, y yo 
también, sin conceder, recibo lo que usted dice, más lamentable resulta en la 
irresponsabilidad que los consejeros se retiren de las sesiones, argumentando no estar de 
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acuerdo con ellas, porque en la pluralidad está el éxito de la universidad y quien se retira de 
una sesión no es capaz de entablar directamente un diálogo. Por otra parte [...] 

 
( C _ 1 1 5 )  

595.  Creo que es pertinente hacer una aclaración doctor. Nosotros nunca nos retiramos. Ahí 
estuvimos. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 1 1 6 )  

596.  Es pertinente también señalar que yo no me refería a ustedes. Por otra parte, si ustedes 
consideran poco conveniente que un rector tenga por profesión la del Derecho y solicitar 
que para hablar de la universidad haya pedagogos, señores, sean ustedes congruentes. 

597.  No se trata de que se reparta el poder, como aquí se señala, las diferentes administraciones 
de la universidad y si en ese círculo que ustedes han llamado vicioso de consejeros, Junta 
de Gobierno y rector, señalan ustedes la repartición del poder, compañeros, ustedes como 
consejeros por dignidad retírense de ese Consejo. 

598.  Asimismo, queremos que con argumentos académicos, lejos, pero muy lejos de querer 
arrancar simplemente el aplauso de la tribuna, nos digan como se eleva el nivel de la 
Escuela Nacional Preparatoria y del CCH, porque nosotros hemos presentado un proyecto 
concreto para hacerlo. Esperamos su proyecto porque con demagogia y con aplausos se 
podrían hacer muchas cosas, pero nunca elevar el nivel. 

599.  Por otra parte y también es cierto que la historia nos va señalar quiénes son los que van a 
permitir algo en la universidad y en qué momento lo van a permitir. No seamos tan 
optimistas, compañeros del CEU, de creer que ustedes son los que le van a permitir a la 
universidad avanzar, aunque en su juventud seguramente el optimismo los justifica. 

600.  Por otra parte y concretándonos como debemos a este punto, yo quisiera responder a unas 
preguntas muy concretas que me han hecho, o a la comisión de Rectoría en general y 
solicitarles que también nos contesten algunas otras. 

601.  En principio, hay una sencilla: ¿Quién estableció esta carta? Se estableció hace ocho años 
por la administración de esta universidad. ¿Por qué no creció la educación media superior? 
No creció la educación media superior en su momento, porque se crearon otros sistemas de 
educación media superior como el Colegio de Bachilleres y porque, en este momento, la 
educación media superior se encuentra en un equilibrio entre oferta y demanda. Entre oferta 
y demanda del sistema educativo nacional.  

602.  Segundo, no olvidemos en el análisis de este punto, que la entrada a un nivel medio 
superior es la entrada a un ciclo universitario y que no está alejado de ninguna manera y 
cuando menos sus argumentos no nos lo señalan que el paso al nivel superior —como al de 
maestría o al de posgrado— no requiera requisitos diferentes. De hecho, ustedes lo saben, 
en la universidad se requieren requisitos diferentes para llegar al posgrado de la 
licenciatura. 

603.  Adicionalmente, no nos engañemos, el setenta por ciento, y se dijo ya en su momento de 
los aspirantes que hacen concurso de selección, provienen de instituciones públicas con 
recursos limitados, como los que ustedes ahora señalan que defienden; con recursos que 
provienen también del pueblo de México y que deben usarse en beneficio también de ese 
setenta por ciento.  
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604.  Adicionalmente, se señala, como argumento, que el PROIDES es el que señala el camino a 
seguir de la universidad. Nada más falso que ello. Primero, la reforma universitaria o 
como le quieren ustedes denominar, se hizo antes que la aprobación del PROIDES, que se 
hizo en el mes de octubre. Segundo, el PROIDES tiene un carácter únicamente indicativo y 
el cuerpo del PROIDES señala el respeto a la autonomía y el respeto a lo que las propias 
universidades señalen.  

605.  Otro punto, el rector Carpizo ha señalado cuarenta mil de cupo para la educación media 
superior, y treinta y cinco mil para licenciatura, que no nos confundamos con las cifras. 
Adicionalmente, y también haciendo referencia a quien también en parte guía nuestros 
pasos, el ingeniero Javier Barros Sierra y esto cae en relación a la universidad de masas y 
que hace algún momento se dijo: ¿por qué no crece más? Quisiera yo usar simplemente al 
asesor que ustedes usan, que también puede ser nuestro asesor. Decía Barros Sierra: 
“Conviene recordar que la UNAM debe limitar el ingreso de estudiantes a las posibilidades 
reales de atención cualitativa que puede brindar la institución”. Con su proverbial ironía el 
ingeniero Barros Sierra decía que si no se detenía el crecimiento de la población, 
llegaríamos al extremo de que pronto no podríamos ya entrar, ni salir de la universidad; 
estaríamos atrapados en ella. Y ahora las preguntas, para terminar. Uno, ¿cuáles son, en 
concreto, que no los hemos oídos, los argumentos académicos para rechazar el reglamento 
de Inscripciones, académicos, no demagogos?; dos, ¿creen ustedes que la universidad, tal 
como se ha manejado en la atmósfera de ustedes, debe aceptar a todos los alumnos, 
independientemente de su capacidad?, y en su caso, ¿si la capacidad o el término capaz 
viene de un momento histórico, como se hizo alusión al porfirismo?, o ¿la capacidad va más 
allá y es un concepto universal?; tres, ¿cuáles son, en su caso, los casos verdaderamente 
claros de por qué ustedes creen que se tiende a perder la universidad de masas, 
simplemente por seleccionar a los mismos alumnos, pero los mejores? Y para acabar, el 
presupuesto de la universidad, señores, en docencia no ha disminuido, ni mucho menos a 
los ridículos porcentajes que usted mencionó. El presupuesto es en docencia más del 
sesenta y dos por ciento del presupuesto de la universidad; y el presupuesto que ha 
disminuido es el presupuesto de gastos de apoyo administrativo. Muchas gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 1 1 7 )  

606.  Bueno, pues, creo que la discusión se está poniendo muy buena, muy interesante. Desde 
mi punto de vista son especialmente interesantes algunas intervenciones hechas hoy y ayer 
por el doctor Ruiz Massieu precisamente. Vamos a entrarle primero a las últimas preguntas 
que planteó, después quiero decir algo sobre intervenciones anteriores que me han 
parecido, cuando menos, amenazantes y que creo que debemos ver con cuidado. 

607.  ¿Por qué se tiende a perder la universidad de masas, nos pregunta el doctor Ruiz 
Massieu?, misma pregunta que planteó Jorge del Valle. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué 
ustedes hablan de que se ataca a la universidad de masas? En particular porque este 
reglamento, el que hoy estamos discutiendo la ataca, le agrede a la universidad de masas.  

608.  Señores, el reglamento de Inscripciones es una serie de prohibiciones, una serie de 
limitaciones, un decálogo. Una licenciatura, una carrera en la universidad bajo la óptica de 
ese reglamento que se pretende imponer se transforma en una carrera de obstáculos. Los 
que pasen el primer obstáculo, el examen de admisión, tendrán que pasar el siguiente, si 
llegan a rebasar el siguiente, todavía hay otro siguiente y así sucesivamente. ¿Qué es lo 
que se forma con éste? ¿Qué profesionistas se forman así? Se forman, no profesionistas, 
no individuos críticos, lo que se forma son pasaderos de exámenes, exclusivamente. ¿Qué 
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argumentos académicos dieron ustedes?, los que hicieron esas modificaciones. 
Absolutamente ninguno, como ha sido demostrado reiteradamente. 

609.  Y voy entrar también a este punto, por varios de los compañeros que me han antecedido en 
la palabra, es realmente evadir la pregunta al revés: quiénes modificaron, que argumenten 
por qué, como elevan el nivel académico con eso. Se ha dicho, a través de esas medidas lo 
que se está logrando es que sobrevivan los más aptos, los más capaces, los mejores. 
¿Sobrevivirán los más aptos con esta carrera de obstáculos? Yo digo los más aptos para 
pasar exámenes, los más aptos para carreras de obstáculos y habría que discutir. Nosotros 
discutimos de que esos sean los profesionistas que requiere el pueblo de México, de que 
eso sea la función de la universidad. 

610.  Si quisiéramos escarbar, escarbar, buscando una concepción pedagógica o la educación 
detrás de esto, lo único que encontraríamos es la idea, ya no sé si porfirista o de antes o de 
cuándo, de que algo así como que “la letra con sangre entra” y punto.  

611.  Pero el problema no es ese. Vamos a ver un poco como es todo, todas las modificaciones, 
no solo una parte de ellas, todas las modificaciones que corresponden a este reglamento en 
qué afectan a la universidad de masas. En concreto, lo que hacen es, por un lado, restringir 
drásticamente el número de estudiantes que logren ingresar a la universidad y, después, 
también restringir drásticamente el número de estudiantes que logren mantenerse dentro de 
la universidad. Esa es la búsqueda de las medidas que se han planteado y ese es el 
objetivo y no otro. 

612.  Primero, con el problema de la modificación al pase automático que académicamente no 
tiene ninguna argumentación, ninguna argumentación real en términos de elevar el nivel 
académico. Lo que sí hacen es eliminar de ese derecho a un porcentaje que según el 
diagnóstico del rector es de más o menos, el setenta por ciento de los egresados del 
bachillerato, del bachillerato de la UNAM, restringir el número de estudiantes que ingresan. 

613.  Después, con dos aspectos más de las modificaciones: primero, el establecer un límite de 
exámenes ordinarios para tener derecho de inscripción en cada ciclo, otro, el establecer dos 
límites para aquellos estudiantes que puedan terminar su carrera a través de exámenes 
extraordinarios, ya sin inscripción. Un límite es el número de exámenes extraordinarios que 
se les impone, pero otro límite es incluso el tiempo que se les establece para poder 
desarrollar esto. 

614.  Con medidas de este estilo, que son otra parte del mismo reglamento, lo que en realidad se 
está haciendo es eliminar a un alto número de estudiantes que, por ejemplo, trabajan antes 
de llegar a la universidad, que tienen ciertas condiciones materiales según las cuales 
pueden llevar una o dos materias por semestre; y así, ir sacando la carrera, que difícilmente 
logran pasar estas trabas, igual que muchas trabas que vienen con los demás reglamentos. 

615.  Quién establece, o con qué criterios se establece que estos estudiantes no son aptos, no 
son capaces, no serán buenos profesionistas y éstos son los que realmente se eliminan. En 
realidad pues, el reglamento en cuestión agrede directamente a la universidad de masas, 
busca reducir la matrícula estudiantil aún más, aún más.  

616.  Pero el problema es el siguiente. Miren, muchos compañeros han insistido ya en este 
asunto de que no hay ningún argumento académico para las modificaciones que 
impusieron; no lo hay. ¿Cuál es el fondo del asunto? Ni una sola de las medidas que 
ustedes plantearon, que ustedes aprobaron en el pasado periodo de vacaciones 
intersemestrales, ni una sola de ellas llega al problema de las raíces, las razones por las 
cuales se ha dado un deterioro académico o se vive un deterioro actual en la universidad. Ni 
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una sola de las medidas toca el problema de las condiciones materiales de estudio, de las 
condiciones materiales de trabajo para los profesores, para los trabajadores. Ni una sola de 
ellas llega a las raíces reales de ese problema. ¿Cuál es entonces el objetivo? ¿Qué hay 
detrás de este proyecto? ¿Para dónde va?  

617.  Otros compañeros lo han mencionado. Yo creo que en la marcha anterior, en la marcha 
anterior, grandes cantidades, masas de estudiantes lo resumían en una frase que es muy 
ilustrativa, en una consigna que lo que dice es: “El Plan Carpizo, el gobierno lo hizo”. Este 
es el fondo del problema. No se puede argumentar, señores, que éste no es el fondo del 
problema diciendo: “El PROIDES apareció dos semanas después”, no se puede argumentar 
de esa forma porque eso sería absurdo. El PROIDES lo que es, es los lineamientos 
generales de las medidas que en concreto en la UNAM se están implantando.  

618.  El PROIDES es más claro, es contundente, pero es exactamente el mismo proyecto que 
ustedes impusieron el once y doce de septiembre, a través de su Consejo Universitario en 
la UNAM y no otra cosa. Haya sido publicado dos semanas después, o dos semanas antes, 
es lo mismo y además tiene la ventaja de que es mucho más claro en los argumentos, en 
los objetivos. Busca reducir la matrícula estudiantil a como de lugar y por supuesto, de eso 
hacer los recortes correspondientes de profesores y trabajadores; busca establecer una 
serie de trabas para el ingreso a las universidades e institutos de enseñanza superior en 
todo el país; se establecen límites en el número de estudiantes que deben tener las 
universidades, etcétera, etcétera. 

619.  ¿Qué medidas, en concreto, se desprenden de esos lineamientos? Las del Plan Carpizo, 
las que ustedes, bueno, entre otras, el primer paquete que ustedes aprobaron en ese 
periodo vacacional de los estudiantes del pasado septiembre. 

620.  Bien, antes de continuar, quisiera decir algunas cosas particulares. Creo que la esencia del 
problema es esto que acabamos de mencionar y que es lo que estamos enfrentando los 
universitarios. Hay cosas particulares que se han mencionado, que me parece importante 
decir, aunque sea de pasadita, en el poco tiempo que tenemos como oradores, sobre la 
carta ésta, a la que se ha hecho referencia por la comisión de aquel lado. Se dijo que no era 
nada desconocido para los universitarios, el problema de la reglamentación del pase. Bueno 
voy a decir en concreto y rápido. Igual que una carta que se les hace firmar a los 
estudiantes para ingresar a las preparatorias y CCHs, esta es una medida que ha sido 
retomada, que han sido desarrolladas por muchas otras gentes. Por ejemplo, los patrones 
de las costureras hacen firmar a las costureras para tener derecho a entrar a trabajar, una 
carta en blanco, que después es utilizada en su contra, cuando quieren organizarse en un 
sindicato independiente. Contra medidas de ese estilo estamos, por supuesto. 

 
F E R N A N D O  C U R I E L  ( R _ 1 1 8 )  

621.  Mi intervención será sumamente breve y más con el propósito de hacer un resumen de 
aquello que a mi juicio va fructificando. Esta discusión que ya lleva ya varias horas y que 
como dice Guadalupe Carrasco es en verdad interesante. Bien, las partes están de acuerdo 
en la necesidad de un cambio profundo de la academia, la teórica pero también la cotidiana.  

622.  Preguntan ustedes, pero yo no encuentro discrepancias de fondo entre, digamos, el 
contenido y la concepción de la UNAM que plantea el Consejo Universitario y los 
estudiantes: ambos proyectos, si me permiten, anclan en la tradición universitaria. Por 
cierto, Barros Sierra también es un asesor natural de este lado. Yo viví también, ya no como 
estudiante, la universidad de la segunda parte de los sesenta como autor, como lector 
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estuve también ligado a esta universidad. 
623.  Bien, ¿cuáles son estos puntos en dónde yo encuentro que hay semejanza en la parte del 

fondo? Son: queremos desde luego una educación superior popular con pluralidad, 
compromiso social, ejercicio de la crítica, difusión de la cultura. Todo eso está desde mi 
punto, perdónenme ustedes que insista en mencionarlo, en fin a mi juicio, las diferencias 
son procedimentales y por ende susceptibles, con buena voluntad, de allanarlas. 

624.  ¿Qué puntos de coincidencia encuentro yo hasta ese momento? Si me permiten que haga 
ese resumen, puntos de coincidencia por cierto, no solo de estas dos comisiones, sino de 
numerosos sectores universitarios y de la misma opinión pública editorial y de la profana. 
Bien, queremos, a mi juicio, mejores condiciones de estudios para el bachillerato, queremos 
que la matrícula no disminuya, queremos capacitación y actualización constantes del 
estudiantado, queremos revisión de planes de estudio, queremos vincular la investigación 
con la docencia, queremos mayor investigación sobre los problemas nacionales. 

625.  Por cierto, se menciona mucho el aspecto de Universidad Nacional y quien crea esta idea 
de institución es Justo Sierra. De lo que hablaba no era de un tamaño de universidad, sino 
de algo muy simple: nacionalizar la ciencia, mexicanizar el saber. Era un proyecto 
evidentemente nacional desde el punto de vista de un proyecto de redención, utilizo la 
palabra redención porque en algunos textos estamos utilizando un lenguaje de esta 
naturaleza, que es justamente la redención intelectual de México. Es un proyecto 
evidentemente nacionalista y no habla tanto del tamaño; sí, claro, él pide que la universidad 
concentre las energías intelectuales del país, pero no se refiere exclusivamente a un 
problema de tamaño, queremos también una mayor participación de los cuerpos 
colegiados, queremos, por supuesto, una gran movilización cultural. Perdonen, no es esto 
un spot, como parte de la educación general. 

626.  Bien, vayamos al grano. Yo no soy pedagogo, apenas hice estudios en Derecho que 
terminé  y recién terminé la maestría de Letras, voy camino a un doctorado en Historia, si 
las condiciones me lo permiten. Pero sí leí, por favor, sí leí durante dos años el material que 
un grupo de brillantes investigadores en el terreno de la educación, de educadores y 
pedagogos de esta universidad producían en la comisión de Nuevos Métodos de 
Enseñanza, donde yo fui un corrector durante dos años. Encontré que la ciencia educativa 
es extraordinaria; opiniones muy brillantes que me enseñaron mucho, pero también 
encontré que hay un momento en que la teoría se convierte en delirio. 

627.  Yo quiero reducirme un poco a la parte concreta. Hago esta pregunta: Por ejemplo, ¿no es 
exacto que el más del treinta por ciento de los estudiantes del bachillerato cursan sus 
estudios en tres años con promedio de ocho o más? Es una pregunta de orden 
eminentemente práctico. Si esto es así, ¿no es razonable, me pregunto, mudar, trocar este 
hecho de la práctica cotidiana, de la práctica universitaria si el reglamento y la política 
académica lo permiten? Esto para hablar de la relación entre norma y realidad, que 
preocupa enormemente al compañero Santos, como nos preocupa de hecho a todos: esto 
es, la relación entre una disposición, un deber ser, y el ser. 

628.  Bien, muy sencillo, si esto es así, ¿cómo podemos contribuir todos de buena voluntad? Sí, 
¿cómo podemos contribuir a que más estudiantes, pero muchísimos más estudiantes de 
bachillerato lo terminen en tres años, con promedio mínimo de ocho?, es una pregunta 
absolutamente elemental. Gracias. 

 
J A V I E R  Z E N T E N O  ( C _ 1 1 9 )  
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629.  Miren, compañeros, yo daré inicio a mi intervención, primero contestando la pregunta que 
hacía el licenciado Ruiz Massieu, en sentido de por qué razón se truncó el proyecto del 
Colegio de Ciencias y Humanidades. A nivel más alto, quiero decirle primero, que la 
experiencia del Colegio de Ciencias y Humanidades es un experimento educativo único en 
América Latina. Sin embargo, al momento de su implementación, gracias a la iniciativa de 
un rector progresista como don Pablo González Casanova, tuvimos la posibilidad de crear 
un espacio crítico, un espacio nuevo de desarrollo académico.  

630.  Este espacio crítico, nuevo, académico, molestó mucho a su sucesor, a la burocracia 
universitaria y de tajo truncó este proyecto que era un proyecto realmente alternativo para la 
educación universitaria. Este nuevo proyecto, que en sus orígenes era muy ambicioso, fue 
aislado y combatido y, posteriormente, a nivel superior, en lugar de carreras 
interdisciplinarias más acordes con el desarrollo de la realidad mexicana, surgieron 
precisamente las ENEPs, con una estructura totalmente vertical y autoritaria. Entonces, las 
razones son precisamente las políticas gubernamentales, las que impidieron que un 
proyecto tan progresista y avanzado como el Colegio de Ciencias y Humanidades pudiera 
cristalizar en un proyecto de mayor envergadura. 

631.  Otra de las cuestiones, también, es que yo creo que no tan metodológicamente  —como 
decía alguno de los expositores anteriores— debemos ubicar el problema. La política que 
se desarrolla en la UNAM no está desvinculada directamente de la política que desarrolla el 
Estado; eso es bastante absurdo sostenerlo. Yo considero que la política que está 
desarrollando la UNAM, está precisamente acorde con la política estatal, que no está al 
margen de la ANUIES, ni está al margen de la política de la Secretaria de Educación 
Pública. En ese sentido, creo que el PROIDES es un plan nacional de educación, en el cual 
está inmerso precisamente la reforma que actualmente debatimos aquí en la 
Universidad Nacional. Si no, basta dar uno de los puntos que sostienen este mismo 
proyecto integral de desarrollo de educación superior. Dice al respecto que: “Las 
instituciones de educación superior establezcan y perfeccionen sus requisitos y 
procedimientos de selección académica para el ingreso a los estudios de licenciatura, 
buscando la eliminación gradual del pase automático”.  

632.  Quiero decirles que el problema que nos atañe al día de hoy es uno de los problemas 
centrales en el curso de esa negociación; yo considero, incluso, es el problema que 
pudiéramos llamar nodal. Creemos que el pase reglamentado que ha sido una conquista de 
los estudiantes, no puede ser la fuente de origen de todo, del bajo nivel académico. 
Consideramos que el bajo nivel académico de las licenciaturas no es precisamente por el 
pase reglamentado; el problema de si existe o no bajo nivel en las carreras universitarias, 
obedece a múltiples factores y no precisamente a una sola causa de origen que podría ser 
el pase reglamentado.  

633.  Consideramos nosotros que se pretende, a partir de una medida administrativa, conculcar 
una de las más grandes conquistas de los estudiantes. Es una falacia el que se pretenda 
mejorar el nivel académico con la restricción al pase automático. El hecho de que hubiera 
pase automático ha hecho de esta universidad, una universidad de masas y una 
universidad más productiva en lo académico. La eficiencia terminal, a partir de que existe el 
pase automático, reconocido incluso por el propio rector en su documento “Fortaleza y 
debilidad en la UNAM”, es de cuarenta y cuatro por ciento de los alumnos egresados del 
bachillerato oficial.  

634.  Sin embargo, hacia mil novecientos sesenta y cuatro, la eficiencia terminal de esta propia 
universidad era del treinta punto siete por ciento; entonces, esto demuestra con 
documentos, con argumentos, que el pase automático, lejos de ser un obstáculo para la 



 eficiencia académica de esta universidad, ha sido un impulso para su desarrollo; es un 
argumento totalmente académico, ahí están las cifras proporcionadas incluso por las 
propias autoridades. 

635.  Por otra parte, las autoridades han esgrimido un argumento de que hay que recobrar la 
excelencia académica perdida. Quiero decirles que en los años cincuenta, la eficiencia 
terminal era mucho menor y ahí están las estadísticas; quiero decir, que la universidad a 
partir de que existe un pase automático, a partir de que es una universidad de masas, es 
una universidad más productiva, más avanzada y con mejores rendimientos. 

636.  También el personal académico ahora, compañeros, tiene mayor formación, mayores 
opciones y estamos en lucha por la profesionalización. Se decía, ¿qué requerimos para 
mejorar en el nivel bachillerato? Requerimos de muchos elementos, comenzando por la 
profesionalización de la enseñanza. Gran cantidad de profesores, son profesores de 
asignatura y esto impide con los bajos salarios existentes que pueda haber una dedicación 
completa a las tareas docentes y de investigación.  

637.  Yo creo que requerimos de mejorar nuestras currículas; yo creo que requerimos de 
métodos y técnicas de enseñanza actualizadas para transformar esta universidad. No 
bastan simples medidas administrativas, simples medidas eficientistas, porque eso son; hay 
que darles a las cosas el nombre que deben tener. Son medidas eficientistas, tecnocráticas. 
Podríamos decir que únicamente buscan el poner paliativos para la supuesta excelencia 
académica, que no existe en la actualidad. 

638.  Nosotros creemos que el establecer mecanismos de selección punitivos llevará a realizar 
una selección social y económica cada vez mayor en nuestra universidad, más que una 
selección académica. Consideramos también que un proyecto de universidad basado en 
este tipo de criterios a lo que conducen es a un proyecto de universidad, digamos, más a la 
irracionalidad empresarial que a concepciones, sí, darwinistas, porque lo son, que a una 
universidad basada en un proyecto académico y democrático. 

639.  Por otra parte, nos parece muy contradictorio que por un lado el rector en su documento 
“Fortaleza y debilidad” sostenga que los alumnos del bachillerato de la propia universidad 
tienen una eficiencia terminal de cuarenta y cuatro por ciento, mientras que los egresados 
de las instituciones, objeto de concurso de selección dé únicamente el treinta por ciento y 
por otro lado se descalifique a la educación media superior que se recibe en las aulas 
universitarias.  

640.  Al respecto, es necesario recordar que de la importancia que se brinde a este nivel 
educativo, depende en gran medida el futuro de la educación universitaria en general. El 
bachillerato es la etapa propedéutica por excelencia, en la cual se delinean las 
potencialidades académicas de los futuros profesionistas, técnicos y científicos. Ahora, más 
que nunca, se requiere del apoyo para el desarrollo de esta parte sustancial de la UNAM, 
para lograr una educación más integral y vinculada con los estudios universitarios de 
licenciatura y no su descalificación, tal como apunta el proyecto de Rectoría, que en un 
momento dado tenemos temor de que pueda culminar en una desmembración a nivel 
bachillerato de la universidad. 

641.  Entonces, en ese sentido, consideramos que el examen de admisión solo registra la 
capacidad informativa del sujeto, dando predilección a la memorización en detrimento de la 
comprensión del contexto y del conjunto de relaciones que se ha hecho de la información. 
Las evidencias del aprendizaje que logra registrar un examen son muy limitadas por el tipo 
de concepción inherente a este instrumento. Es un instrumento muy precario que no mide la 
globalización de los conocimientos, ni la articulación de los temas y deja de lado muchas 



 capacidades que son necesarias evaluar en cualquier aspirante. 
642.  Por último, dado que las autoridades universitarias han estado insistiendo en que ellos no 

tienen ninguna intención de separar el bachillerato de la UNAM, de separarlo de esta 
universidad, yo sí les diría un pronunciamiento conjunto de que nos manifestamos por el 
bachillerato como parte integral de esta universidad y contra cualquier intento de separación 
de esta parte sustancial de nuestra universidad. 

643.  Por último, al no existir argumento, yo diría, haría una contrapregunta: ¿qué argumentos 
académicos hay para suprimir el pase automático?, y considero como no existen, que son 
de derogarse estas nuevas medidas, dado que hemos demostrado que la universidad de 
masas, que la universidad a partir del pase automático tiene mejor rendimiento, mejor 
desarrollo y mejor nivel académico que las anteriores. 

 
J O S É  L U I S  B A R R O S  ( R _ 1 2 0 )  

644.  Gracias doctor Narro. Colegas universitarios, la intervención que yo deseo hacer busca 
apenas puntualizar una mención que se ha reiterado particularmente el día de ayer, pero 
que yo pensaba había sido ocurrentemente dejada para una ocasión más oportuna y sin 
embargo se ha vuelto a presentar el día de hoy. Es, además, una intervención que pretende 
ubicar uno de los problemas que parecen subyacer a la discusión que nos tiene aquí. 

645.  La estructura de la Universidad Nacional es tan idónea para fomentar el desarrollo, y en el 
complemento de sus funciones sustantivas de la democracia en la sociedad mexicana, 
que fue con esa misma estructura vigente desde mil novecientos cuarenta y cinco, que 
miles de universitarios que en mil novecientos sesenta y ocho clamaron, se manifestaron y 
obtuvieron la creación y el ensanchamiento de espacios democráticos. 

646.  En efecto, en mil novecientos sesenta y ocho los universitarios, gracias en parte a la 
educación crítica que habían recibido en estas aulas y gracias en buena medida a los 
hábitos de gobierno representativo y de consenso de la estructura de la UNAM, ofrecieron 
una lucha ejemplar y hasta heroica por las libertades democráticas, pero a nadie se le 
ocurrió entonces argüir que la democracia, y más precisamente su ejercicio en asamblea, 
debe implantarse. Primero, las instituciones de educación superior del país, estaban 
interviniendo en ese movimiento o que su ausencia hubiese constreñido la imaginación, la 
lucidez y la pertinencia con que los universitarios la proponían.  

647.  Creo que en este punto hay una muy deplorable confusión entre democracia y 
representación. A mi juicio, las universidades, en razón de su naturaleza y en atención a 
sus genes, deben gobernarse mediante la representación. Ustedes son un vivo ejemplo de 
ello. Las condiciones fundamentales para la democracia le son ajenas, pues si bien todos 
los miembros de la comunidad universitaria gozan de la misma libertad y si bien la 
autonomía de la institución opera como una suerte de soberanía, me atrevería a decir 
soberanía del y para el conocimiento, los universitarios no disfrutamos de la igualdad y no 
es que existen diferencias o barreras de nacimiento, de raza, de religión o aun de riqueza; 
no, es que subsisten desigualdades de conocimiento, de sabiduría y acaso de talento. 

648.  La propia conducta de ustedes, señores del Consejo Universitario, avala mi afirmación: ¿por 
qué integraron su cuerpo de asesores con ese grupo de destacados universitarios? 
Sencillamente porque en cada uno de ellos hay una persona, un individuo que se ha 
distinguido en su campo del conocimiento. Pregunten ustedes a ellos si no debieron 
sustentar exámenes a veces extraordinariamente rigurosos para llegar a la posición 
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académica que ocupan. 
649.  Cuando ustedes leyeron la lista de asesores, no lo hicieron enfatizando que fulano es un 

profesor opuesto a las medidas aprobadas por el Consejo Universitario, o que sultano ha 
escrito una serie de artículos muy sugerentes criticando estas medidas o que otro renunció, 
si bien, con tres meses de diferencia a esto, no en el periodo de consulta abierto para las 
modificaciones, sino con tres meses de diferencia posteriores a la aprobación del Consejo 
Técnico por esas medidas. No, ustedes desde luego no procedieron así, ustedes 
procedieron con toda seriedad y en eso hay un cabal reconocimiento de todos los que 
estamos aquí presentes.  

650.  Efectivamente, cuando ustedes leyeron los nombres de los asesores, tomaron buen 
cuidado de enumerar las distinciones en el conocimiento y en la sabiduría y en el talento 
que ha hecho a cada uno de ellos sobresalir de los demás, o sea, las notas que los hacen 
diferentes, que los hacen, permítanme decirlo, desiguales —insisto—, en preparación, en 
inteligencia, en erudición, en genialidad de la mayoría de los presentes. No se trata, pues, 
de que ellos sean superiores a ustedes o al resto de la concurrencia en términos 
ciudadanos, en términos raciales o en términos sociales. Creo que ustedes convendrían 
conmigo en que ellos son superiores a algunos de ustedes y ciertamente a mí en estas 
notas que nos reúnen comunitariamente en este espacio.  

651.  Es cierto que sería deseable una comunidad con igualdad de sabiduría, pero la única 
igualdad que existe es la ignorancia; todos nacemos ignorantes y de esa igualdad debemos 
avanzar. Pero creo que también convendrán ustedes en que una comunidad con igualdad 
de sabiduría es más bien utópica.  

652.  Así, precisamente por la ausencia, casi natural, de esta condición de igualdad de la 
sabiduría y de la cultura es que el gobierno de nuestra comunidad debe ser representativo. 
Es cierto, asimismo, que la actual estructura de representación en los órganos de gobierno 
de la universidad es muy mejorable, es muy perfectible, pero es también justamente que en 
este sentido es en el que han sido propuestas, por el rector de la universidad, algunas 
modificaciones aprobadas en varias sesiones pasadas del Consejo Universitario.  

653.  Reflexionemos pues, en su momento, acerca de cómo ahondar en una representación que 
sea justa a la luz, no de la fuerza, no del número, sino a la luz de la sabiduría. Cosas como 
esta comunidad, como la nuestra, merecen gobernarse con esa luz. Gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 2 1 )  

654.  El maestro ingeniero Barros Sierra se ha de estar agitando seriamente porque a mí me 
parece que hay cosas que dijo que eran muy contundentes y voy a iniciar con una cita suya 
que dice: “Debo insistir en que muchos de los proyectos o esquemas que tienen como 
resultado alejar a muchos jóvenes de la educación superior, deben ser denunciados y 
combatidos por toda gente progresista de México.” Y agregó: “Resultarían inaplicables en 
las grandes instituciones educativas como el Poli y la UNAM medidas restrictivas, salvo que 
sean impuestas por medio de medidas coercitivas”. Yo creo que queda bien claro, y era, 
creo que además era su pariente el actuario Barros, era como usted dijo un rector. Usted 
señaló: “es más fácil ser un rector popular”, y no es un concurso de popularidad, es mucho 
más difícil ser un rector con consenso, porque ser un rector con consenso implica asumir la 
tarea de construir el consenso y convencer a la comunidad de retomar los planteamientos 
que ésta tiene para hacerse efectivamente un rector de la comunidad. Y ante la experiencia 
del ingeniero Barros Sierra nosotros sostenemos: en esta universidad ha habido dos tipos 
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de rectores, los representantes de los universitarios ante el Estado y  los representantes del 
Estado ante los universitarios. Barros Sierra es de los pocos ejemplos del primero. 

655.  Yo creo, maestra Elena Sandoval, que hay una serie de puntos de acuerdo con lo que 
usted dijo. Estamos buscando una universidad que le dé acceso a todos sus centros, que 
tenga nuestras carreras abiertas para jóvenes de distintas instituciones de este país. Sí, 
totalmente de acuerdo maestra, estamos de acuerdo en una universidad que no restrinja a 
las escuelas de procedencia la posibilidad de venir a educarse a la UNAM, ¡de acuerdo! 
Entonces, preguntamos: ¿Por qué desde hace quince años esta universidad —haciendo 
abstracción de que el país ha crecido en términos de población en cerca de más de un 
sesenta por ciento—, mantiene una cuota fija de ingreso? ¿Por qué? Es totalmente fuera de 
razón, a menos que hagamos uso de un socorrido y bastante mal argumento que dice que 
en este país sobran profesionistas o que digamos que lo que sobran son estudiantes y no 
que faltan escuelas.  

656.  Y nuestra universidad tiene quince años aceptando al mismo número de estudiantes; esto 
es muy grave, pero además se nos viene a nosotros con argumentos demagógicos, 
intentándonos mostrar ante la opinión pública como aquellos que en un afán elitista quieren 
la universidad para los universitarios y dejan a los pobres muchachos de bachilleres sin 
opciones de ingreso a la universidad. 

657.  Y nosotros sacamos los datos de este anuario, que publica la UNAM, y que dice que: “Los 
estudiantes que entran por medio de examen de selección, treinta y cinco por ciento 
provienen de las escuelas privadas, incorporadas a la UNAM y a la SEP; y solo el once por 
ciento proviene del Colegio de Bachilleres”. ¿A quién se está favoreciendo con una política 
que abre más las puertas de la universidad hacia los sectores que entran por medio del 
examen de selección? Precisamente, a estas escuelas, a estos —ya los denominaron— 
institutos patrullas y todas estas cosas que sacó una lista la universidad —que es 
tristísima—, el otro día, a que todas las escuelas que les daba reconocimiento e 
incorporación y era una vergüenza que la universidad se plantee eso y que eso no se ha 
sometido a la discusión. 

658.  La universidad, dijo usted maestra Elena Sandoval, decidió restringir la matrícula. ¿La 
universidad? ¿En cuántos congresos de la universidad se discutió? Porque aquí hay un 
problema reiterado. Las autoridades universitarias hablan de la universidad en primera 
persona; parece una propiedad, un feudo. Contra eso estamos. Y luego nos vienen a decir 
a nosotros que la democracia es la democracia del saber, de la desigualdad de la 
inteligencia. Si hay desigualdad, yo le preguntaría al asesor de Rectoría como se mide la 
inteligencia. Pero creo que los gringos tienen una propuesta por ahí del “IQ”, pero realmente 
sería motivo de discusión. 

659.  Miren, se ha hablado mucho del asunto de las vanguardias de este país. Es un argumento 
reiterado del señor rector. ¿Qué vanguardias? ¿La vanguardia que nos lleva al abismo 
ahorita?, esas son las vanguardias de este país que reclama la universidad formar. Y se 
dice: “Es que resulta que ahora los economistas que forman parte de esas vanguardias 
salen del ITAM, y no de la UNAM”, y conclusión que sacan es que la escuela de Economía 
de la UNAM es muy mala. No, es que hay una opción ideológica del régimen y se está 
buscando muchachos formados con todo el esquema de la Escuela de Chicago, que 
afortunadamente la Facultad de Economía de nuestra universidad no forma y por eso los 
tienen que ir a buscar al ITAM y los mandan a doctorarse a Londres para venir a destrozar 
este país. 

660.  Sobre la encuesta realizada por Rectoría, es una encuesta que tuvimos que conseguir por 
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otro lado. Ojalá y los que hablaron de la encuesta le hubieran puesto al CEU una encuesta 
para analizar y poder reconocer los datos. Y es una encuesta donde se analiza, de manera 
totalmente desigual, sin aclaración, un muestreo de novecientos cuarenta y un miembros de 
la preparatoria de la UNAM, mil ciento ochenta y ocho del CCH, cincuenta y nueve de 
incorporadas al sistema CCH y doscientos veintiuno de incorporadas al sistema de 
preparatorias, etcétera, etcétera. Hay unos de treinta, otros de sesenta y uno, y de ahí 
sacan las conclusiones de que los más altos vienen del Colegio de Bachilleres; nada más 
que resulta aquí, que la flechita que dice mayor promedio de puntaje, dice incorporada a 
sistema preparatoria. 

661.  Pero, resulta que es tan engañoso y se puede hacer que los números digan lo que uno 
quiere, que en el caso de la Facultad de Ciencias, cuando se analizó, salió un resultado 
sorprendente que además nos da mucho gusto: el más alto porcentaje al aprovechamiento, 
más alto, proviene de los estudiantes que vienen de la Prepa Popular; aquí está, sin dudar 
ni un momento, que compañeros nuestros de la Preparatoria Popular tengan esa capacidad 
de lograr esto. 

662.  También está influenciado por cómo hicieron el cálculo. Encuestaron uno de la Preparatoria 
Popular. Entonces, si así sacaron los cálculos, están mal sacados. Recomendamos, somos 
bastante malos para la estadística nosotros, yo en particular, pero creo que hay cosas que 
se llaman desviación estándar, criterios de muestreo, toda una serie de cosas que un 
departamento de estadística de la UNAM debiera de realizar. 

663.  Yo creo que el doctor Peña planteó una cosa. Dice: “¿Estamos o no porque la gente que 
entra a una licenciatura tenga conocimientos mínimos?”; y aquí, le respondemos la 
pregunta al licenciado Ruiz Massieu, que decía: argumentos académicos para rechazar la 
restricción al pase automático. Ahí va uno: ¿qué la UNAM cuando pone un seis de 
calificación en el bachillerato no reconoce un nivel de conocimientos mínimos? Si no lo 
imparte ese nivel, es responsabilidad de la UNAM y no del estudiante, y si hay un 
estudiante que recibe un seis de calificación en el bachillerato universitario y no tiene los 
conocimientos mínimos que debería de tener, entonces es la universidad la que está 
cometiendo un error y no el estudiante. Y el problema, entonces es, señores, al que saque 
seis de promedio en el bachillerato, hay que darle los conocimientos mínimos para que esté 
capacitado para entrar a una licenciatura. Eso es que la universidad reconozca su propio 
bachillerato. 

664.  Lo otro, empezar ahora a poner promedios de ocho, quiere decir que de repente la 
calificación aprobatoria en la UNAM pasó de seis a ocho, y esto no lo ha reglamentado 
nadie. ¿Esto es un argumento académico? ¿Cuál es el problema a resolver licenciado Ruiz 
Massieu? ¿Cómo sacamos a los que no tienen promedio de ocho? o ¿Cómo hacemos, para 
que la responda usted en su intervención, para que todo estudiante que saque seis sea un 
excelente estudiante de esta universidad? El doctor Peña pone un ejemplo de aquellos 
que llamábamos el fatalismo pesimista: el presupuesto es finito, no vamos a poder sacar 
más, así está determinado por el Fondo Monetario Internacional; y, nosotros, que somos 
una universidad acrítica y siempre supeditada a la lógica del gobierno mexicano, nosotros 
nos vamos a tener que quedar callados, reclamándonos las migajas, diciendo: es que yo, 
cuando comparo el presupuesto de un instituto, que por cierto es bastante reducido, más 
reducido que cualquier facultad, me quejo porque no me dan la suficiente lana.  

665.  Y voy a concluir diciendo una cosa, actuario Barros, usted intentó descalificar la posición del 
CEU, diciendo que nunca presentamos proposiciones. Creo que es un mal argumento para 
contestar los argumentos que hemos dado en contra de lo que ustedes proponen. Pero, 
tenemos una propuesta de universidad, una universidad de masas, una universidad de alto 
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 nivel académico, una universidad donde la mayoría de los estudiantes de escasos ingresos 
tenga capacidad de ser becado, una universidad sustentada en un bachillerato de 
profesores de tiempo completo, una universidad donde los investigadores sean profesores y 
los profesores, investigadores sin distinción alguna, una universidad de alto nivel 
académico, una universidad popular democrática en términos de entender que un 
gobierno de una comunidad de más de cuatrocientos mil gentes no puede quedar en manos 
de quince gentes que no conocen la universidad y que se eligen por debajo del agua, en un 
Consejo Universitario, respondiendo a intereses de grupo de poder dentro y fuera de esta 
Universidad Nacional. 

 
J O S É  S A R U K H Á N  ( R _ 1 2 2 )  

666.  Creo que en la raíz de los argumentos, pocos, y de la retórica, mucha, que se ha vertido 
hoy, está un problema que verdaderamente es difícil de definir no solamente aquí en la 
UNAM, sino en todas partes y se refiere a aspectos de las aptitudes, de las capacidades, de 
los atributos, etcétera. 

667.  Cualquier pedagogo, y yo no soy uno de ellos, por lo menos no profesionalmente, serio, 
cualquier pedagogo podría avalar la idea de que hay multiplicidad de formas de ver estos 
aspectos de la capacidad o de los atributos o de las posibilidades o de los potenciales de 
cada persona. Yo no me voy a meter a discutir esto, no es este el foro, lo hemos visto ya 
claramente en el transcurso de esta mañana, que no es el foro para una argumentación de 
esta naturaleza, no están las personas adecuadas y yo no tengo todos los conocimientos; y 
tengo miedo de usar términos que después pueden ser, dentro de la jerga educativa, 
utilizados como caballos de batalla, como se ha acostumbrado en algún tipo de choteo de 
terminología en el día de ayer y el día de hoy.  

668.  Lo que sí es claro es que el conjunto, ese conjunto de atributos cualquier que sea, y 
cualquier como se llame, produce características individuales que hacen que no haya 
habido cien mil shakespeares, ni cien mil cervantes. Hay algo que por un lado especifica a 
los individuos y que por otro lado les da características para poder ser algo y no otra cosa. 
Yo no toco el chelo en la orquesta filarmónica de la UNAM, no porque no tuve la 
oportunidad, sino porque no tengo capacidades y las aptitudes para hacerlo. Me encanta la 
música, la gozo enormemente, pero simplemente deploro no poder hacer esto que me 
encantaría hacerlo. 

669.  Probablemente, podríamos argumentar lo mismo acerca de otras acciones y de otras 
actividades; y de otras formas de expresar la creatividad y la capacidad individual de cada 
persona dada. Esto yo creo que es innegable; puede discutirse de muchas formas, puede 
darse mucho peso al componente genético, al biológico, etcétera. No me voy a meter en 
ello. Lo cierto es que hay un conjunto de características y atributos que permiten que 
alguien pueda hacer una cosa y no otra; y, el que nosotros estemos aquí, es la 
demostración de que tuvimos atributos para poder estar en una carrera universitaria y haber 
cumplido con los requisitos de nuestra formación académica. 

670.  Ciertamente, hay necesidad de evaluar de alguna manera estas aptitudes y hay que 
evaluarlas porque no puedo estar más de acuerdo con lo que decía el señor Imaz en su —
creo—, presentación inicial, de que hay una insuficiencia educacional en el país. 
Ciertamente la hay; yo quisiera tener más capacidad de poder absorber a muchos de los 
brillantes estudiantes que salen de la Facultad de Ciencias o de las ENEPs; o, de otras 
universidades de fuera de la UNAM. Seguramente quedan estudiantes sin poder atender a 
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su preparación media o a su preparación profesional.  
671.  La pregunta aquí crucial es: ¿Es la Universidad Nacional Autónoma de México, una, entre 

cuarenta y cinco o más instituciones del país, la única responsable de cambiar esta 
demanda? Mi respuesta personal es no. Creo que hay todo un sistema para que esto 
ocurra; creo que sería un poco distorsionante aseverar que la UNAM —porque se implica 
que es la única que tenía que haber aprehendido esta necesidad—, no ha ampliado su 
capacidad para satisfacer la demanda de educación profesional, cuando ignoramos que 
existen fuera de la UNAM cuatro universidad más, de más de cincuenta mil estudiantes, y 
ocho de más de treinta y cinco mil estudiantes. Esta es una demanda que debe cubrirse 
nacionalmente.  

672.  Es decir, ¿qué tanto podemos hacer más de la UNAM una universidad de masas, más de lo 
que es actualmente? Y a este punto, quisiera también apuntar nuevamente a la actitud 
bastante poco objetiva, bastante distorsionante de estar implicando que ha habido ataques 
a una universidad de masas. No hubo un solo argumento, en esta mesa, de parte de la 
comisión de Rectoría, ni siquiera en las discusiones del Consejo Universitario y ni siquiera 
en algunas de las discusiones públicas, por lo menos en las que yo participé, que se haya 
formal y oficialmente atacado o cuestionado el que la UNAM sea, siga siendo y continúe 
siendo una universidad de masas. 

673.  Me parece que utilizar esto como un ariete de ataque, no es sino, como ya se mencionaba, 
el método fácil del aplauso, del claque que verdaderamente no creo, otra vez repitiendo mi 
argumento de ayer, no es el tipo de conducción de una mesa de negociaciones con 
argumentos razonados. Hoy, estamos ciertamente en una universidad de masas. La UNAM 
debe seguir siendo una universidad de masas, no le queda otra más que ser esto; 
históricamente está impuesto en ello. Lo que queremos todos, y estoy seguro que también 
ustedes, es que sea una universidad de masas de excelente calidad y este es el 
propósito detrás de las medidas aprobadas inicialmente por el Consejo Universitario. 

674.  ¿A qué tanto una universidad de masas? Más de trescientos mil estudiantes de los que 
tenemos, quinientos mil, medio millón, un millón de estudiantes dentro de un sistema 
nacional que está caracterizado por una capacidad institucionalizada en el país, de 
administración y de fluidez de recursos, y de posibilidad de trabajo. Simplemente hagamos 
un poco de raciocinio aquí: ¿de qué tamaño queremos una universidad que llegue a 
tronarse por todos lados y que ya no sea ni siquiera una universidad de masas porque no 
va a servir absolutamente para nada? 

675.  En la preparatoria vigente hay límite; y ese límite hay que establecerlo en una institución. 
No mezclemos las necesidades y las demandas de educación nacional con la necesidad de 
dar respuestas a estas demandas por una sola institución cualquiera que sea ésta, esta 
universidad o cualquier otra universidad del país. No hay posibilidad razonable y, si la hay, 
me gustaría que ustedes me lo digan de que una universidad puede crecer indefinidamente, 
sin un verdadero deterioro dentro de las condiciones que vivimos en la realidad en México, 
en estos tiempos y que siga operando adecuadamente. 

676.  Hay necesidad de resolver este problema de demanda de la educación, seguramente que 
lo hay y lo hemos indicado de muchas formas, en muchos foros. Hay necesidad de tener 
más recursos para mantener el sistema educativo en investigación, en la docencia, en la 
difusión. Lo hemos mencionado en muchos foros y algunos de los que estamos aquí, 
hemos tomado medidas especiales y que algunas de ellas han sido bastante fructíferas 
para tratar de resolver en parte esos problemas. Problemas que desde luego se han 
acelerado por el deterioro también acelerado de nuestra economía. 
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677.  Creo que tendríamos que ser mucho más objetivos, mucho más cuidadosos y mucho más 
ponderados en la forma como argumentamos. La situación de este problema de 
inscripciones que parece ser tomado, y de nuevo creo que esto es otro elemento más de 
distorsión, yo le llamaría el pensar que una sola medida o más bien argumentar que una 
sola medida, como una reglamentación de pase, va subir o bajar el nivel académico. 

678.  Yo creo que no hay quien demuestre, ni que le pueda subir esa sola medida, ni que lo 
pueda bajar esa sola medida el nivel académico. Ni ustedes pueden demostrar que el pase 
reglamentado puede bajar el nivel académico de esta universidad; ni creo que es posible 
argumentar que la sola medida reglamentaria del pase automático por sí sola, sin ninguna 
otra cosa más que puede cambiar o modificar, en un sentido para arriba o para abajo el 
nivel académico. 

679.  Démonos cuenta que esto es una medida que va combinada con otras más, que tienen que 
ver con el mejoramiento de los profesores, con la facilitación de medios para su mejor 
preparación, con la profesionalización de su trabajo y que, por primera vez, hay un intento 
que se está tratando de abortar, hay un intento de unir el mejoramiento de los profesores, 
con la facilitación de medios para su mejor preparación, con la profesionalización de su 
trabajo. Y que, por primera vez, hay un intento de unir el mejoramiento de los estudiantes 
con el mejoramiento de los profesores y del ambiente general académico para tratar de 
resolver un problema que todos reconocemos de gran envergadura en el nivel académico 
de la universidad. 

680.  Yo quisiera mencionar nada más que la universidad es nacional y quiero repetirles lo que, 
creo, la doctora Sandoval había mencionado. Nacional no nada más en su cobertura en 
cuanto a número de gentes, sino en que cubre a todo el país y a toda la sociedad; y, si no 
fuera así, y si usáramos los argumentos de descartar a parte de esa sociedad con las 
escuelas privadas —de las escuelas hacía mofa el señor Ordorika—, el señor Ordorika no 
estaría aquí en esta mesa como estudiante de la universidad, puesto que proviene de una 
de esas escuelas; la UNAM lo recibió, le dio la oportunidad de formarse, se ha aprovechado 
su experiencia desde sus puntos de vista y ahora los está incorporando. 

 
M A N U E L  P E I M B E R T  ( C _ 1 2 3 )  

681.  Quisiera empezar por agradecer a los estudiantes el haberme invitado a participar en esta 
discusión y también quisiera hacer notar que se me hace extraordinario, y se me hace un 
muy buen precedente que se den este tipo de foros y este tipo de discusiones en la 
universidad. 

682.  Estoy de acuerdo con muchas cosas que se han dicho en las dos partes de esta mesa y 
quiero empezar por decir que yo estoy por la excelencia académica; y, por otro lado, estoy 
por el aumento de la matrícula de la educación media superior y superior en sus tres ciclos: 
bachillerato, licenciatura y posgrado.  

683.  Quisiera comparar nuestro sistema de enseñanza superior con el de algún país 
desarrollado, por ejemplo, Estados Unidos. En este momento, el sistema de Estados Unidos 
tiene diez millones de estudiantes a nivel de licenciatura, lo que corresponde al cuarenta 
por ciento de los jóvenes entre diecisiete y veintiún años, ¿esto quiere decir que los 
estudiantes norteamericanos son más aptos? No, lo que quiere decir es que hay más 
recursos en Estados Unidos que en México; porque si en México hubiera más recursos, 
podríamos cuadriplicar la matrícula. A nivel de posgrado la situación todavía es más 
dramática. En Estado Unidos hay un millón de estudiantes de posgrado; y nada mas quince 
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mil en México, o sea, el cuarenta por ciento de los jóvenes entre veintidós y veintisiete años 
en Estados Unidos atienden el posgrado y en México únicamente el orden de uno por cada 
mil. Nuevamente este factor de cuarenta se debe a los recursos dedicados a la educación 
superior o a la diferencia innata entre el mexicano y el norteamericano.  

684.  La diferencia desde mi punto de vista se debe a los recursos y aquí quiero pasar de este 
lado de la mesa al doctor Carpizo. El doctor Carpizo en el documento “Fortaleza y debilidad” 
dice muy explícitamente que uno de los más graves problemas que aquejan a esta 
universidad es que la cantidad de recursos ha disminuido en los últimos años, del treinta y 
tres por ciento del Producto Interno Bruto, al diecisiete por ciento del Producto Interno Bruto. 
Yo estoy de acuerdo con el doctor Carpizo y estoy de acuerdo con los estudiantes del CEU 
que este es el problema central; y que, por lo tanto debemos de pedir todos los 
universitarios, no solo los de esta mesa, sino los que están en otros lados, que se duplique 
cuando menos el presupuesto que se dedica a la enseñanza superior en el país.  

685.  Quisiera mencionar, por otro lado, que desde el punto de vista de la UNAM, yo veo 
históricamente dos rezagos en cuanto a la opción, a la facilidad o a las posibilidades de dar 
enseñanza a la población mexicana. El primer rezago sería del mil novecientos sesenta y 
cuatro a mil novecientos setenta; en esa etapa se congelaron los salarios de la UNAM y el 
número de investigadores de la UNAM disminuyó de seiscientos treinta y ocho, a 
seiscientos treinta y tres. Yo creo, por lo que se ha dicho aquí en esta mesa, que estamos 
frente a un segundo rezago. Se mencionaba ayer, que desde hace doce años tenemos fija 
la matrícula en cuarenta mil estudiantes que se aceptan a nivel de bachillerato; y, treinta y 
cinco mil que se aceptan a nivel de licenciatura. Esto creo que es un error en la universidad. 

686.  Y se menciona también, y esto tiene que ver con la matrícula que es el punto de discusión 
el día de hoy, que ya están saliendo egresados de otros lados, que son absorbidos por el 
gobierno y que son los líderes de este gobierno. 

687.  Sin necesidad de entrar a aspectos ideológicos, tengo aquí unas listas de que, en el ciclo 
escolar setenta y seis, de los egresados del bachillerato a nivel nacional, el veintitrés punto 
seis por ciento fue absorbido por la UNAM; mientras que en el año ochenta y cinco - 
ochenta y seis, únicamente el nueve punto dos por ciento de los egresados del bachillerato 
fueron admitidos por la universidad. Entonces, si la universidad cada vez admite un 
porcentaje menor de los egresados del sistema de bachillerato nacional, pues es obvio que 
cada vez el porcentaje de personas importantes, o de “líderes”, o vanguardias, o 
retaguardias, o lo que ustedes quieran, dirijan este país, pues va a disminuir por el solo 
hecho de los números. 

688.  Se habla también del nivel académico. Yo no quisiera entrar a fondo en el problema. Mi 
impresión en los lugares donde conozco, es que el nivel académico ha subido, 
probablemente en algunos otros ha bajado; habría que hacer estudios a fondo. Estoy de 
acuerdo con el profesor Zenteno cuando dice que “la planta de profesores ahora en la 
universidad está mucho más preparada que hace veinte años” y, en fin, no quiero entrar en 
este problema, es un problema largo. 

689.  Quisiera hacer o llegar a tres conclusiones, en función de lo que dije. Insisto en que de 
acuerdo con el señalamiento que hizo el doctor Carpizo en su documento “Fortaleza y 
debilidad en la UNAM” y el pronunciamiento que hizo ayer el CEU y además de la 
argumentación que di, que creo que un punto de consenso debería ser que pidiésemos al 
Estado o al gobierno que se duplique cuando menos a la educación superior.  

690.  Un segundo problema. Se dice que con el reglamento de Inscripción, la UNAM no está 
pretendiendo resolver el problema del nivel académico, sino el hecho de que el número de 
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plazas de educación superior es insuficiente. Tal reglamento pretende atender al hecho de 
que estudiantes de otros sistemas distintos a la UNAM ya no están encontrando plazas en 
la UNAM. Ese problema debe ser atendido no eliminando a estudiantes que ya están en la 
universidad, sino aumentando el número de plazas y consiguiendo los recursos suficientes. 

691.  Ahora, el tercer punto que a mí se me hace más importante de mis conclusiones es que se 
ha dicho mucho en las dos partes de esta mesa que la universidad es nacional. Asumamos 
que la universidad es nacional y en esa medida el rezago de la educación superior debe ser 
atacado por la universidad en su calidad de nacional. 

692.  Yo estoy de acuerdo que tal vez esté saturada la Universidad Nacional y que tal vez la 
solución sea la creación de otras universidades, de otros centros de educación superior, de 
otras salidas. Pero lo que sí creo que no debemos de hacer los universitarios, es decir: 
“Nosotros nos vamos a limitar a los cuarenta mil estudiantes y a los otros treinta y cinco mil, 
y ese problema de la falta de atención al personal y a los estudiantes que nos llegan, pues 
ese problema no nos compete porque no hay recursos, porque no nos toca”. Debemos de 
asumir que ese problema es nuestro y que nosotros debemos conseguir que todas aquellas 
personas que tengan habilidades para llegar a la universidad, a sus tres ciclos, lleguen a 
ella y desgraciadamente creo que el problema central es un problema de recursos. Muchas  
gracias. 

 
 

7  D E  E N E R O  D E  l 9 8 7  -  S E S I Ó N  V E S P E R T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 1 2 4 )  
693.  En continuación de las pláticas alrededor de las modificaciones a los reglamentos generales 

de Inscripciones, de Exámenes y Pagos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de 
México, por parte de la comisión de Rectoría, abrirá el orden de oradores el doctor Abelardo 
Villegas. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 1 2 5 )  

694.  Si nos permite un minuto, quisiéramos dar dos informaciones brevísimas. Una tiene que ver 
con la reunión del CGR del STUNAM, el Consejo General de Representantes del STUNAM, 
que ha nombrado sus asesores que van a apoyar las pláticas por parte del Consejo 
Estudiantil Universitario. Los compañeros nombrados como asesores del CEU, son los 
siguientes compañeros: Pedro Pablo Gutiérrez Bardales (Secretario de Trabajo del Comité 
Ejecutivo); Francisco García de la Cadena Fuentes (Secretario de Relaciones del Comité 
Ejecutivo); Agustín Rodríguez Fuentes (Secretario de Deportes del Comité Ejecutivo); Rito 
Terán Holguin (Delegado Sindical de la Preparatoria Número Dos); Rosario Robles 
(Delegada Sindical de la Facultad de Economía) y el compañero Luis Vázquez (Adjunto a la 
Secretaría de Análisis de Estudios Estadísticos del Comité Ejecutivo), se integran al equipo 
pues, al equipo de asesores del Consejo Estudiantil Universitario. Por último, el teléfono del 
CEU en el Che Guevara es el cinco, cinco, cero, cero, cinco, diez, para los radioescuchas. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 2 6 )  

695.  Le pediría, entonces, al maestro Abelardo Villegas si fuera tan amable de pasar a hacer uso 
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de la palabra. 
 
A B E L A R D O  V I L L E G A S  ( R _ 1 2 7 )  

696.  Quisiera referirme pues al examen y pase reglamentado, al proceso de pase reglamentado 
y al examen que le es anexo. 

697.  Comenzaré por mencionar una exposición que surgió en la mañana, diciendo que este 
reglamento de Inscripciones pone como criterio para evaluar al alumno, como criterio 
básico, como cri0terio importante, el de la eficiencia terminal. Sin embargo, yo quisiera 
reflexionar en algo que es obvio. En el pase reglamentado no se desconoce los estudios 
que se hacen en el bachillerato, no lo desconoce por una simple y sencilla razón, porque 
quien los hace bien, pues pasa automáticamente, es decir, el que los hace con un promedio 
de ocho y en tres años pasa automáticamente y no es un criterio de eficiencia terminal 
porque el promedio de ocho y el transcurso de los tres años se gana todos los días. Es a lo 
largo de los años de bachillerato donde se va construyendo la escalera para pasar 
automáticamente al nivel profesional. De todas maneras, que no es cierto que se juzgue al 
alumno por un resultado final, sino que en el pase automático se trabaja todos los días. 
Entonces, la exigencia del ocho y de los tres años es una exigencia para que se trabaje 
todos los días. No se trata propiamente de una eficiencia terminal; los que tienen ocho, y lo 
hacen en más de cuatro, tampoco están reprobados automáticamente en el examen de 
admisión. 

698.  Hacen muchos de aquí. Se han manejado muchas cifras, pasan muchos miles en el 
examen de admisión. Lo que pasa es que si no se trabaja todos los días, si no hay esta 
aplicación diaria, entonces lo que hay es un examen adicional, pero no una reprobación 
automática. De manera que no se trata de desconocer los estudios que se hacen en el 
bachillerato, sino en primer lugar de atender a los que hacen bien y en segundo darles una 
oportunidad a los que tienen malas calificaciones de siete a seis para que puedan entrar 
mediante un examen.  

699.  Aquí también se ha dicho mucho que estos reglamentos suponen una idea peyorativa de 
los alumnos. Pero yo creo que más bien los que creen que los alumnos no pueden cumplir 
con las exigencias académicas son los que tienen la idea peyorativa de los alumnos. Yo sí 
creo, yo soy un profesor de treinta años, tengo treinta años de profesorado, yo sí creo que 
los alumnos pueden con las exigencias académicas. Si yo pensara que el alumno que va al 
examen de admisión, automáticamente está reprobado, pues sí, realmente tendría una 
pobre idea de los alumnos, pero mi experiencia no muestra esto.  

700.  Por eso, yo no temo que baje la matrícula. Yo creo que no, mi exigencia es que los que 
ingresan de acuerdo con los cupos de la Universidad Nacional, ingresarán con un esfuerzo 
mayor, pero lo harán, lo harán como se ha demostrado muchas veces. No hay una baja en 
la matrícula, lo que hay es un aumento en el esfuerzo; y eso, yo sí creo que se debe 
ponderar y no implica una idea peyorativa del alumno. Al revés, si nosotros supusiéramos 
que el alumno no puede, entonces si se trataría de una idea peyorativa, pero no se trata de 
eso. 

701.  Ahora, el otro punto es el siguiente. Se ha mencionado mucho aquí el problema del cupo de 
la Universidad Nacional. El doctor Sarukhán mencionaba en la mañana, hacía una pregunta 
de cómo concebimos el cupo de la Universidad Nacional, ¿lo concebimos como un globo 
enorme que se infla, y que se infla, y donde caben muchas personas? Yo creo que no. La 
respuesta la dio el doctor Peimbert; el doctor Peimbert mencionó en sus cifras de medio día 
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que en algunos países, como los Estados Unidos, la Unión Soviética, hay muchísimos 
alumnos en el nivel superior. Hay diez millones; sí, pero no todos están en la misma 
universidad. Al contrario, lo propio de los Estados Unidos, de la Unión Soviética, de Francia, 
es lo que se ha llamado la descentralización. Es decir, cada ciudad tiene su centro cultural; 
y eso es lo que hace posible que haya diez millones en la universidad, porque no son diez 
millones en una universidad. 

702.  Entonces, son diez millones a lo largo de todo el país; y eso, nosotros sí lo podemos 
alcanzar y si se habla de petición de recursos al gobierno, yo creo que sí se puede pedir 
recursos pero no solo para la universidad, sino para promover esta descentralización 
cultural de tal manera que en Campeche, en Yucatán, en Guadalajara, en Monterrey se 
puedan distribuir estos millones de personas que en efecto vuelven inestable a la 
universidad; pero no todos en una universidad. El carácter de nacional de nuestra 
universidad debe ser precisado con mayor claridad. No se trata de un gigantismo, en todo 
caso se trata de una calidad y yo creo que si no hay una descentralización de la vida 
universitaria, jamás podremos tener los diez millones de universitarios que es deseable que 
tengamos. 

703.  Yo no estoy de acuerdo perfectamente con el doctor Peña, y lo que no estoy de acuerdo es 
que tengamos dos, tres millones, aquí en ésta, en donde no es posible inflar las 
instalaciones para que quepa todo mundo. De tal manera que si el cupo de la universidad, 
como es obvio, es limitado, pues yo invito a los señores alumnos a que propongan formas 
de selección. El Consejo Universitario aprobó esta forma de selección que implica un 
trabajo diario; si el alumno trabaja diariamente no tiene problema para pasar al siguiente 
nivel. 

704.  Por otro lado, también se habló aquí de las aptitudes y se mencionó el darwinismo social de 
finales del siglo diecinueve. Yo creo que hay una diferencia importante entre el concepto 
que nosotros tenemos de aptitudes y el concepto que tenían de aptitudes positivistas del 
porfirismo. Ellos creían que debería de haber una elite del conocimiento y que los que no 
pertenecían a esa elite eran gente inferior. En efecto, pensaban en una selección natural y 
creían que los que no eran aptos, eran inferiores. En el caso nuestro, se trata de una actitud 
equivalente a una vocación, es decir, hay personas que tienen aptitud y vocación para la 
enseñanza superior, hay otras que no. Pero eso no quiere decir que nosotros despreciemos 
las actividades de las otras personas. 

705.  Aquí hay un concepto muy clásico, incluso griego, de que todas las actividades sociales son 
igualmente válidas, de tal manera que si una persona no es apta para una cosa puede estar 
vetada para otra de igual utilidad social. Entonces, no se trata de que solo los que estudian 
en la universidad sean los valiosos y los demás no valgan nada.  

706.  Al contrario, en estas universidades, en estos países desarrollados, lo que hay es una serie 
de situaciones intermedias y de salidas que no son una salida propiamente universitaria. 

707.  Yo creo que en México la vida universitaria ha sido una forma de canal de ascenso social, 
pero ha sido una de las pocas formas de canal de ascenso social porque nuestra sociedad 
es una sociedad cerrada. De lo que se trata es de hacer una sociedad abierta, en las que 
las diversas actividades valgan lo mismo, aunque no sean universitarios. Eso es  
propiamente lo que se debe entender por aptitud y no al antiguo concepto darwinista de 
referirse a las elites; se trata más bien de una sociedad apta para las diversas funciones 
que ya tiene. Así lo entiendo yo; así lo entienden todos. 

708.  Por otro lado, ya hemos visto que no, yo pienso que esa exigencia académica no es una 
exigencia fachista. Yo creo que sería al revés, sería fachista la exaltación de la ignorancia. 
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Nadie ha exaltado la ignorancia, ni ha hecho nada de desbarates y nada de libros, como 
decía el grito del fachismo, ¿no? No, aquí todos queremos el saber. Si alguien privilegiara la 
ignorancia y la dejadez de los estudios, sí sería un argumento fachista, el otro no.  

709.  Ahora bien, hablemos un poco del rendimiento escolar y también quiero hacer una alusión 
autobiográfica. Yo fui profesor de colegios particulares durante muchos años. Cuando 
comenzaba mi ejercicio como profesor, la impresión que yo tenía de estos colegios 
particulares caros, en donde estudiaban muchos jóvenes de familias adineradas, era que 
tenían más o menos el mismo rendimiento de los bachilleres de la Universidad Nacional. Es 
decir, el hecho de que tuvieran más dinero no les daba más asimilación de los 
conocimientos, eran las mismas.  

710.  Ahora, en un estudio, citado por el doctor Narro, el maestro favorece a los alumnos de los 
colegios privados. Yo pienso que eso se debe, no a que los colegios privados hayan 
aumentado su nivel, sino que aquí ha bajado el nivel, si es que el nivel puede ser retomado 
como criterio general. Pero yo no pienso que automáticamente ser pobre consiste en ser 
reprobado y viceversa; existen en la universidad muchas personas que saben que ese 
criterio no es cierto. Entonces, como decía el maestro, ser pobre no condena 
automáticamente a la baja del esfuerzo. 

711.  Yo creo que sí necesitamos otra sociedad y por eso, porque necesitamos otra sociedad, si 
la UNAM no incrementa su calidad, no podrá, perderá su condición de factor de cambio y de 
movilidad. En la medida que la UNAM baje de nivel, en esa medida no podrá incidir en la 
sociedad para transformar la sociedad. 

712.  La sociedad debe ser transformada, la sociedad es injusta, los recursos que debe tener la 
educación sí los debe tener, pero debe de aplicarse a un criterio de excelencia para que la 
universidad sea un instrumento efectivo de movilidad y un instrumento efectivo de cambio.  

713.  Entonces, yo pienso, porque claro si usamos argumentos de reducción al absurdo, 
diríamos: bueno, si no ponemos taxativos o exigencias para el ingreso, tampoco lo vamos a 
poner para el egreso. Entonces, yo creo que ese argumento nadie lo ha manejado. Yo creo, 
para concluir, que lo que cabe, en todo caso, es perfeccionar las formas de evaluación, 
pero no eliminar las formas de evaluación; y, por lo pronto, el Consejo Universitario ha 
aprobado éstas, que son perfectibles, como todo. Muchas gracias. 

 
A N T O N I O  R Í O S  R O M E R O  ( C _ 1 2 8 )  

714.  Bien, compañeros, nosotros quisiéramos iniciar aclarando una confusión, que desde la 
sesión matutina se estuvo alimentando bastante y que giraba en torno a que se quería 
escuchar cuáles son los argumentos académicos por parte del Consejo Estudiantil 
Universitario para dar elementos en torno a este primer paquete de medidas y nosotros 
queremos aclarar esta confusión. 

715.  En primer lugar, los estudiantes no estamos en contra de las mejoras académicas que se 
dice se plantean en estas medidas que se tomaron recientemente por parte de la 
universidad. Lo que nosotros queremos aclarar es que precisamente éstas no son reformas 
académicas y sobre eso hemos estado insistiendo.   

716.  Se han dado exposiciones brillantemente planteadas por parte de diversos compañeros. Lo 
que nosotros estamos insistiendo es que estas medidas que hoy acaba de tomar la 
Rectoría son medidas que responden a intereses económicos y a intereses políticos; y 
sobre esto hemos estado insistiendo. Queremos saber, entonces, ¿cuál es la sustentación 
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académica que responde a los planteamientos de la Rectoría?  
717.  Decimos que esto responde a intereses económicos y hace rato se nos decía: “Señores 

estudiantes, no se metan con cosas externas a la universidad y respondan concretamente a 
esta reforma académica que estamos planteando”. No puede haber una respuesta a una 
reforma académica que no existe. Tiene que haber una respuesta que corresponda a lo 
que realmente existe y eso es lo que estamos planteando. Nosotros, primero queremos 
saber cuál es la reforma académica en realidad que existe.  

718.  Decía el licenciado Jorge del Valle, el día de ayer, que hoy en buena medida, el hecho de 
que existan problemas en la universidad responde a factores externos. Nosotros queremos 
decir que no responden a factores externos. Se refería él a la crisis que vive el país, porque 
este es un estribillo que ha estado sonando también a nivel de los medios de difusión, que 
es totalmente falso. Si bajó el petróleo a nivel internacional y esto repercutió a nivel nacional 
es porque alguien decidió vender únicamente petróleo y entonces esto repercutió en la 
crisis, en la situación interna del país.  

719.  Si hoy estamos aquí, entonces también es porque existe un endeudamiento que es un 
factor interno, alguien decidió pedir prestado al extranjero, decidió disfrutar esos préstamos 
y los debe; y hoy, nosotros, como estudiantes sentimos, vivimos esta situación y por eso la 
estamos planteando.  

720.  Nos damos cuenta que este endeudamiento que hoy vivimos y que nos hunde en la miseria 
como estudiantes y en la cada vez más reducida posibilidad de estudiar en condiciones 
apropiadas, vemos que se manifiesta en la medida en que nos aumentan pasaje, que nos 
aumentan alimentos, y tenemos que venir con el estómago vacío muchas veces o con una 
galleta en el estómago, ¿verdad?, para poder estudiar. ¿Por qué?, porque no tenemos 
becas alimenticias, porque no tenemos becas de transporte, no tenemos condiciones de 
estudio y hoy, en lugar de solucionar este problema que es el que impide el estudio, lo que 
se quiere hacer es matar al paciente, echar a la calle a decenas de miles de estudiantes de 
tajo y de esta manera dar una solución, entre comillas diríamos, afirmamos nosotros, a un 
problema bastante grave.  

721.  Nosotros decimos, entonces, es que así como el pueblo de México no pidió la deuda, no la 
disfrutó, asimismo los estudiantes no pedimos nada de esa deuda externa. Los estudiantes 
no estamos disfrutando nada de esa deuda externa, y los estudiantes no tenemos que 
pagar nada de esa deuda externa, esto es lo que afirmamos nosotros. 

722.  Y estos son los factores económicos a los que también responde la argumentación de las 
autoridades, que por cierto coincide bastante con la argumentación que da el señor Claudio 
X. González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en este proyecto que se 
llama Documento Número Cuarenta y Uno, y que dice lo siguiente, hablando de la cuestión 
educativa y refiriéndose, exaltando la valentía del señor rector de la universidad, 
textualmente aquí lo plantea: “Hemos leído con gran interés y preocupación la valiente, 
brillante y lúcida perseveración del programa ‘ochenta y seis’ que hizo el doctor Jorge 
Carpizo”; lo leo esto porque ya lo hemos escuchado anteriormente por parte de la comisión 
de Rectoría. Dice, pues, el señor Claudio X. González: “Adquiere pues una relevancia 
prioritaria la renovación total de nuestro sistema educativo, desde las escuelas primarias 
hasta las instituciones de altos estudios. Uno de los propósitos de la educación elemental y 
media debe ser el contar con una capacidad suficiente, no solamente para aquellos que 
deseen y puedan proseguir una carrera profesional, sino para aquellos que sienten 
vocación y tienen la capacidad de seguir una actividad técnica intermedia; es imprescindible 
que, como sociedad, dignifiquemos estas carreras técnicas”. Argumentos que hemos 



 escuchado de aquel lado. 
723.  Para resumir afirmando lo siguiente: “El sistema educativo debe estar ligado estrechamente 

a las necesidades de modernizar el aparato productivo, reconvertir la industria, elevar la 
productividad y utilizar tecnologías de punta, debe, en suma, contribuir a que México pueda 
competir en un mundo competitivo”.  Nos parecen muy coincidentes las argumentaciones 
que ha dado la comisión de Rectoría. Nosotros estamos seguros que esto no es fortuito y 
por eso consideramos que es necesario escuchar aquí argumentos académicos, no 
argumentos económicos. 

724.  Se han dado también argumentos políticos, ¿verdad?, que son resultado también de estas 
cuestiones económicas. Y nosotros sí leímos el diagnóstico del señor rector. Nos podemos 
dar cuenta que fundamentalmente está enfocado a desprestigiar, a destruir aquellas 
escuelas que por sus propios medios y con miles de deficiencias, porque las autoridades no 
han dado ningún apoyo real a estas escuelas populares, me refiero, este fue pues uno de 
los objetivos de la Rectoría y que pues también estas escuelas han sido afectadas 
enormemente.  

725.  Resumidamente, yo quisiera decir que aparentemente no hemos escuchado ningún 
proyecto por parte de las autoridades. Sin embargo, todos hemos sentido que sí hay 
realmente un proyecto, es un proyecto que no responde a las necesidades nacionales, que 
responde a las necesidades e intereses transnacionales, a necesidades de como dice el 
Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, PROIDES, en el cual 
también participa la universidad, que debe contribuir a salir, a sacar al país de la situación. 
Pero ellos entienden por país el endeudamiento, la miseria, la situación difícil en que ha 
sumido el gobierno al pueblo mexicano. Ese es su proyecto, un proyecto transnacional. Por 
otro lado, existe un proyecto nacional, un proyecto que debe responder a las necesidades 
del pueblo de México, que es el que hace posible que los miles de estudiantes 
universitarios estemos estudiando, es el que hace posible los mismos sueldos de los 
funcionarios y es sobre el pueblo a quien debe beneficiar la educación. 

726.  Finalmente, los señores que hicieron preguntas concretas y quieren respuestas concretas 
también dicen que es lo que plantean en torno a lo que nosotros decimos. Lo que nosotros 
planteamos, en concreto, es que se respete de manera absoluta el pase automático, que se 
respete totalmente la libertad de cátedra, que no se aumenten las cuotas porque eso 
perjudica a miles de estudiantes. 

727.  Compañero, quisiera finalmente concluir con una argumentación que dio el señor Carlos 
Barros Horcasitas, que decía que tienen bastante voluntad de cambio y que tienen bastante 
voluntad de diálogo. Eso no basta. Nosotros queremos ver cosas concretas. A nosotros, 
me refiero como integrante del CCH seis, hace un año el señor Barros Horcasitas nos dijo 
exactamente lo mismo y lo que hizo fue no dar reconocimiento a nuestra escuela, 
desprestigiaron. Nosotros cubrimos todos los requisitos que ellos nos planteaban y, sin 
embargo, no hemos obtenido una respuesta satisfactoria. No basta el diálogo, no basta la 
voluntad, queremos cambios en la práctica. 

 
M A R C O S  K A P L A N  ( R _ 1 2 9 )  

728.  Reflexiones y comentarios que me propongo hacer brevemente parten, ante todo, de la..., 
de una impresión que he tenido en estas sesiones y es que recurrentemente los problemas 
del pase reglamentado, el problema de los exámenes, toda la problemática implicada en 
este debate sobre una posible reforma universitaria, remiten a un contexto más amplio. A 
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mi me llamó la atención que con frecuencia se ha estado afirmando que no existe un 
proyecto académico y si existe es un proyecto implícito y que de alguna manera conlleva 
necesariamente una concepción de tipo restrictivo, elitista, como se ha dicho hace algunos 
minutos, una vinculación con intereses económicos y políticos eventualmente negativos. 

729.  Mi primera observación sería: De hecho, cualquier intento de reforma, o de cambio, de 
modificación de una dimensión de la realidad social, haga quien la haga, nunca aparece 
como un proyecto que nace como Minerva, de la cabeza de Júpiter, armado de pies a 
cabeza, completamente elaborado hasta sus últimos detalles y plenamente concientizado 
por los actores. 

730.  Un proyecto significa: con determinados sectores, en un momento dado, a partir de una 
definición de sus intereses y de sus problemas y de las relaciones de armonía o conflicto 
que tiene con otros componentes de la sociedad; comienza a plantearse una definición de 
sus intereses y algún cierto tipo de estrategias que tarde o temprano trata de proyectar una 
escala más amplia. En ese sentido, yo me atrevería a decir que, tanto, en primer lugar, que 
yo creo que sí, el proyecto de reforma de la Rectoría supone un proyecto académico más 
amplio, que el hecho de no estar totalmente acabado, totalmente explicitado hasta sus 
últimas consecuencias, es totalmente normal y yo me atrevería a decir que si eso es cierto 
de un lado, también es cierto del otro. 

731.  Yo tengo la impresión de que en muchos aspectos del lado estudiantil, acá representado, 
ha habido más de una respuesta contragolpe de una formulación, de un intento de 
reforma, que la presentación de un proyecto completo. Y no lo digo de manera despectiva, 
agresiva, sino como constatación de un hecho real. ¿Por qué?, porque tanto de lado de la 
Rectoría, como de otros componentes de la universidad, como del lado del Consejo 
Estudiantil, hay una representación directa e indirecta de una diversidad de sectores. No 
todos tienen los mismos intereses, no todos están de acuerdo en todo, no todos tienen 
conciencia de todo. 

732.  Generalmente, un proyecto termina por definirse “a posteriori”, es decir, quienes lo han 
intentado realizar se dan cuenta luego hasta dónde estaban implicados en un proyecto; no 
se parte de un proyecto, en cierta medida se termina llegando a él. Esto me parece 
importante para constatar un dato que a mí me ha parecido positivo en las sesiones de ayer 
y de hoy. Sería algo en común, que aunque muchos de ustedes no lo crean, yo creo que 
hay un elemento en común, muy claro, tanto en la Rectoría que intenta llevar un proyecto 
de reforma adelante, como logro para que la apoyen, como los grupos que se le oponen.  

733.  Hay un elemento común que es una profunda preocupación por la crisis de la universidad y 
ese es un dato real, es un dato inescapable y es a partir de ese dato de la crisis de la 
universidad y de la sociedad mexicana que creo que tenemos que avanzar en el debate de 
las posibilidades de solución.  

734.  Yo pienso, efectivamente —y mi condición de latinoamericano con muchos años de trabajo 
y vida en México quizás me permite agregar un elemento de perspectiva—, que hay mucho 
de lo que está pasando hoy en la crisis de la universidad mexicana que se aparenta 
bastante con, o se relaciona bastante con experiencias similares en otros países 
latinoamericanos. La idea que yo adelantaría es que al mismo tiempo tenemos que 
manejarnos con la idea de que la universidad está en crisis y está en crisis porque en parte 
tiene su propia crisis y en parte está interactuando con una crisis más general del sistema 
económico, del modelo de desarrollo de algunos elementos del sistema político, pero al 
mismo tiempo tenemos que tratar de ver cómo resolvemos la crisis de la universidad, 
convirtiendo la universidad del y para la crisis. Es decir, lo que voy a adelantar, es que por 
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muchos años vamos a tener que enfrentar los problemas universitarios a partir de la idea de 
que la universidad puede volverse un elemento protagónico en la formulación de 
alternativas para la solución, no solo de su propia crisis, sino también de los elementos de 
crisis del desarrollo y de la estabilidad misma de la sociedad mexicana. 

735.  Y yo diría más, que en parte, la crisis de la Universidad Nacional Autónoma de México que 
es el paradigma, digamos, del sistema universitario mexicano, es al mismo tiempo o reúne 
al mismo tiempo elementos de éxito y de crisis. Sí, porque la UNAM tuvo éxito en algunas 
cosas que voy a decirles ahora, que se vio llevada a la crisis que está enfrentando y que es 
una crisis real de la cual no podemos escapar. 

736.  La Universidad Nacional Autónoma de México ha crecido y ha llegado a ser lo que es y al 
mismo tiempo está enfrentando un problema de crisis por la acumulación de demandas que 
se fueron descargando sobre ella, como parte del proceso de desarrollo de la sociedad 
mexicana en las últimas décadas. La universidad, cada vez más ha tenido al mismo tiempo 
que seguir siendo el centro de información de las viejas profesiones, con un sentido 
estrictamente profesionista, pero al mismo tiempo ha tenido que empezar a formar un tipo 
de profesionales que tenía que ver con una serie de problemas planteados por primera vez, 
de manera novedosa, a la sociedad mexicana. Su inserción al sistema internacional, en la 
nueva división mundial del trabajo, el camino y estilo de desarrollo que adoptó durante las 
últimas décadas, las nuevas fuerzas y conflictos sociales, el papel de la Rectoría y del 
intervencionismo del Estado, etcétera, todo eso obligó a crear nuevas demandas que 
obligaron a formar un nuevo tipo de especialistas, como investigador, como docente, como 
difusor, etcétera. 

737.  Y yo le agrego, en ese sentido está el hecho crucial de que con todas sus limitaciones se ha 
convertido en el principal centro de investigación y docencia en ciencia y de tecnología en la 
sociedad mexicana. Y creo que esos son unos elementos de éxito, de gloria, pero también, 
al mismo tiempo, se le exigió a la universidad dar respuestas, diferentes respuestas, yo 
diría, de tipo politizado, es decir, la propuesta de modelos o de esquemas alternativos y 
confrontados, para enfrentar la problemática de la sociedad. 

738.  Y eso ha llevado a ciertas dimensiones de politización que en parte son positivas y legítimas 
y a veces tienen ciertos elementos negativos. Pero un elemento de politización grave que 
complica todas las cosas, porque responde a otra dimensión importante, que la mencionó el 
doctor Villegas hace un rato, la dimensión importante de que la universidad se convirtió en 
la expresión o en el símbolo del canal de ascenso posible para sectores mayoritarios de la 
sociedad mexicana, que por razones estructurales no siempre encontraban otros caminos 
alternativos. Fue una promesa de empleo, de estatus, de prestigio, de participación social, 
de ingreso, etcétera. Y en parte esa expectativa fue legítimamente realizada; en parte 
empezó a encontrar elementos de obstáculos que explica la difícil, explosiva, problemática 
de la masificación que recorre como un hilo toda la cuestión universitaria en México, en este 
momento.  

739.  Masificación porque evidentemente un número creciente de elementos, no solamente ya 
provenientes de la clase media o de la clase alta, siendo en algunos casos hijos de obreros 
o de campesinos, buscaron la entrada a la universidad para esa satisfacción de 
expectativas múltiples. Pero, al mismo tiempo, esa masificación significó un aumento 
enorme de los costos crecientes para esta universidad, sin que el camino del desarrollo, 
primero, en su momento de éxito y, después, con mucha razón la crisis le proporcionara los 
recursos necesarios.  

740.  Masificación, costos crecientes, mayores demandas de ingreso y, al mismo tiempo, 
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retracción relativa primero y absoluta después de los recursos, eso creo que tiene que ver 
con un fenómeno que lo podremos interpretar como se quiera, le buscaremos las 
interpretaciones que se quiera, pero es un fenómeno real. Hay una tendencia a la baja del 
rendimiento en el nivel de los que ingresan, en el nivel de los que se reciben, en el modo 
como estudian, en la calidad de la docencia, en la cantidad y calidad de la investigación, 
etcétera.  

741.  Entonces, yo creo que puede llamar a la universidad; no se puede ignorar de que hay 
síntomas muy inquietantes de baja de su capacidad de producción y de realización; y eso, 
lleva a una problemática que creo que nos tiene que preocupar tanto a los que estamos 
hablando de un lado, como los que estamos hablando de otro, si compartimos la 
preocupación con la universidad.   

742.  La posibilidad, si se sigue con ciertas tendencias, de que la universidad efectivamente siga 
satisfaciendo las demandas de parte de entrada y las demandas de la obtención de un 
título, pero que cada vez más empiece a aparecer en México, yo creo que ya ha aparecido 
una categoría que existe claramente delimitada en el resto de América Latina, en el Tercer 
Mundo, incluso en países desarrollados, que es lo que llamaría el lumpen intelectual o el 
lumpen profesional. Es decir, aquél al cual se le deja estudiar, se le da un grado, se le da 
una formación cada vez más baja y espera tener un acceso al sistema que va a ser negado 
con las condiciones reales de su formación, por algunas razones que apuntaré brevemente 
dentro de unos minutos.  

743.  De manera que yo creo que sí tenemos que enfrentar el problema cambiando ideas o 
confrontando posiciones, un problema social que es como cuadrarlo, es un poco la 
aclaratoria del círculo. En términos sociales y políticos, cómo armonizar la existencia de una 
universidad de masas que yo creo que es un hecho irreversible en México, en América 
Latina. No se puede ya ir para atrás ya con eso, en una sociedad que también es una 
sociedad de masas, reconciliándolo con demandas al mismo tiempo de democratización y 
de aumento de una calidad en investigación, en docencia. 

744.  La falta de tiempo me hace saltar algunos elementos. Yo quisiera insistir en lo siguiente. 
Primero, no se puede ignorar este encuadre del problema. Es indispensable reconocer que 
la universidad puede y debe asumir un alto grado de protagonismo en la sociedad nacional, 
combinando la reformulación del proyecto universitario con un proyecto nacional de 
desarrollo alternativo, que eso significa, entre otras cosas, reconocer primero que tenemos 
una crisis, que no es una crisis clásica; es una crisis sin precedente que está amenazando 
las posibilidades de desarrollo nacional acá y en América Latina, por mucho tiempo, pero 
que detrás de esto hay una gigantesca inmutación en los centros de la Tercera Revolución 
Industrial, Científica y Tecnológica, controlada fundamentalmente por los centros, por una 
revolución de la inteligencia. 

745.  Es decir, el componente intelectual, el componente inteligencia se vuelve un elemento 
crucial en la producción, en la tecnología, en la ciencia y en, incluso, en la jerarquía de las 
clases de los grupos de las instituciones y eso nos obliga a reasumir las prioridades. Es 
decir, aumentar la calidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, como elemento 
crucial del sistema significa una condición de supervivencia nacional. Ningún país 
latinoamericano, ningún país del tercer mundo va a sobrevivir, atrasándose en ciencia, en 
tecnología y en cultura porque es una herramienta de vida o de muerte en la supervivencia.  

746.  Eso implica el desarrollo de la capacidad para superar la crisis y para retomar el desarrollo, 
aunque sea por otros caminos; significa dar condiciones a los egresados de la UNAM para 
tener acceso al mercado de trabajo para poder lograr su realización personal y para cumplir 



 su función de satisfacción de necesidades básicas de la población. Como ingenieros que 
derrumban casas por mala formación, como médicos que maten por insuficiente formación, 
etcétera, etcétera. Se está incluso dejando de cumplir una función social de satisfacción de 
necesidades básicas para aquellos sectores populares a los cuales decimos que queremos 
cambiar. 

747.  Yo me atrevería incluso a señalar una cosa que viene de toda la experiencia 
latinoamericana, ¡atención!, donde funciona la discriminación. Mi impresión es que 
históricamente, por mucho tiempo, la discriminación tenía un umbral por la entrada, por 
razones socioeconómicas o por razones institucionales se ponían barreras a los sectores 
mayoritarios. Ahora, yo tengo la impresión que la discriminación es a la salida, es decir, que 
en muchos países latinoamericanos —no sé si está pasando en México, me lo pregunto—, 
en muchos países latinoamericanos se deja pudrir a la universidad pública, se la deja 
masificar indiscriminadamente, no se le dan recursos, se la deja bajar de calidad y las elites 
van a formarse en otro lado y, finalmente, tienen una serie de posibilidades y que son 
negadas. Es decir, la discriminación ya no es a la entrada, sino a la salida por el tipo de 
diploma que se recibe. 

748.  Para terminar, entonces, yo hubiera querido tener más tiempo para tratar lo que creo que es 
un falso dilema, que es la confrontación universidad de masas, quizás sí tenga tiempo en 
otra oportunidad, volveré a eso.  

749.  Yo diría que en estas condiciones, y de todas maneras en las condiciones de amplia 
participación democrática, que es necesario replantear los métodos de aprendizaje, de 
control de examen que replantean su concepción y sus métodos, pero no negar el hecho 
del aumento de los niveles de exigencia. Es una condición necesaria y suficiente, incluso, 
para cumplir los objetivos de democratización y puede dar mucho más a la sociedad 
mexicana. Pero eso supone un enfoque integral, un diagnóstico completo de las causas y 
rasgos, y soluciones de los problemas, mayor autonomía, mayores recursos y apoyo, pero 
también más exigencia para todos. 

750.  Si bien es cierto que de que hay que exigir más, los estudiantes no son responsables de 
todo. Hay responsabilidad de los maestros; hay responsabilidad de los investigadores; hay 
responsabilidad de los funcionarios; hay responsabilidades nacionales; pero sí, también hay 
una responsabilidad, hay una responsabilidad en los estudiantes, hay una tentación de la 
facilidad y utilizar el hecho de ser víctima de determinadas situaciones para justificar los 
componentes de la comunidad. Muy difícilmente podremos abrir el diálogo y buscar en 
común soluciones que preserven en definitiva los intereses generales de la UNAM y de la 
nación. Muchas gracias. 

 
A N A  M A R Í A  C H E T O  ( C _ 1 3 0 )  

751.  Bueno, para empezar, aunque esto suene repetitivo, pero yo también quisiera agradecer 
esta oportunidad tan valiosa que se me da de estar aquí y agradezco, en particular a los 
representantes del CEU, haberme dado esta oportunidad. Espero con ello no defraudar sus 
esperanzas y no mal ocupar los diez minutos que se me han dado. 

752.  Voy a entrar directamente a la argumentación en torno al reglamento de Inscripciones, 
empezando para ello con una frase del doctor Muñoz de hoy en la mañana, que me parece 
que sirve más bien como punto de partida. Decía él que para mejorar la eficiencia 
académica y disminuir la deserción, se requiere, no recuerdo bien las palabras, pero se 
requiere innovar los métodos de evaluación académica. Yo diría que puede ser, pero 
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después de otras cosas, después de mejorar las condiciones de estudio, de trabajo, 
después de reforzar la planta docente, después de revisar los planes de estudio, después 
de corregir muchos defectos, que efectivamente hay en nuestro sistema de bachillerato y no 
solo en el sistema de bachillerato.  

753.  ¿Por qué digo esto?, porque si no admitimos esto, si no admitimos la necesidad de hacer 
todo esto previamente y si empezamos por cambiar los requisitos numéricos de 
calificaciones y de tiempos de estudio, estamos implicando que con estas modificaciones se 
va a elevar el nivel y la eficiencia a través de mecanismos muy sencillos y solamente se me 
ocurren dos: uno de ellos que queden fuera los menos preparados; otro de ellos porque los 
nuevos requisitos ejercen presión sobre los estudiantes. Son los dos mecanismos que de 
manera más o menos explícita yo he visto que se han manejado aquí, para preguntar a 
favor de esta modificación reglamentaria. 

754.  ¿Por qué considero que son inaceptables estos mecanismos? o ¿Por qué considero que no 
funcionan? Vayamos al primero de ellos. Se pretende que queden fuera, los menos 
preparados. ¿Menos preparados según quién o según qué? ¿Quién puede decir si un 
estudiante está mejor o peor preparado? 

755.  Yo al menos en otro ámbito se me ocurre un ejemplo, que yo creo que es ilustrativo y que 
ha sido un ejemplo valioso para la universidad, el de la escuela de Arquitectura con sus 
diferentes carreras, con sus diferentes planes de estudio. La exposición anual que organiza 
la Facultad de Arquitectura para enseñar los trabajos que se realizan en los diferentes 
talleres, nos enseña que hay talleres que se dedican a aprender a elaborar proyectos de 
trabajos de cinco estrellas y hay también talleres que se dedican a formar a sus estudiantes, 
a preparar a sus estudiantes para la construcción de unidades habitacionales para 
personas de escasos recursos, de interés social. ¿Quién está mejor preparado? Debemos 
de diseñar un examen que refleje objetivamente esta mejor o peor preparación.  

756.  Bueno, regresando al tema que nos ocupa ahora, ¿cómo podemos decir si realmente 
quedan fuera los menos preparados?, según el examen único, en el caso del examen de 
admisión de bachillerato a licenciatura, cuyos criterios de diseño desconocemos, 
presentado en condiciones poco propicias, como se ha mencionado aquí, que profesores 
universitarios reprueban. Se descalifica la preparación de un estudiante de esta forma, 
cuando mediante un proceso mucho más complejo, rico, gradual y completo de evaluación, 
realmente, ya todo el bachillerato ya se le había considerado preparado, incluso por la 
propia universidad.  

757.  El bachillerato universitario, hasta donde sabemos, tiene dos funciones y las está 
cumpliendo las dos: la función terminal y la función preuniversitaria. ¿Por qué ahora 
dudamos de la segunda? ¿Por qué también si una calificación inferior a ocho, ahora se 
considera insuficiente como garantía de la preparación de nuestros estudiantes de 
bachillerato, sí aceptan un cuatro en el examen de admisión? ¿Qué valor le podemos dar a 
esa calificación? Se me ocurre una analogía, quizás un poco extrema, pero yo creo que 
pinta bien las cosas tratar de elevar así el nivel de nuestros estudiantes. Es como si para 
elevar la altura promedio de la República Mexicana, separamos la península de Yucatán. 
Así concibo yo que se pretendan elevar las calificaciones promedio de la formación 
universitaria, separando a los estudiantes de calificaciones más bajas, aunque ya 
aprobatorias. 

758.  Pero, vayamos al segundo mecanismo, que yo entreveo de la discusión, aunque no ha sido 
tan explícito: el de que los nuevos requisitos ejercen una presión sobre los estudiantes. 
Creo que con la intervención del doctor Villegas, eso ha quedado un poco más claro, 
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porque si nos dice él que los estudiantes que más trabajan, que más se empeñan, pasan 
automáticamente, porque se está pensando en eso que ahora van a buscar mejores 
calificaciones, ¿ya no basta el seis ni el siete?, no importa que se aprenda lo mismo, lo 
importante es la calificación. ¿Por qué digo esto?, esto no lo estoy inventando, tengo un 
ejemplo de lo que ha pasado con este tipo de normas que considero yo que son 
mecanismos de presión en el medio de la investigación. Aun en la gente que ha pasado 
más años en la universidad y que tiene ya bastante más madurez se supone surte efecto 
este tipo de presiones.  

759.  En nuestro medio de la investigación se ha dado un efecto que podemos, que se ha dado 
en llamar, la “publicacionitis”, porque dentro de los requisitos de evaluación para ascenso 
de nivel académico de los investigadores, una que juega un papel muy importante es el 
número de las publicaciones. Eso ha hecho que los investigadores efectivamente busquen 
elevar este número, pero nada más elevar un número; el efecto de esto es la publicacionitis. 
Entonces, con esto, lo que estamos proponiendo es la “calificacionitis”, podríamos decir. 

760.  Bueno, en el caso de los investigadores se ha buscado ya remediar esta situación 
incluyendo otros indicadores en la evaluación. Pero vamos a buscar, vamos a tratar de 
hacer lo mismo en el caso de los estudiantes. Creo entender de las razones de la exigencia 
del CEU de que se derogue este reglamento modificado, que las comparto. Se ha 
empezado por atacar los efectos y no las causas. En este punto estoy de acuerdo con el 
maestro Curiel, las diferencias son “procedimentales”, no sé si exista el término en el 
diccionario, pero me gustó. En vez de trabajar para que un mayor número de bachilleres 
salga bien preparado y reúna los requisitos, lo que se está haciendo es modificar los 
requisitos para que un mayor número de bachilleres no los cumpla. 

761.  Pasemos a otro punto, que efectivamente ha sido muy poco abordado en estas 
discusiones, que se refiere a otra modificación del mismo Reglamento General de 
Inscripción, al Artículo Diecinueve, la limitación de posibilitar un ciclo ya sea de bachillerato 
o profesional, contenida en este nuevo artículo modificado. Me parece realmente 
inaceptable por las mismas razones que he expuesto, ataca un efecto y no las causas. Sí 
hay taxativas para el egreso, yo lo creo que las hay. Castiga, obstaculiza este nuevo 
artículo y un sector particularmente castigado va a ser el de los trabajadores, el de las 
personas que requieren más tiempo para terminar sus estudios y particularmente el sector 
de los trabajadores universitarios que están haciendo el doble esfuerzo, tanto más meritorio 
y encomiable de estudiar y trabajar.  

762.  Hay muchos ejemplos de ellos. ¿Qué importa que se tarden más, a quién le molesta que se 
pasen diez años estudiando, si finalmente van a sacar un título profesional. Hay 
efectivamente una diferencia procedimental, pero lo tomo, refleja diferencias de más fondo, 
conceptuales. No quiero repetir aquí la crítica o las críticas, mejor dicho, que se han hecho 
al espíritu eficientista, críticas que comparto totalmente y que han sido muy expuestas. Ha 
quedado claro de las discusiones de hoy, que no hay apoyo sobre el valor que se merece el 
índice de eficiencia, de eficiencia terminal, un sobresignificado de nivel académico que son 
cuestiones que tienen que seguir siendo discutidas, que difícilmente va haber acuerdo en 
esta mesa. 

763.  Pasando a otro punto, si todavía me queda tiempo, ha quedado también claro que el tope 
de treinta y cinco mil estudiantes de primer ingreso a licenciatura está jugando un papel 
esencial en la adopción de esta medida reglamentaria y eliminación del pase automático y 
que la Rectoría decidió este tope hace más de diez años. Sus razones habrá tenido en ese 
entonces. No sabemos realmente cuáles fueron, pero como se ha dicho también, la 
situación del país ha cambiado y la de la universidad también. La población del país ha 



 cambiado y la de la universidad ha crecido; se han creado las ENEPs, se han creado 
nuevos edificios para las viejas escuelas porque en la Ciudad Universitaria en mil 
novecientos setenta y dos hubo veintisiete mil seiscientos ochenta y un alumnos de primer 
ingreso, y más de, veintisiete mil; y en mil novecientos ochenta y cinco, trece años después, 
solo diecisiete mil, y eso no tiene que ver con diferentes formas de contar la población 
escolar, me estoy refiriendo al primer ingreso para el cual las cifras sí son bastante claras. 

764.  Bueno, la cuestión es que la suma del primer ingreso a Ciudad Universitaria, con el ingreso 
a las ENEPs, es la del tope, que por cierto actualmente está en treinta mil, ni siquiera está 
en treinta y cinco mil. Pero, si Ciudad Universitaria ya había demostrado en mil novecientos 
setenta y dos tener una capacidad para más de veintisiete mil y esta capacidad no ha 
disminuido y la cantidad de profesores tampoco. Pero, además, ¿Por qué la universidad 
asume esta posición pasiva frente al problema de la aceptación o no a la demanda de 
ingreso? ¿Por qué no crear nuevas escuelas? ¿Por qué no crear nuevas carreras y reforzar 
otras que son muy importantes para el país? ¿Por qué no ampliar la matrícula? ¿Por qué no 
exigir los recursos para ello? Excluyamos primero todas estas posibilidades y su 
instrumentación, corrijamos primero las deficiencias del bachillerato, revisemos después las 
normas en función de lo anterior. 

765.  Decía el doctor Marcos Kaplan que no hay un proyecto acabado, por eso mismo no se 
puede dar marcha atrás. Se puede revisar, que yo espero que sea lo que estamos haciendo 
y se pueden corregir errores, llámese o no derogación. Yo invito a que sea esto lo que 
hagamos. Gracias. 

 
H U M B E R T O  M U Ñ O Z  ( R _ 1 3 1 )  

766.  Como prometí ayer, haré una intervención breve. Primero para indicar que de mi parte 
tengo la misma impresión que Fernando Curiel en el sentido de que los que estamos 
sentados en esta mesa, todos somos universitarios y que dentro de los argumentos que 
hemos manejado ambas partes hay coincidencias a partir de las cuales puede establecerse 
el espacio para un diálogo fructífero que modifique la actual situación y nos haga la 
posibilidad de pasar a una segunda etapa de las negociaciones.  

767.  En segundo término, quiero señalar que hay otra coincidencia más. En la mañana, mi 
intervención y la de mis compañeros estudiantes, reconocieron que el problema académico 
del bachillerato tiene múltiples determinaciones. Yo quiero insistir, enseguida, de que esta 
administración universitaria recogió demandas históricas de este nivel educativo y las llevó 
a la práctica con voluntad y pasión política, para lo cual instrumentó programas y modificó la 
correspondencia en lo jurídico.  

768.  Los universitarios tenemos que reconocer que es necesario mejorar el bachillerato en 
aquellos problemas que hemos detectado, que es necesario superar los niveles de 
conocimiento con los que salen los estudiantes del bachillerato, que es necesario que los 
planes de estudio se cursen en el tiempo previsto y que existan los instrumentos adecuados 
que permitan evaluar la adquisición de tales conocimientos.  

769.  El tiempo en que se cursan los estudios no queremos que sea apresurado, pero tampoco, y 
en esto hay otra coincidencia con uno de los oradores de ayer del CEU, en el sentido de 
que no queremos que los estudiantes se eternicen en las aulas, sin terminar su ciclo, sus 
cursos y sin demostrar que obtienen un alto aprovechamiento. Los compañeros del CEU 
han mencionado que las condiciones económicas que tienen los estudiantes les impiden 
alcanzar un rendimiento adecuado y han sostenido que muchos compañeros tienen que 
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trabajar y estudiar.  
770.  Si la universidad reconoce que es necesario apoyar al bachillerato, para que los estudiantes 

lleguen mejor preparados al ciclo profesional, entonces también es necesario que se gesten 
nuevos mecanismos, criterios e instrumentos de evaluación. Además, desde luego, de 
todos los programas que en este sentido vienen aplicándose en el nivel de bachillerato, 
justamente por reconocer que no es un problema estrictamente tecnológico desde el punto 
de vista educativo, que tampoco es un problema estrictamente de la parte del magisterio, 
como tampoco es estrictamente un problema de los estudiantes estrictos, que es un 
conjunto de factores y que a todos hay que atacarlos.  

771.  Yo creo que todo esto se ha visto reflejado en las modificaciones hechas al Reglamento 
General de Inscripciones que, además, contiene una modificación que eleva, de cuatro a 
cinco años, el tiempo para concluir los estudios de enseñanza media superior, que 
establece la posibilidad de que en cada facultad o escuela se instituya una comisión mixta 
de profesores y alumnos para reconocer y resolver las inconformidades en la aplicación del 
instrumento y la posibilidad de conceder ampliaciones en los plazos para los estudiantes 
que, por causa justificada —trabajar y estudiar puede ser una causa justificada—, así lo 
soliciten.  

772.  Pretendemos que nuestros estudiantes tengan las mejores condiciones de estudio, que 
podamos ofrecerles éstas; son parte de las propuestas y de las acciones del actual 
rectorado. Me gustaría, pues, que los estudiantes hicieran propuestas concretas y viables 
sobre el contenido del reglamento, tal que podamos llegar a una situación que nos permita 
tomar acuerdos.  

773.  Lamentablemente no pueden confundirse los planos de la realidad; las profundas 
desigualdades inherentes al desarrollo mexicano no las podremos corregir en esta mesa de 
trabajo. Muchas gracias. 

 
L E I L A  M E N D E Z  ( C _ 1 3 2 )  

774.  Las modificaciones a los reglamentos de Inscripciones, Exámenes y Pagos aprobadas el 
once y doce de septiembre pasado han sido el factor de la discusión que en estos 
momentos tenemos. Emanada esta discusión, claro está, por las movilizaciones que los 
estudiantes hemos realizado.  

775.  En la exposición de motivos que se hace en el reglamento de Inscripciones, se señala que 
la universidad debe aspirar a la elevación del nivel académico, pero no fundamenta el cómo 
de esta elevación del nivel académico. La elevación del nivel académico debe estar dada 
como un medio para formar profesionistas con una sólida conciencia de sus compromisos 
con el pueblo y de desarrollar el campo productivo nacional.       

776.  En la misma exposición de motivos se ha mencionado que a veinte años de haberse creado 
la figura del “pase reglamentario”, la realidad demuestra que no se ha cumplido con su 
propósito inicial, e incluso ha servido para permitir el ingreso automático al nivel profesional 
a los alumnos de preparatorias populares y que muchos de los cuales no han llenado los 
requisitos mínimos para cursar la licenciatura. En mil novecientos sesenta y seis, los 
estudiantes preparatorianos emprendieron una fuerte movilización que concluyó con la 
victoria del pase automático. El pase automático sí ha cumplido su objetivo inicial, porque 
las generaciones, las generaciones estudiantiles que entraron con pase automático entre 
mil novecientos sesenta y nueve, y mil novecientos ochenta y uno, lograron egresar en 
promedio en uno punto cuarenta y cinco por ciento, mientras los que ingresaron a la UNAM 
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sin examen de selección entre mil novecientos cincuenta y nueve, y mil novecientos 
sesenta y nueve, lo hicieron también en promedio de uno punto treinta y cinco por ciento. 
En esta situación, necesariamente permite hacerse la situación crisis económica que vemos 
que los estudiantes han tenido que realizar un esfuerzo superior ante sus actuales 
condiciones de vida y de estudio. 

777.  Sin embargo, nosotros reafirmamos que si existen las preparatorias populares que no llenan 
los requisitos mínimos existentes, también un proyecto del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, CCHs, de diez que se tenía con el doctor Casanova, no se han cumplido y 
que, por lo tanto, ha existido la demanda de crear estas preparatorias populares. ¿No? 

778.  Por último, ante el pase automático, vuelvo a retomar que los universitarios, o el título de 
universitarios es dado a los estudiantes cuando ya aprobaron un examen de admisión para 
el bachillerato y que al volverles aplicar otro examen de admisión para licenciatura, es 
primero, desconocer un ciclo escolar de enseñanza que imparte la propia universidad; y 
segundo, es poner en un embudo a los estudiantes que arrojaría un alto costo social al 
tener una población sin empleo y sin oportunidades de prepararse. Entonces, ¿qué? 
¿Sobran estudiantes o faltan escuelas? 

779.  Y siguiendo con la exposición de motivos en la que expresa que ni los programas, ni los 
planes de estudio, por avanzados que sean, ni la preparación académica del personal 
docente son suficientes para garantizar que todos los receptores de la educación alcancen 
indefectiblemente una preparación óptima, yo haría la objeción de que los planes y 
programas de estudio no deben concebirse no por lo avanzados que sean, sino que deben 
basarse éstos en el Artículo Tercero de la Constitución y su funcionamiento general, la 
docencia y la investigación, y difusión cultural, y que deben vincularse a las necesidades del 
desarrollo del país, para alcanzar una preparación óptima de parte del estudiantado. 

780.  Por último, mencionaré que el dato que se da de que el noventa y dos punto cuatro de los 
alumnos que ingresan a la Escuela Nacional Preparatoria lo hacen con una calificación 
menor que seis en el examen de selección, solo es la expresión de un fenómeno general, el 
bajo nivel académico que tiene el sistema educativo nacional y que en la universidad se 
refleja en el que se siguen aplicando los métodos tradicionales memorísticos, o el mero 
conductismo, y no el desarrollo de la inteligencia, la capacidad de análisis, de reflexión, ni el 
fortalecimiento de sus convicciones, para servir al pueblo, una vez concluido sus estudios. 
Gracias. 

 
J U A N  M I G U E L  D E  M O R A  ( R _ 1 3 3 )  

781.  En toda esta discusión, que yo coincido con la compañera Guadalupe, que se está 
haciendo cada vez más interesante, encuentro de parte de los compañeros del CEU una 
cierta confusión general, que a veces se manifiesta en cosas sin importancia; como por 
ejemplo, cuando al leer la lista de asesores dijo el compañero Imaz que había un señor 
doctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona, que es una escuela que 
no da títulos académicos de ninguna especie y esto es un hecho porque yo estudié en ella 
también, solo dan constancias de asistencia. Hasta cosas tan importantes, como por 
ejemplo, están hablando constantemente de la burocracia, acusando a la comisión de 
Rectoría de burocracia y luego deteniéndose en aspectos burocráticos ellos mismos, como 
por ejemplo, cada vez que se ha discutido que si el Artículo Cuarenta y Cuatro, o el Treinta 
y Cinco. 

782.  Yo aprecio más la opinión de ustedes sobre el fondo de la cuestión de la reforma, sobre 



 152 

como lo quisiéramos llamar, que el discutir los artículos, porque entonces, caen ustedes en 
lo mismo que están censurando, que si el treinta y cinco, que si el cuarenta y cuatro, que si 
el veintisiete. Entonces, o nos ponemos todos en un plano burocrático, o lo dejamos todo y 
tratamos las cuestiones de fondo, que me parece que es lo más interesante. 

783.  Luego, hay una reiteración constante de parte también de los compañeros del CEU, sobre 
algunas cosas, como por ejemplo, la no participación de masas en la consulta. Si no 
participaron fue porque no quisieron, porque en lugar de mil setecientos sesenta podrían 
haber escrito su opinión y haber dicho que estaban en desacuerdo y si no lo hicieron es 
porque carecían de ese deseo, de esa capacidad que ahora emplean en interrumpir a los 
oradores que no les gustan. Esa es la situación real, exactamente, y también el silbar. Pero 
esa no es la manera de defender una razón, ellos podrían haber combatido. Todos leímos 
la proposición del rector y, buena o mala, podríamos haberla refutado y haberla contestado. 
El que no lo hizo, fue porque no quiso. 

784.  Ahora, el problema está en que no se puede negar y yo sería el último en hacerlo, la gran 
capacidad de los dirigentes del CEU, en general. Entonces, yo no puedo creer que gente 
como Santos, Ordorika o Imaz entren en confusión por errores. Hay una serie de 
afirmaciones verdaderamente incomprensibles. Por ejemplo, Miguel Ordorika dice que, 
¿cómo se mide la inteligencia?, lo cual es una frase muy bonita y la maestra Cheto dice que 
no se sabe quiénes son más preparados y quiénes no lo son. Entonces, yo me imagino que 
el compañero Ordorika nunca sabe cuando un maestro es bueno o es malo; y la maestra 
Cheto, tampoco sabe cuando un alumno es bueno o malo, porque ninguno de los dos 
puede medir la capacidad de los demás, según su propia declaración grabada y radiada.  

785.  Entonces, vamos a ver un poco algunos detalles. Yo sí creo, sinceramente, que hay una 
baja muy grande en el nivel académico y es por experiencia de veintidós años dando clases 
en esta facultad. Hace veinte años el alumno preparatoriano estaba, esto no lo digo con 
ánimo polémico, sino informativo —ustedes estarán de acuerdo conmigo—, mucho más 
preparado que hoy, pero muchísimo. Yo tenía grupos muy grandes y el promedio de 
preparación era muy grande. En cambio, en la actualidad, en los últimos dos años hay 
quienes llegan a mi clase de licenciatura sin saber ni la geografía, ni la historia de México, 
ya no digamos el Quijote o Shakeaspeare, siendo de letras hispánicas, por ejemplo, para lo 
del Quijote.  

786.  Entonces, yo sí he notado en la práctica, porque aquí he visto que antes se han tratado 
asuntos muy concretos y muy particulares, que hay una baja de nivel en los estudiantes de 
licenciatura. Entonces, evidentemente, hay que buscar y creo que en esto estamos todos 
de acuerdo, alguna forma de elevar ese nivel. 

787.  El problema, yo entiendo, que no es de fondo entre el CEU y la Rectoría, por lo menos los 
pronunciamiento son los mismos: tenemos que mejorar el nivel académico. Lo que estamos 
discutiendo es cómo hacerlo o de otro modo más claro, en lo que hay disconformidad es en 
cómo lograr ese resultado, pero nunca el CEU se ha opuesto a la elevación del nivel 
académico, ni yo he oído nada semejante de parte de ninguno de ustedes. 

788.  Ahora, el problema está en que aquí estamos discutiendo, no se ha discutido en realidad el 
reglamento, en absoluto, sino que se plantean generalidades, o problemas ajenos a la una, 
o se hacen profecías, como muchos compañeros que dicen lo que va a hacerse en el 
futuro: “se van a cesar empleados, se van a suprimir las preparatorias”. Este nivel de las 
profecías, que era tan interesante en el antiguo testamento, a la hora práctica de discutir 
una cosa concreta que atañe a la universidad concretamente, es un poco menos 
interesante y un poco más vacía. 
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789.  El otro problema que se ha estado tratando sin cesar, por todos los oradores del CEU, 
asesores y estudiantes, es que las condiciones de vida son las culpables de que muchos 
estudiantes no puedan estudiar; esto es un hecho que no se le va a discutir. Uno de los 
asesores del CEU, por ejemplo, dijo en relación con el planteamiento que no se debe 
aceptar la calificación por méritos individuales, sino la responsabilidad social de la UNAM 
para servir al pueblo. Ahora, aunque sea abundando en algo que ya se ha dicho, yo no 
creo, ni lo diré en una sola frase para no insistir, en lo que otros me han precedido, que se 
sirva al pueblo dándole malos profesionistas. Me parece que esa es la forma de traicionar al 
pueblo y no de servirle. 

790.  ¿Ahora qué? ¿Es que estamos confundiendo un poco la universidad, con un organismo 
estatal que tiene poderes de los que la universidad carece? Aun en la hipótesis de que la 
universidad fuera todo lo que quieran los compañeros del CEU, nunca podría gobernar el 
país como tal universidad y no podría cambiar la sociedad de clases en que vivimos y 
transformarla. Entonces, lo único que puede hacer la universidad es ayudar a los 
estudiantes, por ejemplo, con una enorme cantidad de becas, que fue lo que yo propuse 
cuando contesté al análisis del rector, y con una serie de medidas de protección a los 
estudiantes pobres. 

791.  Pero de todos modos, no podemos gobernar el país y no podemos coger la universidad 
como un medio para cambiar el sistema social en que vivimos. Este es un hecho de lo que 
más conscientes son los compañeros del CEU, que son gente preparada políticamente y 
que saben que esto es verdad. Una cosa es utilizar políticamente la universidad para 
alguna medida política, dentro del régimen actual del gobierno, y otra muy distinta pretender 
que la universidad pueda resolver problemas que no están a su alcance.  

792.  En este sentido, yo diré sobre los problemas universitarios, que puedo parafrasear con todo 
respeto al compañero Santos y decir que, si ellos, o todos ustedes fueran profesionistas, 
tendrían otro concepto de la universidad del que tienen ahora que son estudiantes. Usted 
dijo antes lo mismo, pero de otro modo. 

793.  Por último, al hablar ustedes del Consejo Universitario, parece que hablan como si no 
estuviera integrado por universitarios, como si dieran la impresión que lo forman gentes 
completamente ajenas. El Consejo Universitario está formado por universitarios, y todos 
nosotros, los de este lado de la mesa, aunque ustedes no lo recuerden, también 
estudiamos y muchos de nosotros fuimos también estudiantes inquietos y nos enfrentamos, 
por ejemplo a, digamos, a Brito, que era un fascista y a gente así. Entonces, no hemos 
salido tampoco de la nada. Yo particularmente he estudiado todo el tiempo, trabajando; 
nunca fui hijo de familia para poder estudiar mi carrera.  

794.  Entonces, yo creo que debemos, con un ánimo menos agresivo del que a veces se ha visto, 
yo sugeriría que fuéramos procurando, por lo menos en estos días de pláticas, encontrar 
algo que nos una un poco, más que los motivos de picarnos unos a otros y estas cosas. Por 
lo demás, hay una cosa del asesor que se llama, si pronuncio mal el nombre me perdonan, 
Didriksson, que me pareció muy interesante, con la que quiero terminar. 

795.  Él dijo que con los exámenes de ingreso que se proponen, no los aprobaron doctores y 
quizás profesionistas y esto, esto lo encuentro perfectamente natural, si partimos de que 
posiblemente estos doctores fueron formados en una universidad que no tiene ninguna 
exigencia, que no exige ni siquiera que tengan asistencias, que nos les piden examen de 
ingreso, que nos les piden nada y que sacan el título como por casualidad, lo que decimos 
los estudiantes, de panzazo. Entonces es lógico que, aunque tengan un título de doctor, no 
puedan pasar los exámenes de ingreso; porque un doctor que valga su sal, los pasa y eso 
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se lo digo al profesor Didriksson y me dispongo a mantenerlo porque yo tengo el doctorado. 
Así es que eso de que un doctor no pasa un examen de ingreso, como decían en “El 
tenorio”, si es broma puede pasar, pero a ese extremo llevada, ni puedo probarles nada, ni 
la hemos de tolerar. Muchas gracias. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 1 3 4 )  

796.  Nos ha gustado el buen humor del maestro Miguel de Mora. Algunas de las confusiones 
que señala son absolutamente superficiales. Por cierto, el nombre del compañero Imanol es 
ese, Imanol, no Miguel. Confusiones superficiales, pero también del otro lado se cometen.  

797.  Nosotros no hacemos profecías doctor. Cuando hemos dicho que la universidad tiende a 
separar el bachillerato de sí misma, cuando decíamos que se pretende excluir de manera 
definitiva el pase automático de la universidad, no hacemos profecías. Las autoridades 
universitarias dijeron que cada universidad tiene autonomía para definir lo que se dijo en el 
PROIDES. No es que hacemos ninguna profecía, simplemente no entendemos, entonces, 
¿por qué firmaron un documento donde se plantea la eliminación del pase automático, la 
restricción de la matrícula y estas cosas? No estamos haciendo profecías, leemos los 
documentos que las propias autoridades universitarias han firmado.  

798.  Hay confusiones, se dice aquí, dijo el maestro Miguel de Mora, todo mundo habla de elevar 
el nivel académico y que es un punto de acuerdo; y después, plantea que nosotros 
pensamos que debemos sacar malos profesionistas de la universidad y, ciertamente, 
maestro Miguel de Mora, los que usan a la universidad como trampolín político, es evidente 
que no somos los estudiantes. Nosotros... 

 
A P L A U S O S  

 
799.  Señaló un asesor del Consejo Estudiantil Universitario, el doctor Manuel Peimbert, un 

problema que parece central. El problema es un problema de recursos para la universidad, 
el problema del cupo universitario es un problema de recursos para la universidad. Cuando 
fui estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades participé en un movimiento conocido 
con el nombre de “movimiento de rechazados” por el cual, por cierto, tengo por ahí una acta 
administrativa levantada. Este movimiento logró que se incorporaran, en mil novecientos 
setenta y cinco, dos mil estudiantes que la universidad había rechazado en su concurso de 
selección. Existían estudiantes con promedio de secundaria de nueve seis; nueve ocho; 
nueve cinco; nueve cuatro, evidentemente eran estudiantes que habían terminado el ciclo 
inmediato anterior de manera extraordinariamente satisfactoria y, sin embargo, no había 
lugar para ellos en la universidad. 

800.  El problema del cupo, entonces, no está referido a un problema de capacidad académica, 
sino efectivamente de recursos. Nosotros planteábamos, desde mil novecientos setenta y 
cinco, la necesidad de la continuación del proyecto del doctor González Casanova, de crear 
diez Colegios de Ciencias y Humanidades. Ciertamente, los estudiantes no hemos estado 
permanentemente organizados, pero licenciado Massieu, no existimos cuando usted nos 
ve. Los estudiantes estamos permanentemente en esta universidad, que ustedes no los 
consulten, no los llamen, o no los quieran ver, ese es un problema de la autoridad 
universitaria. Son planteamientos que los estudiantes hemos estado haciendo desde hace 
años en esta Universidad Nacional Autónoma de México. 
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801.  El doctor Kaplan introdujo una serie de elementos que pueden ser muy importantes en la 
discusión. Nos remitió a la historia y al periodo desarrollista del crecimiento de este país e 
hizo una pregunta: que él no sabía si en México la política actual dejaba pudrir a la 
universidad. Sí doctor, efectivamente la están dejando pudrir. Este periodo desarrollista, 
donde se inició el “boom” de la planificación educativa, planificación educativa por cierto que 
fue diseñada porque está desarrollada desde los Estados Unidos, en la tristemente célebre 
Alianza para el Progreso, introdujo un concepto en la planificación que era el concepto de 
capital humano, donde uno de sus teóricos más importantes, Teodoro Shultz, señalaba lo 
siguiente —si le suena semejante a alguna de las afirmaciones hechas en esta mesa 
seguramente no es casualidad—: “Una inversión productiva en educación ciertamente 
generadora de capital humano es aquella que se refleja en el crecimiento de las 
habilidades, conocimientos y atributos capaces de aumentar la capacidad del trabajo”. A 
este tipo de conceptos, a esta teorización del desarrollo educativo, se le ha llamado el 
desarrollismo educativo, se le ha llamado el economicismo educativo por el doctor Gilberto 
Guevara, entre otros, por las implicaciones negativas que ha tenido para la educación, 
porque ha introducido criterios de evaluación de costo-beneficio. Tampoco es casualidad 
nuevamente en esta mesa estos elementos. 

802.  Con la eliminación del pase automático, nos parece a nosotros muy, muy claro, que hay una 
pretensión muy precisa hecha explícita en el programa indicativo, el Programa Integral del 
Desarrollo de la Educación Superior. Lo que se intenta es radicalizar la tendencia 
provocada por los efectos de la crisis, de cambiar la composición social de los estudiantes 
de la universidad, en contra de aquellos que tienen menos capacidad económica y un 
menor soporte social y cultural.  

803.  El gobierno mexicano ha desarrollado un proyecto de planificación educativa, ha 
desarrollado una política nacional frente a la crisis y hoy, frente a esta profunda crisis que 
vive el país, el gobierno con una visión tecnocrática de los fenómenos sociales plantea 
como la causa eficiente del fenómeno de la crisis el problema financiero. No es casual la 
pretensión inicial del rector de aumentar las cuotas en esta universidad, no es casual 
tampoco la baja de subsidios universitarios. Todos aquí, de aquel lado de la mesa, han 
hablado de eficiencia; yo les preguntaría que tan eficientes han sido en defender el 
presupuesto universitario. Nada más en la década de los ochenta, el presupuesto 
universitario ha caído en términos reales en un cuarenta por ciento; ciertamente, como 
señaló el doctor Vender, es un problema de recursos. 

804.  Nosotros, al iniciar esta sesión, les hicimos una propuesta muy concreta: pronunciémonos 
por un aumento del cien por ciento del subsidio universitario. Hasta el momento se han 
negado; esperamos que en el curso de estas conversaciones, ustedes se convenzan de la 
necesidad de disputar el subsidio universitario al gobierno federal. Es evidente, al momento, 
que los mecanismos, formas y líneas a partir de las cuales ustedes han desarrollado las 
negociaciones del presupuesto universitario han sido inviables, no están funcionando. 

805.  Debemos los universitarios defender a la universidad, decimos Universidad Nacional 
Autónoma de México; las implicaciones de lo que se desarrolla en esta universidad son 
justamente por ello nacionales, tendrán repercusión en cada una de las universidades de 
este país. 

806.  Decía el doctor Sarukhán, ¿por qué decimos que se ataca a la universidad de masas, si 
somos muchos? Hemos dicho, y ahí están los datos, hace cuanto tiempo esta universidad 
no crece; hemos dicho que atacar a la universidad de masas es reducirle los presupuestos; 
hemos dicho que restringir la matrícula es atacar a la universidad de masas, no a la 
Universidad Nacional Autónoma de México solamente, la universidad de masas como 



 156 

concepto universal para este país. 
807.  ¿Qué tan grande queremos esa universidad de masas? Decía el doctor Sarukhán que no se 

puede tener una universidad con mucha, con mucha gente. Queremos que México sea una 
universidad, que la Universidad Nacional Autónoma de México sean todos los mexicanos. 
Si a ustedes les parece que es una utopía inalcanzable, puede ser quizás, no porque sus 
cuerpos estén viejos, quizás es porque sus espíritus ya envejecieron. Gracias. 

 
R A Ú L  C A R R A N C Á  Y  R I V A S  ( R _ 1 3 5 )  

808.  Yo sé, como profesor universitario, que los estudiantes, no todos, pero sí la mayoría están 
permanentemente en la universidad. ¿Cómo no lo van a estar si ésta es su casa? Muchos 
de nosotros compartimos esa casa y también estamos permanentemente en esta 
universidad. Ni somos los únicos, ni lo son ellos. Esto es lo bello, el diálogo y la 
confrontación de profesores y alumnos. 

809.  Duele decir, al tenor de esta observación, que en algunas facultades, y me remito a la mía 
porque es mi experiencia directa, hay alumnos que están permanentemente en la facultad, 
como que llevan más de diez semestres en ella, probablemente once o doce. Lo que a mí 
como profesor me duele profundamente, porque siento que le niegan a la nación en crisis 
los conocimientos adquiridos, no quiero dudar de que los hayan adquirido. 

810.  Se ha dicho aquí que no presentamos, que la comisión de Rectoría no presenta un 
proyecto. Yo quisiera, y no por amor al formalismo verbal o a las palabras, yo quisiera 
recordar con el debido respeto que un proyecto no es algo concreto. Hay un director de 
Arquitectura aquí, un arquitecto, tal vez él me pueda corregir, pero yo siento que un 
proyecto tiene mucho de idea, tiene mucho de utopía, de posibilidad de transformarse en 
algo. Quiero analizar más que el proyecto concreto, formal y objetivo, la idea del proyecto 
que a mí me parece evidente y clara. Concretamente en lo que concierne al requisito del 
ocho, la idea de fondo, esto es el proyecto, la idea de fondo, y aquí creo que los estudiantes 
y nosotros evidentemente coincidimos. 

811.  Hay un bachillerato, antes del bachillerato, dicho de esta manera sintética, antes del 
bachillerato se estuvo en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, si la memoria no 
me falla. Creo que no estoy tan viejo, o si lo estoy, pues tengo un hijo que es muy joven, 
que tiene apenas nueve años. En fin, ¡que bueno! porque hace que mi corazón florezca 
este chiquillo de nueve años en mi casa, que es la de ustedes, en la ciudad de Cuernavaca, 
es auxiliado por su padre en sus labores de estudiante de primaria. Y otro día, confieso, que 
tuve que rebanarme los sesos para darle la mano al hijo porque le estaban pidiendo un 
requisito que en su colegio llaman académico, para poder pasar de un año al otro.  

812.  Sí, hay requisitos también en la primaria, los hay en la secundaria, lo sé como profesor y 
como padre de familia, los hay en la preparatoria —cuando yo di clases en la Escuela 
Nacional Preparatoria de San Ildefonso no habían ustedes nacido, creo que ni siquiera eran 
un proyecto, en eso sí tengo el privilegio de la vejez de la edad. Cuando yo tenía clases en 
la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, bellísima —Orozco, Siqueiros, 
etcétera—, don Erasmo Castellanos V. de Lengas Barbas, ¡que clase de literatura nos dio! 
Cuando yo estuve en la preparatoria se le exigía al muchacho, al estudiante que presentara 
un examen como aquí se ha recordado, muy riguroso para poder salir de su bachillerato y 
entrar naturalmente en la licenciatura. Así que esto sí existe y ha existido durante muchos 
años; y no es propio y exclusivo del positivismo, se ve en múltiples universidades del 
mundo.  
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813.  Yo quiero pensar que aquí hay la posibilidad viva de un acuerdo y ese acuerdo no va a 
depender tanto de que hablemos de algo tan bajo, yo no soy matemático, pero aquí hay 
ilustres actuarios y hombres de ciencias. Yo no quiero remitirme estricta y objetivamente al 
ocho, creo que Pitágoras decía que nada hay más relativo que los números y creo que 
Einstein también dijo que nada hay más imaginativo y fantástico que los números.  

814.  No discutamos exactamente sobre el ocho, sobre el número tal vez cabalístico del ocho, 
sino veamos la idea esencial. Yo siento que es una meta, no tanto para calificar la 
capacidad de pase del estudiante, como estímulo para llegar a esa meta. Desde la paidea 
griega hace siglos se ponían metas, siempre se han puesto metas para superar, incluso en 
el deporte, incluso en las relaciones cordiales entre los seres humanos, en el amor, 
etcétera. 

815.  Veamos esto como una meta, no lo veamos de ninguna manera como un pretexto para 
echar a la calle a los alumnos. Yo siento que es todo lo contrario y aquí veo una 
sustentación académica de las llamadas reformas universitarias y me permito recordar 
que cuando termina uno la licenciatura y quiere inscribirse en el posgrado, perdón, no tengo 
un conocimiento basto, pormenorizado y extenso de la universidad, pero deseo remitirme a 
mi experiencia personal. En mi facultad existen requisitos para inscribirse en el posgrado; 
estos requisitos si no son cumplidos, simplemente lo eliminan a uno del posgrado. 
Entonces, esto es importante, deberíamos también meditarlo seriamente aquí y si quitamos 
un ocho en el tránsito del bachillerato a la licenciatura, o no nos gusta el ocho y ponemos 
otra calificación por las razones, que por cierto con tanta inteligencia, se han estado 
discutiendo aquí, hagamos lo mismo al pasar de la licenciatura al posgrado, y que hace el 
estudiante que tiene una meta presentar una magnífica tesis. Por ejemplo, en mi facultad 
para obtener el “magna cum laudem”, o creo, perdón, que no hay el “magna cum laudem”, 
sino que el equivalente es la mención honorífica, para obtener la mención honorífica, ¿qué 
es lo que hace esto?, es otro estímulo formidable.  

816.  Así que la universidad está llena de estímulos, de elementos que nos obligan, pero no de 
manera coactiva, no como pena, no como sanción de elementos que nos obligan; lo mismo 
en el deporte que es algo de carácter lúdico. Decía Bertrand Russell, ese viejo, —tan viejo 
que se volvió joven—, decía Bertrand Russell, aconsejando a los estudiantes de dieciocho y 
veinte años, que la educación y la cultura tiene mucho de elemento lúdico. 

817.  Tomémoslo con alegría, tomémoslo incluso como competencia. Yo tengo un compañero en 
la licenciatura, él lleva seis, yo llevo siete, luego él lleva ocho, luego yo igualo el ocho. Esto 
podrá parecer un tanto frívolo y podrá motivar incluso algunas risas que queremos 
considerar que son de simpatía y hasta un cierto grado de aprobación; y por lo menos, así 
lo queremos ver para rejuvenecernos un poco. Pero resulta que en esta competencia 
siempre hay un formidable elemento que creo que es el que atañe, el que se halla en el 
fondo de la reforma para dar aliento, para dar estímulos. Siempre hay que dar un 
estímulo, lo contrario del estímulo es la represión, es el castigo, es la sanción y yo siento 
que la reforma, la llamada reforma huye ciento por ciento, en mi concepto, así lo veo yo.  

818.  Yo tampoco entiendo el proyecto de ustedes. Bueno, para eso estamos aquí, para que nos 
entendamos mutuamente. Ustedes no entienden el nuestro, pero yo no me atrevería a 
negar que hay proyecto de parte de ustedes. Hace un momento, el joven José Antonio Ríos 
Olvera dijo que no había sustentación académica en las llamadas reformas y 
posteriormente reconoció que había una mala sustentación académica. Entonces, sí hay 
sustentación académica, lo que pasa es que a su entender, mala.  

819.  Se ha dicho, para terminar, que se atacan los efectos, que no se atacan las causas y yo 
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siento que entre efecto y causa, no por evocar una relación causalista, sino porque es la 
verdad, lógicamente hay un profunda vinculación, cuando vemos el efecto, estamos viendo 
la causa. 

820.  Pero, como conclusión final, en medio de tantas que se pueden obtener, yo siento —y aquí 
soy juvenilmente optimista—, que nos estamos aproximando a una conclusión. Han habido 
tesis, han habido antítesis, yo ya vislumbro la síntesis, es decir, siento sinceramente, con 
absoluta sinceridad, siento que no es tanto el número, repito del ocho, cuanto la idea 
esencial de salvar a la universidad, de elevar su nivel académico y de buscar un punto de 
conciliación nada más, hasta el cansancio. Y, posiblemente, lo que hay es un deseo 
manifiesto de no escuchar o de no querer, o de no respetar el proyecto, lo cual yo respeto, 
pero sí hay un proyecto, sí existe un proyecto, criticable, cuestionable, de acuerdo, pero ahí 
está, a la vista. Sigámoslo analizando y tratemos de llegar a un punto final de conciliación. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 1 3 6 )  

821.  Resulta verdaderamente difícil poder atacar, en los escasos diez minutos que nos 
corresponde a cada orador, una serie de aspectos que han sido mencionados en esta 
reunión y que de cada uno de ellos, creo, habría muchísimo que decir. Voy a referirme a 
algunos de ellos, sabiendo que no lograré agotarlos, pero tratando de contribuir con esto a 
que se profundice el entendimiento de por qué, por qué el CEU exige derogación de todas 
las modificaciones hechas a los reglamentos, en particular al Reglamento General de 
Inscripciones. 

822.  En primer lugar, quisiera mencionar que se ha dicho por algún compañero, algún orador del 
otro lado de la mesa, que se nos olvida que el Consejo Universitario está formado por 
universitarios, que alguna vez fueron estudiantes, en fin; no, no se nos olvida de ninguna 
manera; el problema es que hay de universitarios a universitarios, hay una masa, hay una 
enorme cantidad, una gran mayoría de los estudiantes, profesores y trabajadores cuyo 
punto de vista no fue contemplado y que no estuvieron representados en la decisión del 
once y doce de septiembre. Hay otros universitarios, hay otros universitarios que sí fueron 
partícipes de esa decisión.  

823.  El problema estriba en que la democracia no se da por el hecho de decir: “Bueno, los que 
decidimos al final de cuentas también somos universitarios”. No, no se da tampoco por el 
hecho de decir: “Pues la consulta pudo haber sido más amplia, si ustedes los que están 
chiflando, los que están en este auditorio, los que están escuchando en la radio hubieran 
mandado también su opinión, sus cartitas al rector”. 

824.  El problema es que hay uno por ciento, a lo mejor no es uno por ciento, pero algo de ese 
estilo de universitarios en esta universidad que son los que tienen en sus manos el poder 
de decisión, que son los que deciden hacia dónde se debe hacer, que hasta ahora lo 
habían hecho al menos, hacia dónde se debe orientar una modificación o hacia dónde no, 
que son los que utilizan a la universidad como trampolín político, en efecto, para pasar ¿qué 
sé yo, de un puesto de rector a uno de secretario de Estado, o de un puesto de secretario 
en la UNAM a uno mejor en gobernación, o qué sé yo?  

825.  Esos sí son parte de la universidad; por supuesto, el uno por ciento de los universitarios. 
Nuestro problema no está ahí, no hacemos una diferencia, en términos de quiénes son 
universitarios y quiénes no, el problema está en que no aceptamos de ninguna manera 
como democrático para empezar, un proceso según el cual se dice: “opinen, opinen lo que 
quieran, los que quieran, opinen, al final de cuentas quien decide qué de esas opiniones se 
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recoge y qué no; cómo se orienta y cómo no una reforma universitaria, soy yo, parte de 
ese uno por ciento”. No lo aceptamos. Nosotros estamos por otra idea de cómo se debe de 
desarrollar una transformación en la universidad, no solo lo que opinen, sino los que tomen 
la decisión deben ser una amplia mayoría de estudiantes, profesores y trabajadores de esta 
universidad. 

826.  Decía también el mismo orador que no se beneficia al pueblo, no recuerdo la cita textual, 
preparando malos profesionistas; no pues, en eso nadie ha sostenido en esta discusión que 
lo que debe hacer la universidad para beneficiar al pueblo de México sea preparar malos 
profesionistas, ni mucho menos. Lo que sí decimos es que no se beneficia al pueblo 
tampoco por parte de esta universidad expulsándolo de ella, no se beneficia al pueblo 
cerrándole las puertas de la universidad, no se beneficia al pueblo de México estableciendo 
trabas, estableciendo estímulos como el pagar cuotas más altas para ingresar a ella. 

827.  La discusión ha tenido un serie de giros que es importante señalar. Miren, inicialmente fue 
aprobada una reforma o impuesta una reforma el once y doce de septiembre pasado. El 
primer paquete, digo, de esta reforma se presentó ante la opinión pública y ante los 
universitarios, como sustentada en un argumento, en una búsqueda de excelencia 
académica. Nosotros les hemos dicho, hemos reiterado, hemos mostrado con nuestras 
intervenciones, cómo realmente las medidas que se tomaron, ni una sola de ellas cambiaba 
en la dirección de aumentar el nivel académico, ni una sola de ellas. Hemos mostrado que 
la única repercusión objetiva, real, que tienen, que tendrán estas medidas, es la 
disminución fuerte de la matrícula estudiantil y todas las repercusiones a las que eso lleva.  

828.  Entonces ustedes nos preguntan, nos preguntaba el doctor Massieu: ¿díganos cómo elevar 
el nivel académico en las preparatorias y CCHs? Con todo gusto lo hemos dicho, lo 
repetiremos fácilmente: pagando salarios decorosos a los profesores de CCHs, que 
actualmente dan hasta dos grupos para tener un salario más o menos con que vivir; 
ideando una carga académica de horas pizarrón para que tengan tiempo de preparar 
material; aumentando las plazas de tiempo completo; incrementando el acervo bibliográfico 
en las bibliotecas; editando masivamente los materiales que se usan; multiplicando los 
lugares de reunión y discusión, lejos de eliminarlos como se ha hecho en algunos planteles 
de nivel bachillerato; apoyando económicamente a los estudiantes para que puedan 
concentrar sus cosas en estudiar, etcétera. Así es como se eleva realmente el nivel 
académico. 

829.  Dicen: “Bueno, pero no sean utópicos porque se necesitan recursos para eso, no sean 
utópicos porque no se le pueden dar a tantos estudiantes como hay en la universidad todas 
estas cosas, porque para eso se necesitan recursos”. Bueno, en efecto, para elevar el nivel 
académico en esta universidad se necesitan recursos, tratar de elevar el nivel académico de 
esta universidad sin aumentar los recursos, sin siquiera detener la disminución en términos 
reales del presupuesto en la universidad, no es posible más que bajo la lógica que hay 
detrás de sus modificaciones. ¿Cuál es esa lógica? ¿La lógica? La lógica de restringir 
notablemente el número de estudiantes y, entonces sí, una vez habiendo sido expulsados 
de ella ese cierto número, se puede hablar de becas y demás que se verá en otro paquete 
posterior, decían, decía el señor rector.  

830.  Pues sí, en realidad es que hay dos formas de ver para dónde debe caminar la 
transformación de la universidad en este momento. Para unos, la transformación de la 
universidad es engancharla a la política general que está desarrollando el Estado, que hace 
recaer la crisis sobre un sector de esta población. ¿Cuál? La del pueblo trabajador. Para 
otros la transformación de la universidad debe caminar en otra dirección, la dirección de 
elevar el nivel académico y mantener las puertas abiertas de la universidad, abrirlas más, 



 
 para lo cual se requieren recursos. Luego esa es la forma de transformar 

democráticamente a la universidad.  
831.  Se ha hecho mucha mofa sobre el problema de la juventud y la vejez. No, no creemos que 

sea una enfermedad ser joven, tampoco creemos que los jóvenes no tengan posibilidades 
de tener opiniones maduras, ni nada de ese estilo. No creemos que la diferencia se deba 
establecer entre viejos y jóvenes; hay compañeros de muchas edades que están en 
desacuerdo con las medidas que se han planteado, no es ahí donde está el problema. 
Tampoco el problema radica en que los que estamos en desacuerdo con las medidas que 
se han impuesto, no sepamos distinguir entre un buen y un mal estudiante, o entre un buen 
o mal profesor. No, lo que estamos tratando de decir, lo que hemos tratado de demostrar es 
que con las trabas que ustedes impusieron —en particular en el reglamento de 
Inscripciones—, con las trabas que ustedes impusieron no están seleccionado al buen 
estudiante, lo que están haciendo es seleccionar al buen pasador de exámenes; no están 
seleccionando, no están favoreciendo al buen profesor, lo que están haciendo es 
transformar al profesor en un preparador de exámenes y meramente eso. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 3 7 )  

832.  Hemos llegado prácticamente al término de la sesión y como sucedió en la mañana, creo 
que ya no habría tiempo para otra ronda de oradores. 

833.  Yo quisiera únicamente expresar que siento que la reunión del día de hoy ha representado 
una magnífica oportunidad para escuchar de las dos partes integrantes de esta comisión 
especial de nuestra universidad, los argumentos referidos al Reglamento General de 
Inscripciones. Por parte de la comisión de Rectoría hemos escuchado con mucha atención 
los argumentos, los comentarios que se han dado en torno a esto. Esperamos que éste sea 
también el caso de ustedes, representantes del Consejo Estudiantil Universitario. Sentimos 
que estos argumentos, que las dos partes hemos puesto sobre la mesa, deberán de servir 
fundamentalmente para que el día que se analicen las propuestas que puedan venir de 
ambas partes, sirvan para fundamentarlas. 

834.  Nada más quisiera yo proponerles, compañeros del Consejo Estudiantil Universitario, que 
nos diéramos cita nuevamente el día de mañana para que continuáramos con este análisis 
de la problemática universitaria y que el día de mañana iniciáramos nuestra reunión de 
pláticas con la presentación de los argumentos en torno al Reglamento General de 
Exámenes. 

I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 3 8 )  
835.  Bueno, efectivamente nos parece muy interesante, no en términos de escuchar 

individualmente los argumentos de la comisión de Rectoría, sino de una oportunidad 
prácticamente sin precedente de que la comunidad escuche públicamente el debate, la 
contraposición de argumentos, entre la comisión de Rectoría y la representación estudiantil. 
Esto nos parece que, independientemente de los resultados a los cuales podamos ir 
avanzando, efectivamente constituye un precedente que debería ser casi, a mí no me gusta 
la palabra, pero normar el funcionamiento cotidiano en esta universidad, en donde se 
debatieran de esta forma las posiciones.  

836.  Ojalá y esto hubiera podido llevarse a cabo antes. De nuestra parte esperamos que los 
argumentos con los cuales hemos tratado de fortalecer el planteamiento del CEU, en 
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términos de la necesidad de la derogación de los reglamentos en general y, en particular, 
de este Reglamento General de Inscripciones, hayan sido importantes para, no solo la 
comisión de Rectoría, sino fundamentalmente, para ir conformando a partir del debate una 
opinión, que se vaya impulsando o que se vaya desarrollando en cada uno de los 
universitarios que tengan acceso a estas discusiones, a partir de poder contrastar 
argumentos en pro y en contra de estas reformas. Hemos ido adelantado las 
proposiciones; la propuesta del CEU creo que es muy clara hasta el momento y creo que 
podemos seguir avanzando en la discusión el día de mañana, en la forma que se ha 
planteado. Muchas gracias. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 3 9 )  

837.  Gracias y los esperamos, entonces, el día de mañana. 
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8  D E  E N E R O  D E  l 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 1 4 0 )  
838.  La presentación del proyecto consecuente al Consejo Universitario, por parte de nuestra 

comisión, el licenciado Mario Ruiz Massieu hará la presentación general. Antes, ¿ustedes 
quieren tener alguna intervención? 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 4 1 )  

839.  Sí, una intervención brevísima. Es únicamente la solicitud de que se nos pueda 
proporcionar copias para el Consejo Estudiantil Universitario de las grabaciones de radio 
que ha habido copias, copias también de las versiones taquigráficas de las reuniones y 
copias de todo lo filmado de las intervenciones íntegras. Esa es la petición inicial que 
tenemos. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 4 2 )  

840.  Bueno, en cuanto a esto habíamos convenido originalmente, en que en materia de 
grabaciones de radio; sin embargo, tendríamos que analizar los aspectos referentes, sobre 
todo, a las videograbaciones y obviamente las versiones taquigráficas de todas las 
intervenciones, pues requieren una complejidad todavía superior. Pero trabajaremos en 
eso. En cuanto a las videograbaciones, no tenemos en este momento ninguna opinión, no 
habíamos platicado de esto y tendremos que revisar técnicamente que representa para 
nosotros; lo veremos. Lo otro ya estaba acordado, no había necesidad incluso de eso. 

841.  Procederemos, entonces, estuvieron nuestras dos comisiones, perdón, antes de concederle 
el uso de la palabra al licenciado Ruiz Massieu, según coincidieron nuestros representantes 
en la comisión de redacción, el acta es una acta de redacción muy formal, que nada más da 
cuenta del inicio de las pláticas, del término de las mismas y en términos generales de 
cómo se desarrolló. Yo les propongo que la demos por revisada, ¿no? Gracias. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 1 4 3 )  

842.  Señores, en el tono más cordial y amable buscaré explicar las causas, los argumentos que 
sirvieron para modificar al Reglamento General de Exámenes.  

843.  La Ley Orgánica confiere a la Universidad Nacional el derecho de expedir certificado de 
estudios, grados y títulos, y una de sus funciones es, en consecuencia, la de acreditar los 
estudios que en ella se imparten. Para realizar dicha acreditación la UNAM se rige por el 
Reglamento General de Exámenes, en donde se contemplan los diversos procedimientos 
que la comunidad, alumnos, profesores, autoridades y personal administrativo deben 
cumplir en esta tarea. Desde mil novecientos cuarenta y ocho, el Reglamento General de 
Exámenes ha sufrido diversas modificaciones, con el objeto de actualizarlo según fue 
creciendo la institución. La última modificación que se realizó fue en mil novecientos 
sesenta y nueve, y desde esa ocasión no ha vuelto a adecuarse.  

844.  En el documento “Diagnóstico fortaleza y debilidad de la UNAM”, citado en múltiples 
ocasiones, se expresaron con claridad diferentes problemas en torno a la aplicación del 
mencionado reglamento, de entre los que debemos destacar los siguientes. 

845.  De acuerdo con lo señalado por nuestra legislación de exámenes extraordinarios, tienen 
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como propósito evaluar la capacitación de los estudiantes, que por diversos motivos no 
habían acreditado las materias correspondientes. Los exámenes extraordinarios deben ser 
procedimiento de excepción y no mecanismo rutinario de la vida escolar de un estudiante. 
De las estadísticas del bachillerato, durante siete semestres comprendidos entre mil 
novecientos ochenta y dos, y mil novecientos ochenta y cinco es posible derivar las 
siguientes observaciones. En promedio existieron un millón de inscripciones anuales a 
exámenes ordinarios, y trescientos sesenta y siete mil a extraordinarios, en otras palabras, 
por cada diez exámenes ordinarios se presentan casi cuatro exámenes extraordinarios. Si 
estimamos que la población anual promedio en el bachillerato en el periodo considerado fue 
de aproximadamente ciento cuarenta mil alumnos, esto significa que por cada estudiante se 
dan dos punto seis inscripciones a exámenes extraordinarios cada año. De los alumnos 
inscritos a exámenes ordinarios, repito, el sesenta y uno por ciento aprobó con promedio 
general de siete punto ocho por ciento, en tanto que en el caso de los extraordinarios el 
porcentaje de acreditación fue solo del veinticuatro por ciento, y la calificación promedio fue 
del seis punto seis por ciento. Conviene señalar que en el caso de la no acreditación de los 
exámenes extraordinarios, el treinta y ocho por ciento se debió a que los alumnos no se 
presentaron a ellos; esto equivale a señalar que son totalmente inútiles los trabajos y los 
gastos realizados anualmente para ciento cinco mil alumnos inscritos en exámenes 
extraordinarios, con las consecuencias que esto trae para el presupuesto universitario. 

846.  En resumen, puede decirse que uno de cada tres alumnos no se presenta al examen al que 
se inscribió. También se dijo en este diagnóstico, que en múltiples ocasiones se ha 
privilegiado como el valor más importante la tranquilidad de la universidad y a ella se le han 
sacrificado valores académicos, otorgándose concesiones que han deteriorado su nivel 
académico. Sean ejemplo: las dos vueltas en los exámenes, la posibilidad de presentar 
exámenes extraordinarios “ad infinitum” y la supresión numérica de las calificaciones.  

847.  De la respuesta recibida de la comunidad universitaria, se dio cuenta un nuevo problema 
que se sintetizó en la cada vez más heterogeneidad en el contenido de los exámenes que 
distintos profesores aplican sobre una misma asignatura y que en algunos casos no reflejan 
ni los propios programas aprobados por los consejos técnicos y los consejos universitarios, 
dando lugar no solo al desconcierto para el alumnado, sino aun al fraude en su formación. 
El problema se agudiza además, por no existir un consenso sobre las pautas mínimas de 
evaluación que garantice contenidos y de uniformidad a las exigencias académicas.  

848.  Por otra parte, una queja reiterada por parte del personal académico, expresada en los 
documentos recogidos, fue la inutilidad de la segunda vuelta, programada normalmente 
pocos días después de efectuada la primera. Durante la aplicación del examen ordinario 
final, de entre los múltiples argumentos expresados, se destacan la no aplicación en 
diversas dependencias, el condicionamiento disímbolo por diferentes docentes, la 
extremadamente alta reprobación de la aplicación o en la aplicación y, finalmente, la 
rutinaria ausencia del alumnado con la consecuente no acreditación. 

849.  Todo lo anterior conduce, por parte del profesor, a un sentimiento de desperdicio de tiempo 
y recursos, y por parte del alumno, a confundir en ocasiones el examen ordinario con el 
extraordinario, porque se considera en ambas vueltas y en los extraordinarios como 
oportunidades al azar.  

850.  Una queja generalizada, además, fue la de expresar la calificación final de cada asignatura 
mediante letras, no obstante que el profesor seguía calificando en términos numéricos para 
al final de cada asignatura realizar una mala traducción en ocasiones a letras, con el grave 
problema de interpretar dicha traducción en forma subjetiva. Esta situación se complica aún 
más al traducir para efectos de promedio de nueva cuenta a escala numérica, con la 
consecuente rigidez del propio reglamento. 

851.  En diversos documentos recibidos destaca la poca importancia que tanto algunos docentes, 
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como una considerable cantidad de alumnos, otorgan a los exámenes extraordinarios, 
básicamente por la expectativa de poder presentar un número ilimitado de los mismos y la 
realidad señala, por una parte, el alto índice de no presentación de los estudiantes y, por la 
otra, la tardanza de los resultados. En algunos casos, para subsanar las deficiencias 
mencionadas en los anteriores párrafos, se presentaron diversas posibilidades que 
implicaban posibles modificaciones al reglamento en cuestión, con el objeto de darle 
congruencia.  

852.  Se propuso articular diferentes medidas que no presentaran contradicciones entre ellas y 
con otras modificaciones de los estudios realizados, fue surgiendo la necesidad de 
modificar, en primera instancia, lo que parecía ser inminente, como fue el caso de volver al 
sistema numérico de calificaciones, eliminar la segunda vuelta de los ordinarios, y fijar el 
número de veces que se pueden presentar exámenes extraordinarios. 

853.  Entre las ventajas de cambiar a expresión numérica se destaca el que evita la subjetividad, 
injusticia e imprecisión de la expresión literal, así como la información engañosa sobre el 
aprovechamiento contemplado en promedios no representativos. Suprimir la segunda 
vuelta, significa un mayor aprovechamiento de tiempo en el calendario escolar, que a todos 
nos preocupa, y evitar desperdicios de recursos causados por la inasistencia a dicha 
oportunidad; así como restituir el verdadero valor del examen ordinario, al distinguirlo 
claramente del extraordinario, que es un mecanismo de excepción. Al limitar la presentación 
de los exámenes extraordinarios se persiguen varios objetivos: restablecer la naturaleza 
excepcional de los mismos, contribuir a programar mejor la sustentación de dichos 
exámenes, evitando el rezago que se venía dando en los estudios, y evitar desperdicios de 
recursos al aumentar la asistencia a los mismos. 

854.  Además, y por la importancia que conlleva, se estudió detenidamente la posibilidad de dar 
congruencia a las evaluaciones con la implantación de los exámenes departamentales que 
se han denominado así, pero que en esencia son exámenes colegiados formados por la 
academia que determina un área o una asignatura, y que garantizan al alumno el debido 
cumplimiento de los programas de estudio, criterios de homogeneidad y la evaluación de 
una misma asignatura, y la congruencia entre los exámenes ordinarios y los extraordinarios 
en virtud de que se basan en los mismos parámetros. Para lograr lo anterior, se revisaron 
las experiencias conocidas sobre los exámenes departamentales, de entre las que se 
pueden destacar: que permiten el alto grado de participación de los profesores en grupos 
de trabajo colectivo; así como que los acuerdos que se desprenden para uniformar los 
programas de estudio se dan de manera colectiva; corresponde a los consejos técnicos, y 
esto es sumamente importante subrayar, aprobar los requisitos que deben cumplirse para 
tener derecho a presentar los exámenes ordinarios.  

855.  El sentido plasmado en el concepto del examen departamental es de índole estrictamente 
académica pues requiere del consenso del grupo de profesores que imparte la asignatura 
para la elaboración, la aplicación y la calificación de los exámenes, así como el valor que 
pueden tener los requisitos académicos aprobados por el Consejo Técnico, llegando incluso 
a proponer desde luego diferentes modalidades al examen departamental.  

856.  Estas conclusiones a que hemos hecho referencia no se han dado, de ninguna manera, en 
forma aislada al conjunto de modificaciones reglamentarias y al conjunto de las veintiséis 
medidas, deben verse como un todo integral, como un todo global y, desde luego, como un 
todo legal.  

857.  Quisiera referirme, con más particularidad, a cuatro de los aspectos señalados. Primero, a 
la restitución de la expresión numérica de las calificaciones; los problemas que vivía la 
universidad con el antiguo sistema de calificación por letras, el cambio al sistema de letras 
pretendió contar con calificaciones que permitieran determinar cualitativamente si un 
alumno acreditó o no a una asignatura, así como cuantitativamente, el grado de dominio de 
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los conocimientos adquiridos. Sin embargo, redundó en un amalgama mal logrado, al 
presentarse problemas como los siguientes, únicamente enunciativos: las calificaciones 
como el siete o el nueve se incrementan o disminuyen en la escala alfabética, según el 
criterio de quien las determina. El sistema no contempla una escala de equivalencia en la 
determinación de los promedios, ni en la correspondencia de los decimales y se pierde la 
precisión, la exactitud de la calificación.  

858.  De ahí que la modificación en los reglamentos establezca que la calificación se expresará 
numéricamente en una escala de cero a diez. La calificación final se expresará siempre en 
números enteros, la calificación mínima para su acreditación es de seis. Con ello se 
pretende adoptar un sistema de símbolos de calificación de mayor precisión, validez y 
contabilidad; y facilitar el proceso de calificación al no tener que realizar conversiones.  

859.  Supresión de la segunda vuelta de exámenes ordinarios: el problema que se presentaba 
era el no contar que con dos periodos de exámenes ordinarios generaba, entre otras cosas, 
la deficiente preparación de los alumnos para presentar el examen ordinario, al contar con 
una segunda oportunidad. Segundo, el que el segundo periodo funcionaba como examen 
extraordinario, con la consecuente incapacidad para superar las deficiencias y prepararse 
para el examen dada las restricciones de tiempo entre ambos periodos, lo cual redundó en 
un dispendio de recursos materiales y tiempo al requerir de la capacidad instalada para 
ambos periodos. Para quienes queremos cuidar del presupuesto, esto tiene importancia. 

860.  De esta manera, la modificación al reglamento señaló que habrá un periodo de exámenes 
ordinarios y que durante el mismo, el alumno solo podrá presentar un examen ordinario por 
asignatura. Los resultados esperados, repito, cuando menos de carácter enunciativo, son el 
disponer de tiempos más holgados para la calendarización del examen ordinario y 
readecuar, en su caso, el calendario escolar; establecer una diferencia clara entre un 
examen ordinario como mecanismo regular de evaluación respecto del extraordinario como 
un mecanismo de excepción; procurar una mejor preparación del examen por parte del 
alumno; y contribuir a un mayor aprovechamiento de los recursos, limitación al número de 
oportunidades para presentar el examen extraordinario.  

861.  El examen extraordinario presentaba esta problemática, había perdido su carácter de 
mecanismo excepcional, en la medida en que, al no existir un límite para su presentación, 
se daban las siguientes situaciones, entre otras: la de alumnos que permanecían por años 
en la universidad, presentando ilimitadamente exámenes extraordinarios; segundo, el de 
que alumnos se inscribían más con una inclinación a la rutina a los exámenes 
extraordinarios, relativizando su importancia en la preparación de cada examen. 

862.   Las estadísticas ya las hemos señalado hace un momento, por otra parte, la alta incidencia 
de acreditación por medio de extraordinarios, sin cursar la materia, se estaba dando con 
frecuencia en la universidad, pero lo que es peor, no siempre se encontraba respaldada 
esta acreditación por autoaprendizaje del programa del curso. 

863.  Adicionalmente, la situación de los exámenes extraordinarios propiciaban la conformación y 
los hechos de un híbrido del sistema escolarizado y del sistema abierto, sin contar con las 
garantías de calidad académica que ofrecen ambos y, por otra parte, alentaba la 
irregularidad de los alumnos. De esta forma, se modificaron los reglamentos, se limitaron el 
número de posibilidades de poder presentar exámenes extraordinarios en el bachillerato y 
en la licenciatura en un porcentaje que se tomó como promedio. No se consideró el número 
de materias que compone un plan de estudio, sino se sacó un promedio de la generalidad, 
un promedio arriba del treinta por ciento. Se espera con esto devolver al examen 
extraordinario su carácter de mecanismo excepcional de acreditación, incrementar el 
porcentaje de aprobación de exámenes ordinarios, incrementar el porcentaje de aprobación 
de exámenes extraordinarios y desestimular el número de alumnos irregulares.  

864.  En cuanto a los exámenes departamentales, la problemática puntual es la siguiente. Lo 



 168 

heterogéneo en los criterios de evaluación y los niveles de exigencia para los alumnos de 
una misma asignatura dio lugar a los siguientes problemas: la acreditación y la calificación 
que obtiene un alumno en una asignatura específica, depende más del profesor que la 
imparte que del grado de dominio de los contenidos de la materia, en muchos casos.  

865.  Segundo, y en muchos casos no existe la menor correspondencia real entre el grado de 
dominio de conocimientos mostrados por el alumno, y la acreditación o calificación 
obtenida. 

866.  Adicionalmente, es lamentablemente frecuente que los contenidos de los exámenes hacen 
caso omiso y no reflejan los programas aprobados por el Consejo Técnico y el Consejo 
Universitario para las materias respectivas, teniendo entre otras consecuencias, como el 
aumento de índices de reprobación en las materias seriadas o relacionadas entre sí, porque 
quien aprueba una materia sin cumplir el programa de estudio entra en desventaja en la 
materia seriada subsiguiente. 

867.  Adicionalmente, se muestra una falta de coherencia en el desarrollo de los programas y los 
planes de estudio, de allí que se haya modificado el reglamento, estableciendo exámenes 
ordinarios departamentales y exámenes extraordinarios departamentales, definiendo que 
los departamentales son aquellos elaborados, aplicados y calificados por los departamentos 
o áreas académicas de las diferentes asignaturas que se imparten; estos exámenes tienen 
carácter de obligatorio. Segundo, que los consejos técnicos aprobarán, para las distintas 
asignaturas, los tipos de ejercicios, prácticas y trabajos obligatorios que se requieran para 
presentar el examen y que a estos cuerpos colegiados corresponde tomar las medidas 
conducentes para la instrumentación de los exámenes departamentales y adecuarlos a las 
modalidades de cada plan de estudios, de cada escuela y de cada facultad. Asimismo, se 
estableció como requisito de presentación de un examen ordinario el ochenta por ciento de 
asistencias. 

868.  Algunos de los resultados esperados, homogeneidad en los criterios, no uniformidad de los 
alumnos, cumplimiento de los programas de estudio aprobados por los consejos técnicos y 
por el Consejo Universitario, repito, cumplimiento de programas, disminución de los índices 
de reprobación de las materias seriadas y de aquellas que tienen relación entre sí, 
incremento del trabajo colegiado, tan necesario en una universidad masificada, y 
mejoramiento de la calidad de los procesos de evaluación para la acreditación. A ello habría 
que sumar algunas ventajas, que consideramos ofrecen los exámenes departamentales y 
que son, a mi juicio, en gran parte, argumentos académicos, los procesos de trabajo 
colegiado que requiere su implantación pueden derivar en propuestas de cambio más 
profundas, surgidas justamente de ese trabajo colectivo. 

869.  Segundo, el no depender del profesor totalmente la acreditación y la calificación del alumno 
se elimina, cuando menos en parte, la posibilidad que existe de una relación autoritaria, 
permite y da elementos para la utilización de sus resultados en la planeación educativa, 
unifica criterios de exigencia académica en la acreditación de una asignatura, permite una 
formación de los alumnos mucho mas homogénea, en cuanto a lo que hace a los 
contenidos necesarios para acreditar las asignaturas subsecuentes y seriadas. Supone, 
desde luego, la asistencia regular del profesor a sus cursos, permite la optimización del uso 
del tiempo de los profesores al racionalizar y reorganizar su participación en el proceso 
colectivo de evaluación para la acreditación; ofrece a los alumnos de una misma asignatura 
en una carrera, escuela o facultad, criterios objetivos y precisos para los procesos de 
revisión de examen, y rectificación de calificaciones; incentiva a los profesores a asistir a 
cursos de superación académica y didáctica; estimula la investigación educativa en general 
para detectar fallas en cualquier elemento del proceso enseñanza-aprendizaje, incluida la 
evaluación educativa para la acreditación; permite avalar cabalmente la formación integral 
que debe sustentar la otorgación de un título o grado, y permite colegiadamente graduar los 
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niveles de dificultad del examen, adecuarlos a los niveles necesarios de exigencia y limitar 
la posibilidad de que el examen se vuelva un fin en sí mismo, más que un medio para 
corroborar el grado de un mínimo alcanzado por el alumno. 

870.  Y por último, quisiera yo referirme, en los pocos minutos que me quedan, a la función del 
examen departamental en los procesos de evaluación educativa. Lo haré en esta ocasión 
en forma apretada, espero en el futuro tener otra oportunidad. Se puede afirmar que bajo 
ningún concepto, por sus funciones, la evaluación educativa puede ser sinónimo de 
examen. El examen es un instrumento de medición que, elaborado bajo ciertos 
lineamientos técnicos, objetivizan y hacen perceptible, y medible, el aprendizaje de un 
alumno; implica por lo tanto, la descripción cuantitativa y cualitativa del grado en que un 
alumno domina o ha adquirido un conocimiento o habilidad específica. Para esto se 
compone de una serie de elementos o de instrumentos de diferente tipo que, dependiendo 
del campo de conocimiento que se desee evaluar, difiere en el grado de dificultad, forma y 
tiempo requerido para su solución.  

871.  Un examen debe ser válido, partiendo de lo que se quiere medir; preciso al arrojar 
resultados específicos; y objetivo al favorecer respuestas que expliciten el dominio de 
conocimientos y habilidades. Lo anterior, para que la calificación que se otorgue a un 
alumno, después de haber presentado una prueba, exprese el aprendizaje alcanzado a 
través de la asimilación de los contenidos dominados por él. Así, los resultados de la 
prueba establecen el lugar que ocupa el estudiante, respecto al nivel de conocimientos 
adquiridos en relación con criterios específicos que marcó el programa de estudios.  

872.  El examen es una herramienta útil a la evaluación en el cumplimiento de las funciones de la 
evaluación. Es así que, entendido como instrumento de medición, el examen es fuente de 
información valiosa para la evaluación diagnóstica, para la formativa y para la sumaria, y 
sobre todo para estas dos últimas, en la medida que tiene, entre otras cosas, la función de 
certificar los conocimientos adquiridos por el alumno. Es sobre esta función de la evaluación 
que la implantación del examen departamental incide directamente.  

873.  En el marco de lo hasta aquí expuesto, el Reglamento General de Exámenes busca regular 
una función fundamental de la universidad, repito, que es la de evaluar con fines de 
acreditación y certificación los conocimientos adquiridos por el alumno de sus propias aulas. 
Tengámoslo presente para no confundirnos con otras, con otros fines de la evaluación. A la 
vez dota, la universidad, de un mecanismo de evaluación para la acreditación cuya 
elaboración, aplicación y calificación colegiada garantiza los márgenes indispensables de 
objetividad y validez requerido por este tipo de área. 

874.  Más aún, al incidir en el mejoramiento de la calidad de los exámenes, sin coartar ni limitar 
los procesos de evaluación, el examen departamental los enriquece en la medida en que la 
información que se obtenga, con respecto al aprovechamiento de los alumnos, es un 
insumo fundamental que alimenta al proceso de evaluación que bajo ningún concepto 
puede limitarse a medir conocimientos para acreditar al alumno; sino, asumir justamente la 
totalidad de sus funciones, de tal forma que el mejoramiento del nivel académico tenga en 
ésta su labor de apoyo.  

875.  Por último, corresponde al profesor introducir e utilizar en los exámenes, en la medida de su 
participación, utilizar pues estos exámenes como recursos o medios para conducir la 
enseñanza y no hacer depender la docencia de los contenidos implícitos, en los 
instrumentos de medición. Si esto fuera así, los exámenes se convertirían en un fin en sí 
mismos y no es el caso, y la enseñanza se destinaría a formar buenos resolvedores de 
exámenes y no es el caso, y no buenos profesionistas, capaces de interpretar y comprender 
la realidad mediante las capacidades de análisis y síntesis, para aplicar los conocimientos 
adquiridos en la solución de los problemas. Muchas gracias. 
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C A R L O S  I M A Z  ( C _ 1 4 4 )  
876.  Es realmente impresionante lo que muestra las modificaciones al reglamento de Exámenes. 

En primer lugar, voy a argumentar por qué hago esta afirmación: demuestra un profundo 
desconocimiento de la docencia en la universidad. 

877.  Por otro lado, parece que ya puede haber un primer punto de entendimiento con las 
autoridades, como ha reconocido el licenciado Massieu, reiteradamente en su intervención 
anterior. Parte de la justificación para la elaboración de las modificaciones a los 
reglamentos es un problema de recursos en la universidad. Ciertamente, está haciéndose 
evidente esta problemática en la universidad, ahora ya reconocida por la parte de las 
autoridades universitarias. 

878.  Para nosotros, es preocupante que la modificación al reglamento de Exámenes tenga como 
base fundamental de sustentación los argumentos de recursos y se sustente en una serie 
de datos estadísticos que lo único que plantean son problemas de cantidad, de número de 
exámenes, etcétera  

879.  En la aparente argumentación académica, hay cosas que no se han explicado. Primero, 
nosotros queríamos señalar que vamos a hacer referencia directa al Reglamento General 
de Exámenes, a lo que está escrito en el reglamento, en las modificaciones que ustedes 
han hecho y no a las interpretaciones que han estado sacando en folletines que en general 
lo que hacen es diluir lo que está planteado muy claramente por escrito en el reglamento.  

880.  Por ejemplo, nosotros quisiéramos saber qué quiere decir “razonablemente suficiente”. Se 
plantea que hay una serie de consideraciones académicas a partir de las cuales se 
considera razonablemente suficiente un número “x” de exámenes, es razonablemente 
suficiente eliminar la vuelta de exámenes ordinarios y el “razonablemente suficiente” cada 
quien puede interpretar lo que quiera. Entonces, solicitamos, ¿qué significa? Que la parte 
de las autoridades universitarias expliquen académicamente este tipo de argumentos. 

881.  En la exposición de motivos se plantea que —aunque ahora el licenciado Massieu diga que 
no— la uniformidad, “textual”, se garantiza en contenidos y sí de uniformidad. Estoy citando 
en la exposición de motivos del reglamento de Exámenes. A nosotros nos parece muy 
preocupante y muy grave pretender en una universidad, por eso hemos dicho que no se 
entiende lo que quiere decir académicos, uniformar formas de evaluación y uniformar, yo 
diría casi, casi a los profesores.  

882.  Se plantea en el reglamento, en primer lugar, la modificación al Artículo Primero, en el que 
se dice lo siguiente: “los exámenes tienen por objeto evaluar los conocimientos adquiridos 
por el alumno y determinar si procede o no la calificación de la asignatura correspondiente 
en el otorgamiento de un título, diploma o grado académico”. En el Artículo Segundo, se 
plantea que la acreditación tendrá ahora solo dos formas: el examen ordinario 
departamental y el examen extraordinario departamental. Se elimina también las vueltas de 
exámenes, la segunda vuelta de examen; se plantea la calificación variada, ahora la 
expresión en letras a números; y se plantea también la eliminación de lo que en la 
universidad se ha llamado los exentos. 

883.  Yo estuve, en un ejercicio analítico del reglamento, haciendo señalamiento con una “A” de 
aquellas cosas que parecían absurdas; el problema es que llené de “A” todo los artículos 
del reglamento. 

884.  Hay una serie de cosas que son evidentemente contradictorias. Vamos a empezar con el 
Artículo Segundo que habla del examen ordinario-departamental y extraordinario-
departamental. Si lo que se pretendiera fuera efectivamente definir una serie de criterios de 
conocimientos y habilidades mínimas a desarrollar en los cursos, no tendríamos porqué 
estar en desacuerdo. Ciertamente, es necesario que se definan contenidos mínimos en las 
materias, es decir, necesitamos tener planes y programas de estudio. Se afirma que para la 
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argumentación que se da para la implantación de estos exámenes departamentales es la 
falta de coherencia entre planes y programas de estudio: este es uno de los primeros 
problemas que se enfrenta el departamental. La existencia actual de la falta de coherencia 
entre planes y programas de estudio se refiere justamente al desarrollo de las 
transformaciones que se han desarrollado en los programas de las distintas materias que 
no han tenido una consecuente modificación en los planes de estudio. Entonces, lo que 
requerimos para ello no es un examen departamental, sino la modificación de los planes y 
programas de estudio, adecuándolos a las realidades actuales, a los problemas que 
enfrentamos hoy en la adquisición del conocimiento y la transmisión del mismo. 

885.  Es grave que se plantee homogeneizar las formas de evaluación con este criterio de 
uniformidad, porque el problema de homogeneizar o uniformizar los tipos y formas de 
evaluación dependerá de los métodos de enseñanza, orientaciones y acentos que se 
desarrollen en los distintos cursos, es decir, nuestra universidad diversa, es una universidad 
que cuenta con profesores con distintas orientaciones que ponen distintos acentos a 
materias, dentro de las materias a distintas partes de un curso. Si nosotros reducimos esto 
a una misma forma de evaluación y, por lo tanto, homogeneizamos el contenido, los 
acentos, las formas y los distintos métodos de enseñanza que desarrollan los profesores, 
no estamos desarrollando académicamente esta universidad, inhibimos la creatividad del 
docente y de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros esto es 
muy grave. 

886.  Se plantea francamente discutir eso, disculpen ustedes. El licenciado Massieu le da una 
gran importancia al cambio de calificación numérica, de números a letras, para nosotros 
realmente eso no es significativo, sino si hay un acuerdo de un sistema normativo de 
evaluación puede ser tan eficiente uno como el otro y, ciertamente, tanto uno tiene 
problemas como el otro lo tiene; muchos profesores con las calificaciones en números no 
sabían si el siete punto cinco, era ocho o era siete. Igual aquí se plantea en el reglamento 
que las calificaciones se tendrán que ajustar a números enteros y, por lo tanto, el problema 
de qué es el nueve, ¿es “MB” o es “B”?, se plantea, igual con números, plantea problemas. 
Ahora es realmente significativo porque la única argumentación que hay... 

887.  Saludamos la llegada de los compañeros del STUNAM a este auditorio. ¡Bienvenidos 
compañeros del STUNAM! Bueno, decíamos que parece absurdo esta idea de las 
calificaciones y que seguramente que creará muchos más problemas administrativos a la 
universidad, el cambio de números a letras, que los beneficios que nos va a acarrear este 
cambio. Sin embargo, académicamente, nos parece que no tiene ninguna significancia 
discutir realmente. 

888.  Ahora se plantea que uno de los puntos importantes para este cambio es poder tener 
precisión en la promoción, para la promoción de un nivel académico a otro. A mí, realmente, 
se me ocurre que pareciera ser que el reglamento de Exámenes se hizo después del 
reglamento de Inscripciones y que como se había puesto un límite de ocho para el ingreso 
de pase automático del bachillerato a la licenciatura, entonces habría que hacer una 
modificación al reglamento de Exámenes y al tipo de evaluación; realmente no tiene una 
gran significación académica.  

889.  Ahora bien, se plantea por ejemplo, en el Artículo Nueve, esto que reiteraba el licenciado 
Massieu, que los consejos técnicos aprobaran las distintas asignaturas, los tipos de 
ejercicios, prácticas y trabajos obligatorios que se requieren para presentar el examen 
departamental, es decir, los consejos técnicos ahora solo decidirán y discutirán dentro del 
proceso académico los requisitos para presentar un examen. Ciertamente esta problemática 
está presente en todo el reglamento; todo se reduce a la parte terminal del proceso 
enseñanza-aprendizaje y no se discute en ningún momento lo que es la riqueza del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que es justamente el trabajo al interior del salón de clase que se 
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realiza cotidianamente. Esto lo que plantea es la eliminación de la exención. 
890.  Normalmente, lo que ocurría en la universidad es que un estudiante que trabaja con 

esfuerzo continuado durante un semestre y así, era acreditado en su calificación, tenía la 
posibilidad de exentar una materia para poder destinar el tiempo que le sobrara a la 
preparación de exámenes ordinarios de la primera vuelta, de otras materias. Lo mismo 
sucedía con la primera y segunda vueltas que ahora han sido eliminadas. No es cierto que 
los alumnos supusieran o pretendieran pasar una materia con una semana de estudios. Por 
eso decíamos al principio, que hay un profundo desconocimiento de lo que normalmente 
sucede en la universidad; es que los alumnos se organizan para los exámenes ordinarios, 
algunos en la primera vuelta y otros en la segunda vuelta. Es decir, no es cierto que los 
alumnos pretendieran pasar una materia de una semana a otra. 

891.  Otra de las cosas que sucedía aquí es que uno presentaba un examen ordinario en la 
primera vuelta, y sacaba una calificación de “B”; el profesor al hablar con el alumno le decía: 
puedes sacar “MB”, estuviste muy cerca, pudieras reforzar estas partes de lo que vimos en 
el curso y puedes desarrollar un mejor examen, y en esa medida el alumno podría 
presentarse a una segunda vuelta; lo cual efectivamente no habla de improvisación.  

892.  Ahora bien, una cosa que es absolutamente absurda, dice el Artículo Diez: “Podrá presentar 
examen ordinario departamental los alumnos inscritos en la asignatura de que se trate y 
reúna un mínimo de ochenta por ciento de asistencias”. En el auditorio de la Facultad de 
Ciencias, hace unos cuantos meses, no muchos, un exdirector de la misma, el doctor 
Alberto Barajas decía: “Ahora que la asistencia a clases es un factor fundamental de la 
evaluación, todas las bancas de la universidad han obtenido una calificación de ‘MB’”. 
Efectivamente, creo que el doctor Barajas tiene razón, no es un problema de horas-silla, 
sino de un esfuerzo académico continuado que no se mide por el tiempo que está uno 
sentado en una banca. 

893.  Otra de las causas que es realmente absurda. Se plantea, lo cual ha sido modificado, no 
estaba así en el reglamento anterior, la imposibilidad del alumno a renunciar a una 
calificación acreditada, dice: “se presentará al examen ordinario y si acredita esta 
calificación será definitiva”, es decir, si un alumno cree que aprobó el curso pero que puede 
aprovechar mucho mejor este curso, pudiera renunciar a la calificación. No, el estímulo 
académico es que aunque acredite con “S”, esa “S” es mucho más suficiente, no se permite 
que el alumno, si así lo considera, pueda hacer un segundo esfuerzo para enfrentar esta 
materia, lo cual es realmente absurdo. 

894.  Se plantea que los exámenes extraordinarios deben ser realmente extraordinarios y resulta 
que en el reglamento es absolutamente contradictoria esta afirmación. Es más fácil 
presentar un examen ordinario departamental, que un examen extraordinario 
departamental, el examen, perdón, es más fácil presentar un extraordinario departamental 
que un ordinario. ¿Por qué? Porque para presentar el ordinario uno se tiene que inscribir, 
llevar el curso, cubrir los distintos tipos de ejercicios, prácticas y trabajos obligatorios que se 
realicen en el curso ordinario, sí, para presentar el examen ordinario; una vez hecho esto 
tendrá derecho al examen ordinario. 

895.  Para el extraordinario, como está planteado, basta inscribirse, no asistir y presentarse al 
examen extraordinario. Es absolutamente contradictoria la idea de que el extraordinario con 
el reglamento se hace realmente extraordinario; si esa era su pretensión efectivamente se 
equivocaron.  

896.  Ahora, hay otro problema. Los límites que se plantean al número de exámenes a presentar, 
lo que hace es —este, de diez para bachillerato y quince para licenciatura—, es 
homogeneizar. Con esta pretensión de homogeneización y de información que tienen los 
tiempos de los estudiantes, es decir, aquellos que vayan a un ritmo más lento con el límite 
de extraordinarios, tienen que ir a un ritmo más rápido; y aquellos que vayan a un ritmo más 
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rápido, tienen que ir a un ritmo más lento, porque ustedes han eliminado la posibilidad de 
que un alumno presente un extraordinario sin haber estado inscrito en la materia. Es decir, 
tiene que esperar al siguiente semestre una vez inscrito en la materia para poder presentar 
el examen extraordinario, lo cual es realmente absurdo. Y hay una concepción equivocada 
del examen extraordinario; un alumno puede demostrar sus conocimientos en un 
extraordinario. 

897.  El extraordinario no es solo aquel que no supo, sino aquel que de antemano plantea que los 
conocimientos que existen en una materia o en otra los tienen desarrollados, y no requiere 
presentar el curso ordinario, y se presenta de manera directa al extraordinario. Planteando 
límites al número de los extraordinarios, se plantea, decía yo al principio, un criterio 
francamente equivocado porque se dice “suficientemente razonables”. Nosotros 
preguntamos, ¿si para ustedes, cinco años de duración a carreras que tienen cuatro años 
de duración, a carreras que tienen treinta y cinco o cuarenta materias, a carreras que tienen 
sesenta materias, se les plantee exactamente el mismo número de extraordinarios? Si eso 
para ustedes es razonable, a nosotros nos suena absurdo, porque es nuevamente en esta 
intención de uniformizar y homogeneizar, uniformizar y homogeneizar carreras distintas, 
disciplinas distintas con tiempos distintos, con ritmos distintos, con necesidades académicas 
distintas, a un mismo número de exámenes extraordinarios. 

898.  Por último, yo quisiera terminar esta primera parte de la exposición diciendo lo siguiente: 
Nuestra concepción académica, nuestra concepción de excelencia académica, no es la 
del universitario que se prepara para contestar un catecismo de conocimientos. Queremos 
hombres dispuestos a responder a los imprevisibles y mutables requerimientos sociales, 
seres que piensen, no que solamente memoricen. Reconocemos que la erudición es 
fundamental, pero no una erudición sin el respaldo de la reflexión y de la inteligencia. 
Queremos científicos para los que la contextualización de los problemas en su entorno 
social sea una premisa indispensable. No queremos científicos que crean que la referencia 
a los problemas sociales es retórica o demagógica. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 1 4 5 )  

899.  Conviene en este momento recuperar la historia de la universidad, por lo cual haré una cita 
del mensaje leído por el doctor Alfonso Caso en la toma de posesión del rector de la 
Universidad Nacional, la noche del dieciséis de agosto de mil novecientos cuarenta y 
cuatro. Dice así: “Generalmente se piensa, y el simple pensamiento ya le da a nuestra 
universidad un carácter político, que la responsabilidad y orientación de la misma 
descansan absolutamente en la persona de su rector; que la universidad es lo que su rector 
quiere que sea; y que es el rector en suma el responsable único, el único dictador de la vida 
universitaria. Nada más falso. Una institución cualquiera que sea, depende 
fundamentalmente de sus componentes y solo, en último término, de su gobierno. Una 
institución es en sí misma lo que son los hombres que la forman y su gobierno no podría 
ser, sino un reflejo de aquellas virtudes o de aquellos defectos que radican en los individuos 
que la integran. La universidad no es el rector, ni el Consejo, ni los directores, ni siquiera las 
academias de profesores y alumnos. La Universidad Autónoma está integrada por sus 
estudiantes y sus maestros, y será en la vida de México lo que sean sus estudiantes y sus 
maestros”. 

900.  Eso decía Alfonso Caso la noche del dieciséis de agosto de mil novecientos cuarenta y 
cuatro. Conviene señalarlo, conviene recordarlo porque la noche del once de septiembre del 
año pasado, en la sesión del Consejo Universitario, había un director de un instituto que sin 
hacer perder la honorabilidad de ese Consejo Universitario hizo, dio como argumentación 
para la aprobación de los exámenes departamentales que “éstos eran un torpedo dirigido al 
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corazón de todos los maestros-barcos”. Eso en esta universidad es inadmisible, eso en un 
órgano colegiado de gobierno no se puede permitir, eso no es una argumentación 
académica para reformar los reglamentos que rigen a esta universidad. Por eso 
estamos aquí, para dar argumentos académicos sobre la nueva reglamentación y 
obviamente para fundamentar la derogación. Supuestamente esta sería la parte más sólida 
de lo que han llamado ustedes y ahora se han retractado, en los últimos días, la reforma 
universitaria, la reforma académica. Pues nosotros decimos que aquí está el mayor 
peligro de esta reforma académica. Es en este Reglamento General de Exámenes, en 
donde está el tipo de peligro del futuro o del posible deterioro académico, si es que su 
reglamentación no es derogada.  

901.  Se trata del Reglamento General de Exámenes, es decir, de las formas de evaluación que 
en esta universidad se van a dar; se trata del reglamento que establece los lineamientos 
jurídicos para evaluar el conocimiento de los estudiantes y, por eso, los estudiantes han 
protestado. En principio, habría que señalar que: ¿cómo es posible que se propongan 
exámenes departamentales si la estructura académica, la organización académica de 
nuestra universidad, no está regida en departamentos? Esa es una de las grandes 
contradicciones de su propuesta. No hay departamentos en la universidad y cada una de 
las facultades se rige, dependiendo de las características, dependiendo del desarrollo 
histórico que esta facultad o que este centro de estudios haya tenido. 

902.  Se nos habla de que el examen departamental va a hacer conocer al maestro cuál es el 
conocimiento que ha adquirido en el transcurso de su educación en una de las materias y 
se deja, se deja de lado una serie de formas y de procedimientos que podrían ser, y son, y 
han sido utilizados de la mejor manera para conocer la evaluación de estos alumnos. No 
digo que sea la única, sino entre otras, puede ser una de las maneras como se pueda 
conocer el conocimiento de los alumnos. Se desconocen los trabajos escritos, las 
intervenciones en clases, las exposiciones; se desconocen las polémicas internas que se 
dan en las clases, sobre cualquiera de las clases que se estén impartiendo.  

903.  Se nos ha propuesto —y yo quiero hacer referencia, o sea, por esto más bien—, que para 
poder presentar un examen ordinario hay que cumplir con un ochenta por ciento de 
asistencias, esto no es nuevo. Froylan lo propuso en el cuarenta y seis, y originó toda una 
revuelta en esta universidad; o sea, no es una idea innovadora pedagógica que ahora nos 
vienen a presentar, y es una idea que, si no mal recuerdo, salió en una de las comisiones, 
en la cuestión de trabajo académico, el día ocho de septiembre, a propuesta de un 
estudiante que decía llevar la representación de los alumnos de la Facultad de Medicina. 
Tan es así, que el ochenta por ciento de las asistencias en el documento original que nos 
llevaron a los consejeros viene escrito con otra máquina y después de esa reunión; o sea, 
una acción irreflexiva, en una acción sin meditación académica, se propuso un ochenta por 
ciento de asistencias para poder presentar los exámenes ordinarios. 

904.  Quisiera ocupar el tiempo que me queda para hacer referencia a un punto de vista de un 
querido maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, al cual encontré ayer al salir de la 
reunión vespertina, en donde discutimos el Reglamento General de Inscripciones. Es el 
profesor titular de tiempo completo, profesor emérito de la UNAM, premio Universidad 
Nacional, es el queridísimo maestro Adolfo Sánchez Vázquez, que me proporcionó la 
respuesta a un cuestionario que le hicieron en el Colegio de Filosofía de la facultad del 
mismo nombre. 

905.  Dice la primera pregunta: ¿Considera factible la aplicación de exámenes departamentales 
en la carrera de Filosofía? Respuesta: los exámenes departamentales no deben aplicarse 
en nuestra universidad y en modo alguno deben serlo, por sus características propias, de la 
carrera de Filosofía. 

906.  Segunda pregunta: ¿En el área en que usted imparte sus materias, le parece pertinente la 
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aplicación de esta modalidad de evaluación? Respuesta: No, no deben emplearse en 
ninguna área, cualquiera que sea el carácter de la materia obligatoria general, optativa, 
monográfica o seminario. 

907.  Tercera pregunta: ¿Qué ventajas piensa usted que se tendrían de aplicar los exámenes 
departamentales? Respuesta: Las principales ventajas es que supuestamente ofrece un 
contenido académico indispensable. Y aquí está una respuesta concreta: interacción de los 
maestros, actualización de planes, programas y material bibliográfico, etcétera, pueden y 
deben alcanzarse sin necesidad del examen departamental. 

908.  Pregunta cuatro: ¿Qué desventajas u obstáculos considera que acarrearía su aplicación? 
Respuesta: Los siguientes: al pretender garantizar con esta evaluación estandarizar a los 
conocimientos académicos mínimos, según el programa, el esfuerzo de los alumnos y de 
los profesores a lo largo del curso, tenderá ante todo a obtener y garantizar, 
respectivamente, ese bagaje mínimo o indispensable de conocimientos, ya que éste será lo 
que contará exclusivamente en la evaluación departamental, pero, ¿qué se puede entender, 
entonces por contenido mínimo de conocimientos? El indispensable para pasar la materia 
en la calificación actual seis, o suficiente; no será obligatorio para el profesor, ni para el 
alumno, tomar en consideración lo que rebase ese contenido mínimo. Pero, ¿con base a 
qué se podrá elevar la calificación? Solo podrá ser con base a lo que rebase el contenido 
mínimo, pero el examen departamental dejaría de ser lo que se propone si reducimos el 
examen departamental a lo que se postula: evaluar el contenido mínimo de conocimientos 
establecidos por el programa. 

909.  Dicha evaluación no tomará en cuenta todo el esfuerzo personal del alumno: trabajos 
escritos, lecturas, participación en clases, etcétera, que no puede ser homogeneizado en el 
examen departamental y dejará afuera también todo el esfuerzo del profesor tendiente a 
ampliar o enriquecer los conocimientos académicos mínimos estandarizados.  

910.  En suma, el examen departamental acarrea los siguientes obstáculos y desventajas: uno, al 
estandarizar la enseñanza a un nivel indispensable o mínimo, lejos de elevar la calidad 
académica contribuirá con su estandarización a rebajarla; dos, al fijar ante todo la atención 
en lo que ha de ser evaluado se limita de hecho la libertad de participación del alumno y se 
restringe la libertad de cátedra del profesor; tres, aunque haya casos concretos de 
profesores que no garantizan la adquisición de los conocimientos indispensables, por parte 
de los alumnos —casos concretos que deben ser abordados concretamente—, no se puede 
privar en general a los profesores del derecho a calificar a los alumnos, a sus alumnos, 
cuyo esfuerzo en todos sus aspectos está en mejores condiciones de evaluar; no hacerlo 
así equivale, de hecho, a desautorizar su capacidad para impartir los conocimientos 
necesarios y a su vez para evaluarlos, Adolfo Sánchez Vázquez, Ciudad Universitaria, 
nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. 

911.  Es a esta opinión de los alumnos, que hoy estamos representados aquí, y de los maestros, 
esos maestros que están en sus aulas, esos maestros que están en sus escuelas y en sus 
facultades, en los planteles del CCH y preparatorias, que no tienen voz aquí, que queríamos 
hacer de conocimiento de la comunidad universitaria a través de la Radio UNAM, y en 
presencia de este distinguido auditorio que está presente hoy en el Che Guevara de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

912.  Quisiera terminar diciendo que habría que tener mucho cuidado con aprobar reglamentos 
generales de este tipo, no porque la enseñanza o el aprendizaje radiquen en la evaluación, 
sino porque tenemos que orientarnos como universitarios a escoger las mejores formas, los 
mejores procedimientos que nos hagan tratar de saber cuál es el conocimiento adquirido, 
qué es lo que representan nuestros estudiantes, nuestros egresados de la universidad. No 
es posible que con exámenes departamentales, con ese tipo de exámenes que limita la 
libertad de cátedra, limita la creatividad y limitan el aprendizaje más allá de los contenidos 



 mínimos estemos intentado elevar el nivel académico. Lo que han dicho, lo que han 
argumentado, lo que han expuesto a través de los medios masivos de comunicación, a los 
cuales no nos dan oportunidad de acceder, ha sido, y es todavía, una argumentación sin 
bases sólidas, una argumentación no académica, una argumentación que tiene más que 
ver con planteamientos jurídicos. 

 
E R N E S T O  V E L A S C O  ( R _ 1 4 6 )  

913.  Siempre que se propone algo en forma individual o colectiva se suscitan inmediatamente —
cuando se trata de sociedades libres y democráticas—, una ola de discusión o de 
argumentación a favor o en contra de la propuesta, cuando esa propuesta se hace en forma 
individual y aun bilateral. La respuesta obviamente tendrá la misma dimensión de esa 
individualidad o bilateralidad. Cuando la propuesta se hace a comunidades enteras, la 
respuesta obtiene la dimensión de la comunidad y se expresa mediante los mecanismos 
que la propia comunidad ha creado para tal efecto.  

914.  El valor de la presentación hecha por el rector puede residir principalmente en la inquietud 
que ha despertado en nuestra conciencia universitaria adormilada, ya por varios años. La 
sacudida ha sido tal que en estos momentos se ha dado la participación de alumnos, 
maestros y personal administrativo de nuestra alma “mater”, despertando incluso la 
conciencia de la propia nación. Todos, en este momento, nos hemos preocupado por 
nuestra universidad, por lo menos preocupado un poco más, queremos saber con certeza 
qué será de ella en los próximos años, queremos también vislumbrar unas perspectivas 
mucho más luminosas para el futuro de la universidad; lo queremos también, y aquí se ha 
expresado ampliamente, para el futuro de nuestro país. La vida de la universidad está 
íntimamente ligada con la vida de la nación, está íntimamente ligada con la transformación 
de la misma. Sin embargo, no es la universidad la depositaria de todos los elementos para 
que la transformación, que tanto se ha mencionado aquí por nosotros, por el CEU, se dé. 

915.  No podemos exigirle a la universidad que resuelva todos los problemas sociales, ni todos 
los problemas económicos que nos afectan en este momento. Desgraciadamente, no lo 
podemos hacer, la universidad propositiva, la universidad imaginativa, la universidad 
democrática, lo que puede hacer es constituirse en un elemento transformador que influya 
en este momento y de aquí para el futuro en el ser mismo de las generaciones por venir, el 
espíritu democrático de participación abierta y de superación individual y colectiva. 

916.  Así lo ha hecho la universidad, así espero que lo siga haciendo. Hoy se trata de hablar de 
otro instrumento que permite ir conformando ese escenario común, que finalmente nos 
puede hacer comunidad, en el cual se puede desarrollar una vida académica mejor, una 
vida académica que todos deseamos sea mejor. Todas las medidas antes revisadas, aquí 
planteadas, discutidas, criticadas, sirven como la que ahora nos convoca, para darnos 
parámetros y elementos que nos faciliten la construcción del proyecto académico de 
nuestra entidad, de cada entidad del conjunto, para que sumados estos proyectos 
académicos den finalmente el gran proyecto académico que conformará la universidad del 
futuro. 

917.  Todo proyecto académico es universal y, por tanto, es polivalente. No podemos hablar en 
nuestra universidad de un solo proyecto académico, hay tantos proyectos académicos como 
maestros, como materias, como disciplinas. Es necesario decir aquí, claramente, que 
nunca, por más que busquemos, vamos a encontrar el proyecto específico, unidireccional y 
monovalente en cualquiera de las medidas. En todas las medidas presentadas, sin 
embargo, el proyecto académico subyace. Ayer mismo, la maestra Cheto mencionó a la 
Facultad de Arquitectura, y voy a usar hoy el ejemplo, para tratar de explicar que un 
proyecto académico es la suma de muchos proyectos académicos, es algo más amplio y 
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que se debe contemplar y respetar a través de muchas miras filosóficas, y maneras de 
enseñar y de aprender.  

918.  La Facultad de Arquitectura, que utiliza el modelo planteado por la doctora Cheto, 
difícilmente podríamos decir en ella cuál de los alumnos sale mejor preparado, si el que 
estudia en un taller donde se resuelven casos de vivienda residencial o de hotelería de lujo, 
o el que egresa de aquel cuya orientación se aboca a solucionar problemas de habitación 
popular. La actividad concreta y libre que escoja el alumno y el profesionista, finalmente, no 
es el parámetro para medir la calidad. 

919.  No obstante, la formación que recibe un alumno, en cualquier de las opciones amplias que 
existen en la facultad, debe tener calidad y, en cualquier caso, deben seguir cuanta 
metodología le sea indispensable y cuanta medida puedan adecuar para ser mejores. Este 
es el caso de la evaluación departamental cuyo contenido deberá discutirse incluso por 
encima de su nombre, aquí lo han mencionado los compañeros del CEU. 

920.  Lo que sí tenemos claro es que en la UNAM no podemos formar profesionistas para una 
determinada clase social, sino deberemos formarlos para el país entero, para la sociedad 
mexicana. Por otro lado, las materias técnicas que se imparten en los planes de estudio, sí 
tienen, si las analizamos, un contenido similar básico. Las estructuras arquitectónicas no 
tienen rangos, ni distingos sociales, pero sí se pueden caer. Es aquí donde reside la 
importancia de procurar un nivel académico alto y uniforme en una facultad de masas y, 
sobre todo, de masas críticas y autocríticas. 

921.  La evaluación departamental —también se ha dicho aquí—, o colegiada, nos va a dar y a 
presentar un desafío que va a consistir en ver si somos lo suficientemente capaces para 
acordar colegiadamente con los maestros, para desarrollar métodos evaluativos que se 
sustenten en nuestros propios planes de estudio. Este ejercicio no va a quedar allí, puesto 
que siendo responsabilidad del Consejo Técnico —y el nuestro es amplio y representativo, 
tiene dieciséis alumnos y dieciocho maestros—, va a permitir los ejercicios de diálogo 
académico, obligándonos a reflexionar tanto en las materias como en sus contenidos y 
métodos de enseñanza, va a tener como consecuencia directa el que se produzca, al 
paralelo, una revisión permanente de los planes de estudio que debe darse en todo tiempo. 

922.  Estoy cierto que los métodos de evaluación departamental van a representar para las 
dependencias, que no lo tenemos, una verdadera experiencia de intercambio académico 
enriquecedor. En nuestra facultad existe la preocupación profunda, acentuada, sobre todo a 
raíz de los sismos del año antepasado, de la necesidad de reforzar el área técnica, porque 
independientemente de la orientación social que el futuro arquitecto reciba, deberá ser 
capaz de construir, y construir en Arquitectura es algo tangible. En este sentido, el método 
de evaluación, como ya se dijo, colegiada de la enseñanza, vendrá a convertirse en un 
verdadero instrumento que, como mencioné al principio, va a servirnos para construir un 
escenario real más tangible y, sobre todo, creado colectivamente, que nos sirve para ir 
reforzando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. 

 
L U I S  D E  L A  P E Ñ A  ( C _ 1 4 7 )  

923.  Hay capacidades que no es fácil medir; hay capacidades que no es fácil medir con un 
examen. Sí, para mí, sería realmente muy difícil tratar de evaluar esta capacidad que han 
mostrado estos días jóvenes estudiantes del CEU aquí, para discutir y analizar a la 
universidad; y así, como esta imposibilidad, también me encontraría yo en serias 
dificultades si quisiera yo medir en forma objetiva la creatividad, la independencia 
intelectual, la capacidad crítica, la curiosidad en un joven estudiante. Y éstas son 
características que queremos tratar de estimular y crear en ellos, y son cualidades que poco 
a poco van adquiriendo los jóvenes en el proceso formativo, que no vamos a poder medir, 
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pero tenemos que inculcar, estimular, propiciar. 
924.  El examen, por muy lucrativo que sea, el examen de conocimientos, me parece que es una 

medida unidimensional del resultado del proceso de aprendizaje. En él, solamente se miden 
algunos de los aspectos formativos, pero no necesariamente los más importantes; para mí, 
la creatividad del joven no es menos importante que el cúmulo de conocimientos que 
pudiéramos haberle impartido. Me parece así, que tratar de reducir la evaluación 
esencialmente a la medición de los conocimientos adquiridos, es una reducción peligrosa 
del proceso evaluativo. Pero además, hacerlo por vía de un método, como el examen 
departamental cuyas características básicas de ser impersonal, de ser genérico —lo alejan 
más aun todavía—, menos objetivo, menos eficiente, más falso. El examen departamental 
no solo mide aspectos parciales —y deben ser importantes, pero unilaterales, muy 
ilusionables de la formación—, sino que estimula distorsiones y vicios que aquí han sido 
criticados. Estimula, por ejemplo, el centralismo —si no la burocratización—, estimula la 
enajenación del pacto del proceso de enseñanza-aprendizaje, así me parece el efecto 
desde el punto de vista conceptual, general. Es necesario pensar en dar la máxima libertad 
y flexibilidad al proceso de evaluación, como en la práctica en buena medida, así. 

925.  Permítanme, por favor, ahondar un poco sobre este punto de la creatividad; es uno de los 
aspectos formativos básicos en los estudiantes. Sin embargo, nuestro sistema no la mide, 
no estamos nosotros acostumbrados a medirlas, no nos preocupamos; nos desentendemos 
de este aspecto del problema y nuestra universidad está estructurada, trabaja de tal manera 
que no se preocupa realmente por estimularla. Hemos heredado una universidad española, 
diseñada básicamente para transmitir el conocimiento, que no tenía lugar para crear el 
conocimiento; la hemos adaptado a nosotros y nos hemos acostumbrado a ella, y nos 
hemos acostumbrado poco a poco, históricamente, a ser transmisores y no generadores de 
conocimiento. 

926.  Déjenme tocar aquí algo que mencionaba el doctor Sarukhán, cuando discutía un poco el 
problema del talento. Decía el doctor Sarukhán que talentos no se dan sino en forma única, 
no se dan cien mil bachs, no se dan cien mil beethovenes, no se dan cien mil marxs, se 
decía. En efecto, no se dan, pero en nuestro caso, en nuestra América Latina dependiente, 
subdesarrollada, no se da uno y ¿por qué no se da ninguno de éstos? ¿Por qué no se da 
un Farrabel en nuestros países? ¿Es que acaso nos falta talento? Yo diría que ese no es el 
caso; basta que viéramos un poco la historia para que veamos que la situación es 
totalmente otra. 

927.  Hasta hace cien años, en Estados Unidos solo en forma incidental se daba el talento, 
grandes científicos en nuestra América, pero solamente en forma incidental, desde hace 
cien años. Hoy es la fuente básica de la creación del conocimiento, de la ciencia 
contemporánea; hubo una transformación esencial de su sistema productivo, de su 
economía, de su aparato educativo, de la cultura y del ambiente, y ello produjo un cambio 
fundamental en el uso de su talento innato. Ahora, los grandes talentos en Norteamérica 
encuentran la capacidad de darse, de florecer. 

928.  Nosotros aquí nos permitimos que se mueran de hambre y de miseria a los nueve años de 
edad, que no sean educados y los perdemos; no aparecen en ninguna parte porque no los 
educamos, porque no pueden florecer, porque se nos mueren por las enfermedades desde 
niños, porque no van a la escuela jamás y nosotros pagamos un precio por esto. La falta de 
creatividad está instalada en el país y eso se refleja, por ejemplo, en la falta de creatividad 
de nuestra tecnología, somos un país dependiente en lo económico, somos un país en lo 
técnico dependientes y la dependencia tecnológica se agudiza, y no estamos creando 
técnicos y tecnólogos de alto nivel para propiciar el cambio, para propiciar la creación de 
una tecnología propia. Es obvio que estamos pagando un precio alto, la universidad 
produce técnicos para preservar la dependencia tecnológica y no para evitar la 
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dependencia tecnológica. Es necesario transformar a esta universidad para que ella se 
pueda convertir en un vehículo de transformación de este proceso; es obvio que 
necesitamos estimular cualidades diferentes entre los estudiantes. 

929.  Bien, el tiempo se me va. Déjenme entonces pasar rápidamente a un último punto 
relacionado con esto. ¿Qué pasa cuando ahora vemos, desde esa perspectiva, el problema 
de evaluar el conocimiento? En el posgrado, también se aplicó, se propuso la técnica del 
examen departamental. Bien, estoy seguro que eso se puso solamente por una 
característica básica que existe en nuestro posgrado; porque en el posgrado, igual que el 
resto del sistema educativo universitario, está esencialmente vinculada la investigación y la 
enseñanza. Si investigación y enseñanza hubiera sido un proceso único, perfectamente 
integrado, nadie hubiera propuesto jamás evaluar el conocimiento en el posgrado con 
exámenes departamentales, y porque se da esta separación básica entre la investigación-
enseñanza esto es la resultante, y también de una estructura de la universidad. 

930.  La universidad, por un lado, contempla la formación de los jóvenes en escuelas y 
facultades, por otro lado, por razones históricas, creó sus centros de investigación, sus 
institutos de investigación; esos institutos crean el conocimiento, crean la ciencia; las 
escuelas transmiten conocimientos y están unos desligados de los otros. Cuando llegan a 
darse en una facultad, un departamento de investigación, éste es independiente del 
departamento de estudios de posgrado, de la División de Estudios de Posgrado: hay 
división de estudios de posgrado por un lado, el departamento de investigación por otro, 
como organismos separados, el presupuesto separado incluso. 

931.  Es obvio que la separación estructural entre investigación y enseñanza impide que el 
estudiante sea creado más formativamente, que esté en contacto estrecho con la 
investigación desde sus etapas tempranas de formación. 

932.  Dada la reducción del tiempo, sin argumentar mucho más, quisiera extraer una 
consecuencia de estas consideraciones. Propondría yo, como una medida que puede llegar 
a incrementar la universidad, que está en sus manos incrementar, que será una medida que 
coadyuvaría precisamente para hacer un proceso del tipo que estoy señalando: se 
transforme las divisiones de estudios de posgrado de las facultades en divisiones de 
investigación y posgrado, en las cuales se cree un aparato de investigación en condiciones 
de operación de trabajo totalmente equivalente y análogo al que se da en los institutos, el 
que se da en los programas de desarrollo de la investigación en la universidad, el desarrollo 
de investigación en estas divisiones de investigación y posgrado. 

933.  Concluyo simplemente con una invitación de tipo general. Siento que las dos partes que 
han entrado en conflicto en ese proceso, han contribuido enormemente a llegar a una 
situación profundamente nueva y estimulante, la que estamos viviendo en este momento. 
La Rectoría, el Consejo Universitario, al generar el proceso que hoy estamos viviendo, ha 
abierto una perspectiva y una posibilidad que, si logramos nosotros aprovechar, puede 
darnos una universidad mucho mejor de la que hoy tenemos y creemos que debemos 
aprovechar esta oportunidad. Los jóvenes del Consejo Estudiantil Universitario, al señalar 
las críticas y deficiencias de este proceso, han permitido [...] más sana, y robustezca más a 
la universidad. Es claro que en este momento estamos en condiciones de hacer las cosas 
de nuevo y mejor. Yo invitaría a todos a que empecemos de nuevo y las hagamos desde el 
principio. Muchas gracias.  

 
H U M B E R T O  M U Ñ O Z  ( R _ 1 4 8 )  

934.  Yo quisiera empezar por decir que las últimas palabras del doctor De la Peña, ciertamente, 
las comparto en todo lo que vale. Por el diálogo y por la fuerza de la razón los 
universitarios tenemos que robustecer, fortalecer a esta institución en lo académico. 
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935.  En esta intervención, me voy a referir no tanto a las virtudes o defectos que los exámenes 
departamentales como instrumentos de evaluación tienen, sino algunas implicaciones que 
su puesta en operación conlleva y que considero valiosas en toda actividad académica. La 
instrumentación de exámenes de evaluación departamentales por parte de unidades de 
organización, sean estos departamentos, seminarios, áreas académicas u otras, supone la 
organización colegiada de los miembros que las componen, en este caso, de profesores, 
ayudantes, investigadores y técnicos académicos que imparten o apoyan las actividades de 
enseñanza-aprendizaje en una determinada asignatura, taller, laboratorio, seminario o 
módulo. Implica, asimismo, el análisis y determinación de los contenidos mínimos, de sus 
materias en el contexto general del plan de estudios y de la bibliografía básica que el 
desarrollo de los cursos requieren.  

936.  Los profesores, los profesores como establece el estatuto del personal académico tienen la 
obligación de calificar los conocimientos de los alumnos, cumplir los programas de sus 
materias aprobadas por el Consejo Técnico y dar a conocer a sus alumnos dicho programa 
y la bibliografía correspondiente; así como realizar los exámenes en las fechas y lugares 
que fije el Consejo Técnico, reconociendo la pluralidad de ideas y la libertad de cátedra. 

937.  El cumplimiento de estas obligaciones implica una participación más amplia del profesorado 
en la búsqueda de mejores sistemas, y métodos de enseñanza y evaluación, con base en 
criterios generales que permitan lograr y conocer la medida en que se está alcanzando el 
perfil de profesionista que queremos formar. Por esto, la organización del profesorado con 
objetivos académicos es indispensable no solo para dar cumplimiento a uno de los fines 
sustantivos de la universidad, sino para revitalizar efectos académicos, es decir, el espíritu 
de comunidad académica que por el crecimiento experimentado por la universidad en los 
últimos doce años se ha venido perdiendo. En este contexto, es indispensable que nuestras 
unidades de organización se promuevan; asimismo, la vinculación docencia-investigación, 
premisa indispensable del quehacer académico científico y sin la cual, difícilmente se puede 
incorporar el avance del conocimiento en la práctica docente y en los programas de estudio. 

938.  A mí, me parece importante rescatar una idea. En la universidad hubo un crecimiento 
insólito en la planta académica en menos de dos lustros. Tal crecimiento, por sus 
modalidades y formas, ocurrió en un contexto institucional profundamente heterogéneo tal, 
que el resultado del proceso, en buena medida, favoreció una lógica de trabajo académico 
cada vez más individualizante y aislante. De esta suerte, una clave del reordenamiento de 
la vida académica de la universidad consiste en pasar a formas colegiadas, colectivas, de la 
organización académica.  

939.  Esto es ciertamente una idea compleja que plantea una estrategia de cambio de más largo 
plazo para que la universidad pueda dar un salto cualitativo en su proceso de enseñanza-
aprendizaje; pero también, para pasar a nuevos modelos de evaluación de la vida 
académica que sean reales y efectivos para que la vida académica pueda recibir estímulos 
críticos que la ayude a superarse permanentemente. Sería, asimismo, muy productivo el 
que los planes e informes de trabajo individuales de la planta académica puedan 
encuadrarse en propósitos colectivos de cada unidad u organización académica.  

940.  Yo creo, yo considero, que el señor rector Carpizo nos ha planteado una serie de medidas 
que a plazo de dos años sientan bases para caminar en esta dirección. La puesta en 
marcha de exámenes departamentales, así llamados, tiene un periodo de dos años para 
entrar en operación. En este sentido, es una meta que tiene que verse en relación con otras 
medidas. La puesta en marcha del examen departamental es un punto de llegada tal vez, 
pues requiere que se examine, como también en las modificaciones planteadas por Carpizo 
lo señalan, requiere que se examinen planes y programas de estudio. Los consejos 
técnicos están encargados de la puesta en práctica de estas medidas, que además deben 
verse, yo creo, en un plano relativo. 
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941.  La administración universitaria ya ha aclarado que los exámenes departamentales pueden 
aplicarse de manera variable, ordinarios, extraordinarios, globales o parciales; el peso que 
puede tener una evaluación final, las materias a las que pueden ser aplicables que deben 
mantenerse en aquellas dependencias donde han tenido éxito y que la experiencia en su 
aplicación tal vez pueda definir en no aplicarlo en algunas materias, carreras, áreas en que 
así se considere, como ya ha dicho el arquitecto Velasco y también el licenciado Ruiz 
Massieu. 

942.  Hay lugares en donde les llaman departamentales; se han aplicado, han tenido buena 
experiencia, han tenido buenos resultados. Habrá que recoger esas experiencias y habrá 
que ver si son aplicables o no a otras realidades. Pero en esta última instancia será decisión 
siempre de cuerpos académicos colegiados, integrados. En nuestra universidad, todo esto, 
pues, está en manos de los consejos técnicos, autoridades académicas del más alto rango. 
En suma, yo lo que creo en lo particular es que debemos movernos hacia moldes o formas 
de trabajo colectivo en lo académico, a una vida colegiada más rica y profunda, porque es 
más productiva; y porque también es más participativa en aquello que define y articula a los 
miembros de la comunidad, lo académico.  

943.  Yo creo que la representación estudiantil, estoy cierto, va a poder enriquecer en mucho con 
sus argumentos la discusión de este reglamento general de exámenes. Muchas gracias. 

 
P A B L O  P E D R O  G U T I É R R E Z  B A R D A L E S  ( C _ 1 4 9 )  

944.  Compañeros estudiantes, representados por el Consejo Estudiantil Universitario, señores 
representantes de la Rectoría. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México se encuentra presente en este acto para manifestar su posición frente 
a las partes que intervienen en este proceso de reforma universitaria, como se la ha dado 
en llamar tradicionalmente. 

945.  Desde que nuestra organización surgió en la demanda de su reconocimiento y la conquista 
de sus demandas fundamentales de contratación colectiva y huelga, contamos en todo 
momento con la solidaridad y el apoyo de los estudiantes de todas las escuelas y facultades 
de nuestra universidad. También existen innumerables ejemplos de apoyo que hemos 
venido dando a los estudiantes en sus distintas luchas en cada una de sus escuelas. Y hoy 
damos nuestro apoyo total e irrestricto a los estudiantes que representan el Consejo 
Estudiantil Universitario en su lucha por conquistar mejores condiciones de estudios. 

946.  Sí, estamos porque en nuestra universidad y en nuestro país existan mejores estudiantes, 
éstos deben contar con mejores condiciones de estudio, deben contar con el derecho a la 
previsión social, deben contar con los servicios médicos, deben contar con la becas 
alimenticias, deben contar con los apoyos necesarios en cada una de las escuelas y 
facultades para que puedan desarrollar sus estudios en mejores condiciones. 

947.  Creemos que el momento actual es un momento de suma importancia para la universidad, 
para los estudiantes, para los trabajadores, para el país en general. Si hoy los estudiantes 
logran consolidar una organización estudiantil que pacte las condiciones generales de 
estudio en esta universidad, se podrá pactar, podrán conquistar a nivel nacional su 
organización estudiantil que agrupe a millones de estudiantes que reivindiquen 
legítimamente sus derechos, tienen que tener libros suficientes en sus escuelas, becas, 
presalarios y tienen que ser un elemento que se tome en cuenta para cualquier cambio que 
se dé dentro de la UNAM y dentro de la universidad mexicana. 

948.  Estamos, creemos los trabajadores universitarios, ante la posibilidad del triunfo de un gran 
movimiento estudiantil que permita hoy consolidar su organización de masas, una 
organización social que sea capaz permanentemente de defender sus intereses particulares 
como sector. Creemos también que, por encima de los intereses de grupo como 



 estudiantes, como trabajadores, como maestros, ponemos también el interés supremo de la 
universidad. Queremos una universidad mejor, una universidad donde se investigue, donde 
la investigación científica sirva para que nuestro país no siga con la dependencia del 
extranjero, que la difusión de la cultura sirva para mantener los rasgos nacionales, para 
afianzar nuestra nacionalidad como mexicanos y como latinoamericanos. 

949.  Nosotros creemos, compañeros, y apoyamos estos triunfos que hoy el movimiento ha 
logrado al establecer como método el diálogo, la negociación, porque solamente —y es 
una experiencia que los trabajadores hemos tenido—, cuando los mecanismos de diálogo, 
de concertación se han cerrado a los propios trabajadores, nos han obligado a tomar 
medidas extremas que nos han llevado a cerrar la propia universidad. Y cuando la hemos 
cerrado, ha sido en contra incluso de nuestra propia voluntad, porque queremos una 
universidad estudiando, trabajando. Pero, si les planteamos ahora a los compañeros 
estudiantes —con quienes seguramente no tenemos ninguna dificultad, porque nos unen 
lazos fraternales de hace muchos años—, que el sindicato como la agrupación social más 
importante de los trabajadores en esta universidad, tiene el derecho legítimo de reclamar un 
espacio en estas negociaciones y en este proceso de reforma universitaria.  

950.  Que el sindicato hoy acude a la invitación de nuestros compañeros estudiantes, se los 
agradecemos profundamente. Pero estamos en la lucha porque a los trabajadores no se les 
margine en ningún aspecto de su centro de trabajo, como en el pasado se pretendió hacer. 
Ya hace varios años, en esta universidad se considera a los trabajadores como 
trabajadores menores de edad, que no podían opinar sobre los aspectos sustantivos de la 
universidad. 

951.  Creemos que cualquier reforma que se llegara a realizar debe contar con la participación 
activa, como parte interesada, de los trabajadores miembros del STUNAM, académicos, 
administrativos, manuales, de todo este sector, como la organización más importante en 
esta universidad. Pedimos este espacio que por derecho nos corresponde también para 
que nuestras actividades como trabajadores manuales, administrativos, técnicos, sigan 
superándose y sigan sirviendo efectivamente de apoyo a las actividades sustantivas de 
investigación, difusión de la cultura y académicas de la propia institución. 

952.  Nadie tiene el derecho de excluir a ningún sector. El diálogo tiene que contemplar a 
estudiantes, funcionarios, trabajadores, maestros, en fin, todas las organizaciones que 
intervenimos en el quehacer de esta universidad. Si los estudiantes determinan realizar 
determinadas movilizaciones, determinadas acciones, los trabajadores vamos a estar con 
ellos en todo momento, porque ellos han estado con nosotros en todo momento. Pero sí 
decimos, compañeros, el sindicato debe tener el espacio propio en esta mesa de 
negociaciones; no se trata de dos partes solamente, no se debe excluir a nadie. Pensamos 
que todos debemos participar en una universidad mejor. Han habido intentos anteriores, 
cuando menos en los dos últimos rectorados de reforma universitaria, que se han 
quedado en simples declaraciones. Hoy pensamos que sí tenemos los universitarios la gran 
oportunidad de conquistar una universidad mejor, sin exclusiones, pero participando todos, 
y reiteramos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al movimiento estudiantil representado en el 
Consejo Estudiantil Universitario. Muchas gracias. 

 
M I G U E L  L E Ó N  P O R T I L L A  ( R _ 1 5 0 )  

953.  Compañeros universitarios, aclarando que no soy de la comisión de Rectoría, sino asesor 
de la misma, he de decir que cuando salí ayer para esta reunión, algunos compañeros míos 
del instituto, quizás con un poco de ironía, me dicen: "Qué, ¿vas a un congreso o a una 
fiesta?” Yo les digo: “Voy a una reunión de la cual estoy enterado, he concurrido ya y veo 
que es un diálogo que puede ser fructuoso, así que voy con gusto”. 
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954.  Quiero comenzar por hacer mías las palabras del maestro De la Peña. Yo estoy de acuerdo 
que es difícil hacer una evaluación de las actitudes humanas, pero sí creo que el 
encontrarnos aquí un grupo de profesores con un grupo de estudiantes dialogando sobre 
temas que tienen profunda connotación académica, es algo muy significativo. En ese 
sentido, creo que debemos alegrarnos de ello, que debemos verlo como algo muy positivo. 
Ayer el compañero Imaz dijo que ésta era una oportunidad muy buena, la que se había 
producido para el diálogo, que había un foro de posibles intercambios y estoy de acuerdo 
con ello también. 

955.  Continuando con esta manera de comentario, escuché en la mañana lo que leyó el 
compañero Santos, el texto del maestro Sánchez Vázquez, a quien respetamos todos, en el 
cual él hace una serie de precisiones respecto al tema que constituye el asunto de este día, 
o sea, el de los exámenes departamentales. Yo diría que en este tema —sobre él se han 
expresado dualmente por parte de la comisión de Rectoría el doctor Muñoz y el arquitecto 
Velasco—, es un tema, yo creo, realmente de mucho interés. Puedo decirles que en nuestro 
Instituto de Investigaciones Históricas varios de los miembros de él han estado discutiendo, 
nos hemos reunido en varias ocasiones igual que aquí, en un plan académico para 
ponderar los problemas, los pros y los contras que se pueden derivar de los exámenes 
departamentales. Les diré que prescindiendo de reformas o no reformas, en nuestro 
instituto, al tener noticias de esto, tratamos de recabar toda la documentación posible. 
Tratamos de informarnos en qué forma se ha aplicado o no, y desde luego, hasta este 
momento, en nuestro instituto, lejos estamos de haber llegado a un consenso; pensamos 
que este tema, como muchos otros, son susceptibles de perfeccionamiento. 

956.  Así que, yo creo que lo que se ha estado exponiendo esta mañana en torno al asunto 
específico del examen departamental, por ambas comisiones, es realmente una 
confrontación de ideas a un buen nivel, a un nivel académico y universitario. No es mi 
intención precisamente entrar ahora en una aportación o en una discusión del tema, 
simplemente quiero decir que yo, en lo personal, estoy convencido totalmente de que es 
perfectible, de que se puede afinar muchísimo; en ese aspecto puede tener incluso otro 
sesgo, otra alternativa muy diferente.  

957.  Por lo que he estado viendo, la tónica de nuestro diálogo va adquiriendo cada vez más lo 
que yo creo era la intención de ambas partes, un sentido académico, es decir, un sentido 
universitario. No creo que en esta mesa el propósito sea tirarnos a matar, el propósito es 
tirarnos a comprender la problemática universitaria para lograr realmente ese afinamiento, 
ese objetivo que buscamos. Yo pienso que más que hablar de una reforma, quienes 
llevamos muchos años en la universidad —yo llevo ya cerca de treinta—, hemos visto 
tantas reformas, reformas y contrarreformas, como dicen ustedes a veces. Hay de todo, 
pero yo pienso que la universidad, como un ser vivo, está cambiando, tiene que estar 
cambiando siempre en todos los órdenes. Vemos el cambio, así que lo podríamos decir en 
la experiencia misma que nadie puede leer el mismo libro, porque el mismo libro lo lee con 
otra experiencia, con otra carga de connotación, con otro sentido. Igual es la vida, igual es 
la universidad, no puede haber nada estático en ella, es imposible. Entonces, creo que este 
tipo de diálogo en que estamos ahora metidos debe derivarse esa confusión, lo que se ha 
hecho no es definitivo, nunca puede ser definitivo, siempre está abierto al cambio. 

958.  En esta universidad nuestra, tenemos muchas opciones. Creo que uno de los baluartes de 
ésta es el pluralismo en todos los órdenes, lo mismo ideológico; tenemos la posibilidad, 
como se ha dicho aquí, de ejercer la libertad de cátedra. Si yo doy un curso, perdón, que 
aluda a mi propia cosa de cultura náhuatl, puedo darlo fijándome en el estudio de un texto a 
través del cual creo que puede entenderse esa cultura o hacer en cambio el estudio del 
desarrollo, diríamos de sus varias etapas. Todos estos acercamientos están distintos. Yo 
me preguntaría: ¿Estoy de acuerdo si se hace un examen departamental? ¿Cómo lo puedo 
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hacer? Una persona que sigue un sistema y el otro que sigue otro, o sea, todo esto es 
perfectible, hay opciones. 

959.  Yo quiero terminar esta brevísima presentación señalando esto: no desaprovechemos esa 
oportunidad. Creo yo que este foro, este marco que tenemos aquí abierto y del cual cada 
vez más está pendiente la opinión pública, no solamente de la comunidad universitaria sino 
del país, está pendiente para ver qué, para ver si nos peleamos, para ver si nos tratamos de 
autodestruir o para ver si nos entendemos. El entenderse no quiere decir llegar a una 
conclusión enorme, el entenderse quiere decir abrir posibilidades de cambio, abrir 
posibilidades de perfeccionamiento.  

960.  Yo creo que somos universitarios, que todos obramos con sinceridad. Yo parto de esa idea, 
así que yo, en conclusión, voy a decir que exhorto tanto a la comisión que representa a la 
Rectoría como a la comisión del CEU y ahora que participa también al STUNAM, exhorto a 
que busquemos ese perfeccionamiento, que no nos cerremos. ¿Qué opciones hay? Hay 
muchas, es nuestra imaginación la que tiene que ir encontrándola, hay la posibilidad. Hoy 
leí en la mañana en la prensa un manifiesto de cincuenta y tantos miembros del Consejo 
Universitario, profesores y alumnos que dice que estamos dispuestos a recibir toda clase de 
sugerencias respecto de aquellos puntos que aprobamos. Sí, hay apertura, ¿por qué?, 
porque hay un cambio constante como universitario, como pluralistas, como autónomos. 
Demos un ejemplo a nuestro país de que sabemos nosotros obrar como debemos hacerlo. 
Muchas gracias. 

 
L U I S  A L B E R T O  A L V A R A D O  ( C _ 1 5 1 )  

961.  El licenciado Ruiz Massieu mencionaba que los tres paquetes de reglamento no se pueden 
analizar aisladamente. Estamos de acuerdo con él y los tenemos que ver como un todo, y 
como un todo hemos visto cómo un Reglamento General de Inscripciones, el día de ayer, 
no respondía a criterios académicos sino de otra índole, y el día de hoy el Reglamento 
General de Exámenes y las modificaciones hechas a él, vemos que tampoco responde a 
criterios académicos y, menos aún, no tiende a elevar el nivel académico. La exposición de 
motivos para las modificaciones a este Reglamento General de Exámenes vuelven a 
confirmar esto que acabo de decir una vez más; se pone énfasis en controles y eficiencias, 
en esa política del garrote sobre los estudiantes, a poner más trabas para que avancen 
menos. Una vez más se ven efectos y no se ven causas, y nosotros repetimos, y no nos 
vamos a cansar de repetir, hay que ver las causas antes de señalar y gastarse millones de 
pesos en publicidad sobre una reforma que no se ve las causas. 

962.  Ahora, quisiera referirme en especial a este Reglamento General de Exámenes y a sus 
modificaciones, y a su concepción del concepto enseñanza-aprendizaje que 
desgraciadamente se fundamenta en una teoría del aprendizaje bastante obsoleta. Esta 
concepción es muy reduccionista y simplemente ve el proceso en un sentido, en un sentido 
en que los estudiantes deben de aspirar solo a pasar exámenes y preocuparse si ya van a 
reprobar dos, o si van a ser tales o cuales los castigos por no ajustarse a estas 
modificaciones. 

963.  Este es un modelo educativo eficientista y tecnocrático, se basa en mecanicismos y en 
reduccionismos. Aquí quisiera citar una parte de la exposición de motivos que hacen sobre 
esta modificación: “No se desconoce, por otra parte, la utilidad de que el profesor pueda 
evaluar el desempeño de los alumnos por diversos medios durante el curso, pero dichas 
evaluaciones deben tener carácter didáctico y no de acreditación”. Esta exposición es muy 
clara, en lugar de poner el énfasis en lo que hace rico un proceso de enseñanza-
aprendizaje, solo se ve como un mero recurso y se pone el énfasis en una acreditación de 
un solo examen.  



964.  Aquí, me voy a permitir citar a un rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al 
doctor Pablo González Casanova: “Es una brutalidad hacer un solo examen porque no sirve 
para reeducar a lo largo de un proceso educativo, sino el fin de un ciclo y el principio de 
otro, que se cierra para siempre a los rechazados, sin que éstos sepan hacer nada, ni 
tengan otra salida”. Precisamente esto es lo que pretenden: dejar cada vez más fuera a 
más compañeros universitarios. 

965.  Se busca estandarizar a la educación —se ha dicho que es sólo sobre criterios 
académicos—, pero se busca monopolizar a la universidad; y el maestro León Portilla decía 
que una fortaleza de la universidad era la pluralidad, con esto se está mostrando que esta 
pluralidad y esta capacidad de crítica, estas reformas, lo están aniquilando poco a poco. 

966.  Este modelo educativo también tiene rasgos neoconductistas que se basan en la tesis de 
estímulo y respuesta. Nos estimulan con presiones y con coerciones porque buscan una 
respuesta, un comportamiento conductual a obtener, hay que ser obedientes y acríticos, 
hay que ser pasivos y conformarse con normas y valores con carácter de inmanente. Esto 
muestra que dichas reformas, y en especial este reglamento, no se orientan a elevar el 
nivel académico de la universidad, como tanto se ha dicho, simplemente una vez más, se 
quiere medir si somos capaces o incapaces de estar en una universidad como 
universitarios. No podemos aceptar una universidad que se sustente en la “meritocracia”, no 
podemos aceptar que una universidad se fundamente en conformismos de mínimos 
contenidos, por eso aquí está el sustento académico de nuestra petición de derogación. No 
podemos conformarnos con eso, no podemos dejar a la deriva a miles de universitarios, no 
a una formación académica, sino a una deformación académica. Tenemos que luchar por 
una verdadera formación académica de los estudiantes y esa es nuestra tarea. 

 
J O S É  D Á V A L O S  ( R _ 1 5 2 )  

967.  Continuando con la línea del diálogo que ha venido imperando en esta mesa, quisiera 
manifestar mi alegría de que los compañeros del CEU han traído indudablemente a gente 
muy capaz como asesores, a los más capaces como asesores, a universitarios de los más 
capaces como asesores. Esto es una demostración, volvemos a insistir, de que 
indudablemente la diferencia no es genética. La diferencia se basó en el esfuerzo para 
llegar a ser de los mejores, de los más capaces. 

968.  Cuando entraban los compañeros del STUNAM, me vino a la memoria, me vino a la 
imaginación, todos los padres de familia que están atentos —como decía el maestro León 
Portilla—, a lo que aquí está tratándose; están atentos de cuál va a ser la suerte de la 
universidad. Como profesor me consta de que en qué condiciones muchos padres de 
familia envían a sus hijos a la universidad, me consta de cuantas gentes lavando ajeno, de 
cuantas gentes sirviendo como domésticos envían con un afán de la superación de su hijo a 
la universidad. Y estas gentes, estos mexicanos están esperando que su hijo regrese a la 
sociedad como un ciudadano, un profesionista capaz, como un ciudadano preparado. Y 
cuando estos padres, dama o varón, ven que su hijo resulta profesionista, ellos esperan ver 
a un profesionista capaz, un profesionista brillante, un profesionista que le va a dar a su 
familia y a la sociedad servicios, a México gloria. Éste es el ciudadano, éste es el 
profesionista que quiere preparar la universidad.  

969.  En ese sentido, vemos en los exámenes no algo ocioso. Elogiaba las palabras del maestro 
Luis de la Peña, porque él habló de dar amplitud en el proceso del examen, que es la idea 
que dijo Mario Ruiz Massieu, que dijo Ernesto Velasco, que ha dicho Humberto Muñoz. Dar 
amplitud al proceso de examen. ¿Qué es lo que va a discutir el consejo técnico? ¿Esto es lo 
que va a discutir el consejo técnico, los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Los 
consejos técnicos van a discutir sobre el aspecto sustantivo de las materias que se van a 



 impartir?  
970.  Se habló aquí, hace un momento, de la unificación de programas y planes de estudio, los 

consejos técnicos van a ver precisamente la unificación de la facultades y escuelas, de los 
planes y programas de estudios, y será el consejo técnico, cuerpo colegiado de las 
escuelas y facultades, los que discutan estos aspectos, que son centrales en la educación 
de los estudiantes. Los consejos técnicos también verán las modalidades que tengan los 
exámenes, que se van a hacer a los alumnos. Ciertamente, la universidad, en muchas 
facultades, en muchas escuelas no hay departamentos, pero hay colegios o como se llame. 
Los colegios integrados por profesores o los maestros de la materia se reunirán, unificarán 
los planes y programas de estudio y elaborarán los exámenes, y darán los exámenes, los 
matices que ellos deseen y el consejo técnico acordará en las escuelas, los matices que el 
consejo técnico quiera darle al examen departamental. 

971.  Quisiera solamente, a nivel de información del público, aclarar algo que se había dicho en la 
mesa con respecto a que la calificación de los exámenes es definitiva. Esta no es una 
innovación del nuevo reglamento de Exámenes; desde el anterior reglamento, en la parte 
final del Artículo Once decía: “Pero si acredita la materia en alguno de ellos, la calificación 
será definitiva”. Cuando hablaba de dos vueltas, ahora dice la parte fina: “Si acredita éste la 
materia en esa vuelta la calificación será definitiva”. 

972.  Con respecto a los dos vueltas. ¿Porqué ha quedado suprimida la segunda vuelta?, porque 
en muchas escuelas, en muchas facultades, solamente se daba una vuelta; por otra parte, 
en muchas facultades, en muchas escuelas, se daban dos vueltas, efectivamente, pero se 
decía: puedes presentarte en cualquiera de ellas y entonces equivalía a una sola vuelta; o 
bien, si sales reprobado en la primera preséntate a la segunda —que éste es uno de los 
objetos de la segunda vuelta—; o bien, y esto sí se me haría muy triste, estar negociando la 
calificación: “Ahora saliste reprobado, ahora sacaste seis —por ejemplo—, pero échale 
ganas y a lo mejor sacas siete”, y viene el alumno a rogar, y viene a suplicar, y el profesor 
hace ver y está negociándose la calificación.  

973.  Yo creo que se ve muy triste concebir este tipo de negociaciones, en lo académico no 
puede dárselo; las negociaciones no pueden darse en este nivel académico. Por tanto, yo sí 
considero que el haber suprimido las dos vueltas ha sido un aspecto positivo del reglamento 
de Exámenes, por una cuestión: en la universidad se está tratando con jóvenes, con 
adultos, que vienen precisamente a alcanzar la superación académica de que hemos 
estado hablando en esta mesa; mesa en la que se ha estado dialogando y ojalá se 
continúe en esta tónica de diálogo porque, a fin de cuentas, somos universitarios, nos 
preocupa la universidad, pero sobre todo nos interesa la nación, nos interesa la patria. 

 
Ó S C A R  M O R E N O  ( C _ 1 5 3 )  

974.  Primeramente, dos breves comentarios a la participación que me antecede. El primero: que 
bueno que reconozcan que hemos traído buenos asesores, que la gente que nos 
acompaña es gente a la que se le debe reconocer en muchas cosas, ¿sí? No digamos los 
más capaces porque de este lado de la mesa, todos nosotros, nuestros asesores, hemos 
rechazado el argumento de los capaces y los incapaces. 

975.  Y por otra parte, acerca de esto que se comentó en la intervención pasada de los padres de 
familia que con tanto esfuerzo nos han mandado a nosotros, a sus hijos, a la universidad; 
quiero comentar que no solamente nos han mandado a la universidad para esperar con los 
brazos cruzados que regresemos una vez que hayamos terminado nuestros estudios. 
Nuestros padres de familia, en estos momentos, a partir de este movimiento, han acudido a 
nuestras escuelas y de sus labios hemos escuchado palabras bastante emotivas de 
rechazo y repudio a las imposiciones contra las cuales estamos luchando.  
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976.  Y bueno, quisiera comenzar por algo que me llama la atención en la exposición de motivos 
de este reglamento de Exámenes, acerca de la restricción a los exámenes que nosotros 
podemos o podríamos presentar. Antes de la aprobación de estas medidas dice: “Esta 
cadena interminable de oportunidades en nada benefician al estudiante, ni a la universidad 
y provocan la irresponsabilidad y la apatía de los primeros”. Esto me recuerda a una 
intervención que semanas atrás, cuando estábamos platicando en el cuarto piso de la 
Rectoría con los miembros de la comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario, 
estuvo el director del Instituto de Geología, doctor Ismael Herrera. Él hablaba que el exceso 
a las libertades de elección con las que contábamos los estudiantes era negativo y destruía 
nuestra vocación, nos confundía y nos desorientaba. Aquí se dice que este exceso de 
posibilidades, este exceso de oportunidades que debe ser cercenado, provoca la 
irresponsabilidad de los estudiantes.  

977.  Yo argumenté que primeramente en sus palabras, en su intervención y en el contenido de 
estos reglamentos, es muy claro un paternalismo por parte de las autoridades, cuando se 
refieren a los estudiantes; les decía que el exceso en la libertad de elección no nos puede 
confundir, nos da la oportunidad de elegir, nos da oportunidad de esclarecer nuestros 
puntos de vista y de tomar las decisiones más acertadas de acuerdo con nuestros 
intereses. Y yo respondía en aquella ocasión que los estudiantes, de alguna manera, que el 
problema era de alguna manera similar al de un ciego que no puede cruzar la calle y al que 
hay que ayudarle a cruzar la calle. Los estudiantes no somos ciegos, de ninguna manera; 
somos gentes capaces de decidir nuestro destino, somos gentes capaces de cuestionar las 
condiciones en las cuales vivimos y también lo estamos demostrando, capaces de 
transformarlas. 

978.  El día de ayer me pareció muy grave escuchar, del otro lado de la mesa, en boca del señor 
Ruiz Massieu, que haríamos mal en venir aquí a discutir la figura del rector. A mí lo que me 
parece es que haríamos muy mal en no venir a discutir el derecho que tenemos los 
estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, de discutir de qué manera es más 
adecuado regir nuestra vida como universitario y eso es lo que estamos haciendo aquí. 

979.  En segundo lugar, me llama la atención la exposición de motivos en uno de los primeros 
argumentos que se dan, el hecho de que se plantea un elemento más de debilidad, para las 
autoridades, es la acentuada heterogeneidad en el contenido de los exámenes. La 
pluralidad, señores, no es un elemento de debilidad universitaria. La pluralidad es la base 
de la riqueza universitaria y me parece que el reglamento de Exámenes se basa en la 
negociación de esa pluralidad, se exige, se nos exige como si estuviéramos en una fábrica, 
cuotas de rendimiento, cuotas de producción. 

980.  Yo creo que esto es completamente lejano, está completamente alejado de la dinámica, de 
la lógica propia del proceso de enseñanza-aprendizaje. En un seminario de lógica 
dialéctica, en mi escuela, al cual asistimos compañeros de diversos semestres y no están 
inscritos propiamente en ese grupo, un maestro comenzaba el seminario con un texto de 
Jean Paul Sartre que decía: “La filosofía no existe”, con esa sola frase duramos cuatro 
semanas discutiendo, persiguiendo una sola idea, por vericuetos intrincados, desarrollando 
nuestra capacidad crítica, qué términos podríamos establecer, el ritmo que nosotros 
debíamos haber avanzado. Otro grupo, con el mismo texto, avanzó en términos muy 
distintos, sí, en ritmos muy distintos. Me parece que su intención de homogeneizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje no es más que una expresión de autoritarismo y de 
desconocimiento del mismo. 

981.  Por otra parte, se plantea la cuestión de que los exámenes son el mecanismo más objetivo 
para evaluar los conocimientos de los estudiantes. Esto ya lo han dicho varios compañeros 
es muy, muy dudoso. Se plantea en la exposición de motivos de la utilidad que el profesor 
pueda evaluar el desempeño de los alumnos por diversos medios, durante el curso; esto 
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puede ser de utilidad, pero dichas evaluaciones deben tener carácter didáctico y no de 
acreditación. 

982.  Me parece que esto está muy íntimamente ligado a dos procesos: uno, el proceso que 
apunta sus medidas de deshumanizar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando 
métodos impersonales de evaluación; y otro, que nosotros reivindicamos que es el de 
humanizar este proceso, precisamente reforzando las relaciones entre maestro y los 
alumnos que se reúnen cotidianamente en el salón de clases. 

983.  Una de las intervenciones pasadas del señor Muñoz hablaba de efectos académicos, del 
espíritu de comunidad académica y hay una cosa que yo quisiera señalar porque me 
preocupa mucho, bastante, acerca de lo que ustedes entienden como este espíritu de 
comunidad académica. En la misma exposición de motivos se dice que la calificación 
numérica nos sirve mejor como fundamento en la toma de decisiones, tales como ingreso a 
cursos avanzados, formación de un nivel académico a otro, admisión como integrante de un 
equipo de trabajo, etcétera, para los estudiantes. Esto es, que si un compañero de mi salón 
de clases tiene bajas calificaciones, no debo yo aceptarlo en mi equipo de trabajo. ¿O de 
qué se trata?  

984.  El reglamento que discutimos ayer se daba otro argumento en este sentido, de deslealtad, 
de falta de solidaridad que es el siguiente: el hecho de que la totalidad de los alumnos del 
bachillerato de la institución tengan asegurado el pase automáticamente a la licenciatura, 
propicia el conformismo y la pérdida de la competitividad. A mí me parece que esto de la 
competitividad, de la competencia individual, que a algunos de los miembros de la comisión 
de la Rectoría le causaba ciertamente mucho entusiasmo —el día de ayer decía que en la 
competencia radicaba el espíritu lúdico del proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí me 
parece que es completamente al contrario, no es en la competencia donde está el espíritu 
lúdico, es en la solidaridad, es en la camaradería. Si nosotros preparamos universitarios, 
estudiantes, forjados en la idea de competir, en la idea de la competencia, estamos 
formando profesionistas que van a ir a la sociedad a competir en el mercado de trabajo sin 
escrúpulos, a buscar problemas, a buscar mejores condiciones de vida personal y no a 
darse solidariamente, generosamente, a la sociedad, a la cual se debe. 

985.  Me parece que también las lógicas son muy distintas en esto de elementos académicos. 
Ayer se decía, por parte del doctor Del Valle, que se ha hablado mucho aquí de que no nos 
metamos en utopías, de que no hablemos de otra universidad y que reforcemos esta 
universidad que existe. A mí me parece que los vicios que existen en esta universidad no 
pueden ser reforzados, esa es nuestra intención; queremos construir una universidad 
distinta a partir de destruir, de acabar esos vicios. Ya que se estuvo hablando ayer mucho 
en referencias bíblicas, también ahí se dice que no podemos colocar vino nuevo en odres 
viejos. Muchas gracias. 

 
J O S É  S A R U K H Á N  ( R _ 1 5 4 )  

986.  En primer lugar, yo quisiera expresar mi beneplácito por el tono y el nivel de la mayoría de 
las discusiones que hemos tenido esta mañana. Realmente, es muy satisfactorio poder 
empezar a intercambiar muchos argumentos concretos, sólidos, probablemente 
contrapuestos, seguro, pero que van mucho más a la médula de los elementos que 
estamos discutiendo. Ojalá y podamos mantener esto en este nivel. Quisiera también hacer 
algunas precisiones, simplemente para dejar bien establecido puntos en los que ha habido 
discusión sobre algunos aspectos factuales que se han mencionado.  

987.  Se mencionaba, creo que era el señor Santos, que ¿cómo se pretendía imponer un examen 
departamental en una universidad que no está organizada departamentalmente? Yo 
quisiera hacer mención que mucho más del ochenta por ciento de los alumnos de esta 
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universidad asisten a facultades o escuelas que están organizadas en departamentos, 
aunque no se llamen así, y no es la idea departamental, desde luego, de los departamentos 
de universidades americanas, donde hay un departamento de física para toda la 
universidad, hay un departamento de química para toda la universidad, o cosas de este 
tipo. Desde luego, la organización de mucho más del ochenta por ciento de la universidad 
es en estructuras de este tipo; podrán tener diversos nombres. 

988.  Pero existe la segunda puntualización que me gustaría hacer, también para tener mayor 
claridad y mayor precisión de un argumento al respecto, creo que el señor Imaz, en su 
intervención lo mencionaba, de la imposibilidad actual de renunciar a una calificación para 
poder hacer un nuevo examen y tener una calificación mejor. Esto nunca se ha podido en la 
universidad, ni ahora, ni antes. A lo que seguramente el señor Imaz se refería son a 
arreglos personales, probablemente muy respetables entre un profesor y sus alumnos, para 
que un alumno pueda hacer un nuevo examen, pero desde luego antes de que la 
calificación haya quedado registrada en un acta; esto significan dos cosas muy diferentes, 
evidentemente. 

989.  Me quiero referir también a algunos puntos que me parecen extremadamente interesantes. 
Se mencionaba que había una intención explícita de uniformar los exámenes, uniformar a 
los profesores, me imagino que también de uniformar a los alumnos en el proceso. Yo 
pienso que éste no es definitivamente el propósito, particularmente si tomamos en cuenta 
los siguientes hechos: existen varios modelos de exámenes departamentales explicitados y 
que contienen posibilidades de modularse y adecuarse en función del número de maestros 
que imparten una asignatura. Si los maestros son de tiempo completo, son de medio tiempo 
o son por horas, por asignatura, cuál es el tipo de contenido de la materia, si hay material 
práctico, no lo hay, si hay facilidades logísticas para que todos los profesores juntos puedan 
participar en la elaboración o no, en la aplicación o no de ese examen. 

990.  Todas estas permutaciones son dables y producen una gama amplísima que desde luego 
separa de la homogeneización de posibilidades de utilización de un examen departamental. 
Esto, no lo olvidemos, existe, están las puertas abiertas para esto y, desde luego, puede 
haber muchas más ideas de como modificar, adecuar o darle peculiaridades propias a un 
examen de este tipo, en cada lugar. Además, también tenemos que decir que se ha dejado 
a los consejos técnicos de cada facultad y de cada escuela que elaboren estas 
modificaciones, que hagan las adaptaciones necesarias que le den los pesos adecuados a 
estos exámenes departamentales.  

991.  Y aquí, los maestros que participan en la impartición de estas asignaturas juegan el papel 
central; el papel central de los maestros es ineludible; su función en la definición de los 
exámenes es absolutamente básica. No se puede hacer a un lado y sin ellos no se pueden 
tener exámenes departamentales. Son los maestros quienes van a definir la naturaleza y 
las cualidades y las características que estos exámenes deben tener, y creo que es también 
un mecanismo para que el esfuerzo enorme que la mayoría de los maestros que con gran 
seriedad, con gran responsabilidad, en muchos casos con gran resignación, dedican su 
vida a la enseñanza, puedan tener mecanismos que permitan que el rendimiento de sus 
esfuerzos, en cuanto al aprovechamiento de los alumnos, sea el máximo. 

992.  Yo pienso que si lo vemos desde este punto de vista estamos en una visión bastante 
diferente, bastante separada de una homogeneización que desde luego, a todas luces, es 
indeseable, es inaceptable, y sería muy lesiva en una universidad que quiere multiplicar 
formas de ver las cosas, y formas de criticar un mismo punto.  

993.  Hay un asunto más que también quiero tocar y es que se hablaba que este tipo de 
situaciones pueden minar la creatividad. Yo pienso que no, yo pienso que esto es 
perfectamente compatible para tener creatividad en un alumno. En cualquier persona hay 
necesidad de tener conocimiento o percepción de una serie de hechos de un universo, el 
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cual uno va a crear, si por creación entendemos la aportación de una nueva idea o de un 
avance en ese universo de conocimientos. Y entonces, es necesario adquirir estos 
conocimientos; y aquí es donde yo creo que, en relación al argumento que hacía el doctor 
Luis de la Peña, sí es posible evaluar, si hay toda una etapa inicial en la cual es posible ver 
qué cantidad de conocimientos del universo, el que se ha estado enseñando, se han 
adquirido o no se han adquirido para poder tener la capacidad creativa. 

994.  No hay nadie que pueda crear acerca de un universo que desconoce, probablemente un 
genio, uno en diez millones. Pero estamos hablando de una universidad no diseñada para 
un genio. Pienso que, desde luego, el doctor De la Peña se refería: ¿Por qué no teníamos 
nosotros un Bach, o un Beethoven?, quizás él debía haber usado otros términos y creo que 
sí tenemos un Diego Rivera y a otras personalidades muy grandes en este sentido; pero 
estoy totalmente de acuerdo. Yo no pienso, en ninguna forma, que el estudiante mexicano 
es menos o más capaz que un ciudadano norteamericano, o tailandés, o cubano. Tenemos 
el mismo potencial que la humanidad tiene como una raza biológica y este potencial, desde 
luego, hay que desarrollarlo, hay que darle los elementos para que se exprese en toda su 
diversidad. 

995.  Pero me parece que no podemos tener una situación en la cual nos encerramos en un 
círculo vicioso de la incapacidad de poder evaluar lo que conocemos; y no hay manera 
desde luego de saber si un arquitecto que construye hoteles de cinco estrellas es mejor que 
un arquitecto que construye casas de interés social. Lo que yo sí puedo evaluar es que si 
ese arquitecto sabe suficiente cálculo para diseñar una viga que no se le caiga ni en la casa 
de interés social, ni en un hotel de cinco estrellas, y esto es perfectamente valuable.  

996.  Creo que los conocimientos, la capacidad de adquirir información, no está reñida, de 
ninguna manera, con la percepción social que un alumno tiene del mundo en el que vive y 
lo que esta universidad tiene que hacer, y creo que se ha esforzado hacer en algunos casos 
mejor, en otros menos bien, es producir, tratar de producir a quienes tienen los 
conocimientos básicos, a quienes tienen los conocimientos fundamentales y a quienes 
tienen una percepción muy clara del país que vivimos, de la sociedad que tenemos, de las 
carencias que esta sociedad tiene y lo que hay que hacer para resolverlas.  

997.  Esta es la universidad que queremos y creo que todos los que estamos aquí luchamos por 
una universidad de este tipo. Y yo quisiera para finalizar, vivamente, reiterar mi beneplácito 
por la forma en que hoy se han desarrollado las pláticas, de saber que hay argumentos y 
hay elementos, algunos como los que había mencionado el señor Imaz en su intervención 
al inicio, que pueden enriquecer fuertemente las propuestas que hay, para hacer de ésta la 
universidad que queremos. 

 
I N M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 5 5 )  

998.  Bueno, doctor Sarukhán, yo no soy biólogo, pero creo que los seres humanos somos una 
especie, la “homo sapiens”, y no una raza, ¿no?, lo digo porque no vaya ser que luego de 
ahí se desvíe una discusión innecesaria, por que ahí se perfilan luego problemas de 
capacidades e incapacidades. 

999.  Bueno, el arquitecto Velasco señaló que el gran beneficio de las reformas está aquí. Nos 
dieron el shock, se creó el CEU, discutimos; las autoridades graciosamente aceptaron que 
nos sentáramos en este auditorio y ese es el gran beneficio. Yo digo que a toro pasado es 
fácil decir esto y que si se trata de un tratamiento de shock que le paren el voltaje porque a 
veces el enfermo se muere o empieza a dar de brincos, ahí medio locos y quien sabe para 
dónde resulte el asunto y me parece que es más importante discutir en términos de sus 
repercusiones reales las medidas, que de esto que yo creo que más bien es producto de la 
conciencia estudiantil y la movilización de masas. 
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1000.  Entrándole directamente al reglamento dice, tercer párrafo de la exposición de motivos: “La 
comunidad universitaria se expresó masivamente sobre los puntos anteriores, exámenes 
departamentales, etcétera, etcétera, en la auscultación realizada”. 

1001.  Y agrego un elemento más, anoche estuve revisando los suplementos de la gaceta —no 
me pasé toda la noche porque estaba muy cansado—, y en todos los que revisé no aparece 
una sola vez mencionado el examen departamental, o sea, que parece ser que no se 
recogió mucho de una gran opinión de esas mil setecientos sesenta ponencias, pero bueno, 
es un dato nada más adicional. 

1002.  Después de la intervención del licenciado Mario Ruiz Massieu, donde prácticamente 
tenemos ante nuestros ojos una impresionante panacea que es el examen departamental, 
que eleva niveles, homogeneiza planes de estudio, actualiza profesores, quita la corrupción 
en el aula, modifica, sube y baja, y hace de todo. A ver, ¿qué esto es una especie de 
presentación medio comercial? Y yo digo, cómprenme uno de esos, a lo mejor sirve 
también para jugar fútbol, montar a caballo, etcétera, ¿no? 

1003.  Realmente, de veras, me da la impresión que hoy, en la mesa de hoy, contrariamente a lo 
que se ha dicho, hemos asistido a la argumentación más pobre de parte de la 
representación de la Rectoría. Lo quiero decir porque veo tan poca vehemencia, tan poco 
compromiso en la defensa de esta medida, que a mí la impresión que me da es que aquí 
donde ustedes se dan cuenta que se cometieron uno de los errores más graves de la 
proposición de medidas de transformación en la universidad y me da la impresión de que 
ustedes también reconocen que es aquí donde hay más improvisación, que ustedes 
también reconocen que es aquí donde hay más desconocimiento de la universidad y donde 
es también más evidente que está encima de todo esto una idea que es el principio de 
autoridad, en donde independientemente de todo esto que muchos de ustedes han dicho 
implícitamente en contra del propio reglamento, no se puede plantear abierta, de manera 
abierta y pública, diciendo: esto se tiene que ir para atrás porque la regamos, como todo el 
mundo la puede regar. 

1004.  Creo, efectivamente, que se hace patente, como un algo impresionante, el principio de 
autoridad que me parece que es el obstáculo central. No el estilo del debate, no los 
argumentos, no las formas, el principio de autoridad, eso es lo que ha detenido durante 
muchos años esta universidad. Si se trata, por medio del examen departamental, de 
resolver los problemas de conducción al interior del aula, a mí se me ocurre dos o tres 
métodos de inmediato, y mucho más favorables. 

1005.  Promovamos que cada vez que un grupo de estudiantes levanta un acta a un profesor por 
inasistencia, las autoridades en lugar de guardarlo en un archivo y hacerse los locos, la 
tengan que llevar a efecto y le quiten a ese profesor el curso, el semestre que viene o en el 
mismo semestre, en ese instante. Promovamos que sirvan a los futuros estudiantes, para 
saber con quiénes se inscriben y con quiénes no, promovamos la evaluación magisterial; 
estos son los problemas que resuelven las cosas en las aulas. 

1006.  Pero nosotros hemos tenido que ir a los CCHs a enfrentarnos violentamente a profesores 
que exigían a las alumnas que se fueran a Acapulco con ellos para pasar las materias y 
cuando levantaban las alumnas las actas, la Dirección de esos CCH escondía el acta, y 
decía: aquí hay un problema de capacidad académica y por eso se plantean las cosas. Eso 
no lo resuelve el examen departamental, por más panacea que se quiera plantear que es.  

1007.  El examen departamental es, ¿hum?, tiene dos críticas centrales: lesiona a la libertad de 
cátedra y la posibilidad de la pluralidad académica, y esto se ha desarrollado bastante. Pero 
también lleva implícito un mecanismo de evaluación que está mucho más acorde con una 
idea empresarial, que por cierto se ha reiterado por parte de la comisión de Rectoría en 
muchas ocasiones y es el control de calidad en la UNAM. 

1008.  Todo el Reglamento General de Exámenes está sustentado sobre la base de la evaluación 
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y del producto final, incluso las calificaciones. Antes uno acreditaba la materia con una serie 
de formas de evaluación: “S”, “B”, “MB”, que era más bien del tipo de establecer alicientes a 
los estudiantes y la manera de no acreditación era “no acreditación”. Hoy, prácticamente, 
los estudiantes salimos como camarones empaquetados de distintos calibres y pesos, que 
van desde cero a diez, ¿qué sentido académico tiene esto? Tiene una coherencia total con 
el esquema general que se está manejando, que es: esta es una empresa que debe ser la 
más productiva posible y tener muy bien empaquetados sus productos para que el que los 
vaya a comprar sepa de calidad y a qué costo tiene que llevarse los productos a casa, o a 
la empresa, a la fábrica, adonde se los vaya a llevar. 

1009.  Toda esta intención está planteada como un esquema de limitación. La maestra Ana María 
Cheto decía ayer: ¿Y qué tiene de malo a que el estudiante que trabaja haga un gran 
esfuerzo y termine una carrera en diez años? Es excelente eso, es excelente. ¿Y qué tiene 
de malo que un estudiante que trabaja y no puede cursar al mismo ritmo que uno que se 
dedica las veinticuatro horas al estudio use exámenes extraordinarios? ¿Para quién son los 
extraordinarios? Para aquellos que tienen una situación extraordinaria, ahí radica su 
carácter de excepción. En esta universidad cada vez está dejando de ser más una situación 
extraordinaria el tener que trabajar y cada vez lo va ser más aún, y en esa perspectiva es la 
ampliación de procesos que permita la incorporación de estudiantes que tienen otras 
necesidades, otras cosas que hacer. Nada hay por encima o de manera adicional al 
estudio. A esos estudiantes es a los que se ha empleado y este esquema de evaluación 
está produciendo un tipo de egresado de la universidad, está reivindicando un esquema de 
formación. 

1010.  Acabemos con algo que ya deterioraron bastante las autoridades universitarias desde hace 
muchos años, con cualquier intención, es la idea de formación integral del estudiante. Aquí 
los estudiantes nos formamos en el aula, en el campo deportivo, en la marcha, en la 
movilización política, en el debate con Rectoría, en la asistencia al cine y a todas estas 
cosas. Y la universidad cercena restringe, limita, cada vez más, a que nosotros nos 
vayamos metiendo en la caja de camarones que nos toca a cada uno de nosotros, pasando 
por cada una de las aulas y tamices que nosotros tenemos que ir ocupando para salir a ese 
mercado de trabajo bastante restringido por cierto, en las mejores condiciones para ser 
tomado por aquellos que requieren una serie de egresados de esta universidad. 

1011.  Estamos perdiendo con este reglamento general, que veo que ustedes no sustentan con la 
fuerza con la que han sustentado otros reglamentos, estamos perdiendo la esencia misma 
de la universidad. 

1012.  Creo que es la parte más dañina de todo lo que ustedes han propuesto y por eso 
reivindicamos, hagan a un lado el principio de autoridad; esto está mal, que se quite por 
completo. 

1013.  Termino nada más diciendo una cosa. El doctor León Portilla reivindicó hoy un desplegado 
del miembro del Consejo Universitario. A mí me parece que va totalmente en contra de lo 
que hemos reivindicado aquí, en términos de que se avanza en el debate. Me recuerda de 
alguna manera, o creo que de posiciones como ésta pudo salir alguna vez el planteamiento 
de que nuestra universidad era inútil, irreformable y perniciosa. Yo creo que hay 
posiciones en esta universidad que efectivamente así lo son, pero que las tenemos que 
superar y quienes se acogen a una representatividad que, en muchas veces incluso ya han 
perdido, porque ha sido cuestionada y retirada por aquellos que dicen representar, como 
por ejemplo, aquí rápidamente señalo dos, los dos representantes estudiantiles al Consejo 
Universitario por Ciencias Políticas que ya fueron destituidos y sin honorabilidad 
universitaria firman este desplegado, estos atentan contra la universidad, contra el debate, 
contra el avance y contra la posibilidad de transformación de nuestra casa de estudios. 
Muchas gracias. 
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F E R N A N D O  C U R I E L  ( R _ 1 5 6 )  

1014.  Trataré de ser vehemente, pero breve, dirigiéndome desde luego al auditorio de Radio 
Universidad y a quienes en este auditorio nos han acompañado durante dos días en 
discusiones que, como se ha dicho, están bastante interesantes. 

1015.  Yo quiere decir que pienso que sí estamos avanzando, estamos avanzando en dos caminos 
correctos. Por un lado, la recuperación constante del pasado, de la tradición crítica de la 
universidad; pocas instituciones en este país se han examinado y revisado como lo hace 
esta universidad. ¡Qué bueno que como lo empezamos hacer nosotros están citando las 
voces del pasado, pasado inmediato, pasado lejano respecto a la creación de esta 
universidad! Justamente anoche, revisando también hasta tarde esta literatura tan rica 
sobre la universidad, encontré la Colección Deslinde, una de las grandes colecciones de 
esta universidad, todavía vivita y coleando que dice —es una cita—, un estudio muy 
interesante de un brillante investigador que se llama Sergio Fernández García, y dice así: 
“Cómo debemos afrontar la dinámica de la sociedad y del Estado —esto está escrito en los 
años setenta—, y del Estado —es que es muy joven desde luego Sergio Fernández—, del 
Estado y tan encerrado en su autonomía sufre violentamente de algunos años para acá un 
brutal desbordamiento, diversifica, pierde su unidad territorial, busca adecuarse a las 
exigencias del Estado productivo nacional, se liga también de manera combativa aunque 
con más dificultades a los grandes problemas de la pobreza y de la desigualdad social y, en 
ese mismo proceso, pierde su identidad, se destruye la comunidad universitaria, etcétera, 
en una palabra, ¿cómo enfrentar el proceso de la socialización y la adecuación y 
organización de la universidad de México?”. 

1016.  Cita aquí dos tendencias extremas, una que dice que la universidad es una escuela 
formadora de cuadros gubernamentales y la que dice que es una formadora de cuadros de 
oposición, ambas posiciones extremas, dice: “Desgraciadamente el problema de la 
universidad tiene más que ver con lo abigarrado y contradictorio de la realidad, y menos con 
los programas abstractos, tanto de la tecnocracia que busca hacer del aparato educativo un 
apéndice de la economía y del Estado, como de quienes solo la conciben como, como una 
trinchera separada de estas necesidades”. 

1017.  Pero no es en torno a problemas tan generales como queremos desarrollar esas notas. Las 
notas de su artículo, solo recordemos a este respecto que la universidad no es concebible 
fuera de su doble rol contradictorio, ella es institución y contestación; reproductora de 
estatus al preparar al personal que requiere el desarrollo a todos los niveles; y conciencia; y 
acción crítica de la sociedad que la acompaña, que la produce, esto es, jerarquía, 
autoridad, eficiencia, racionalidad capitalista cuando ella se encuentra; y es también un 
movimiento social, ruptura, crítica, movimiento estudiantil. Sí, en cualquier de sus dos roles 
contradictorios, la universidad deja de existir, la institución es aplastada por la acción —lo 
cual no importa en ciertos momentos—; y la contestación y la conciencia crítica mueren 
consumidas al servicio de los intereses del Estado y del goce de sus privilegios como un 
laboratorio más en la cadena productiva de la nación. Este tipo de análisis sobre la 
universidad está enriqueciendo muchísimo la manera de confrontar nosotros los problemas. 

1018.  Pasaría rápido a un comentario, igualmente espero que vehemente, sobre la defensa del 
reglamento que hoy estamos haciendo y esto abundando en lo planteado por mis 
compañeros en la comisión. Voy a hablar del aspecto de la calificación numérica. Hice las 
siguientes notas, si me permiten leerlas. Primero, no obstante mi afición a las letras, me 
inclino en este caso por números y daré las razones: uno, histórica, sin entrar en la 
discusión de si el criterio obedece a una pedagogía de manga ancha o a una pedagogía 
justiciera, lo cierto es que la introducción de las letras no consiguió desaparecer en la 
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práctica universitaria los números —que claro—, son también símbolos; dos, razón 
administrativa, puesto que el promedio sigue siendo dentro y fuera de la UNAM un elemento 
clave del historial académico, la administración escolar, hasta donde yo entiendo, traduce 
con el consiguiente riesgo la letra en número; tres, razón técnica, a no ser que se esgrima 
todo el alfabeto de la “A” a la “Z” para calificar, la escala numérica en cuestión usa mejor, 
desde mi punto de vista, los matices fundamentales de la creatividad del alumno en el 
salón.  

1019.  Por último, una razón de carácter autodidáctico: mi experiencia personal, desde luego 
modesta, al calificar, es por número y no la letra, la letra que a mí me importa cuando doy 
clases es la de la escritura del texto cuando lo pido como forma de conocer como va 
avanzando el estudiante y el maestro en el proceso, y formación conjunta con el estudiante. 
Muchas gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 5 7 )  

1020.  La comisión de la Rectoría cita a Sergio Zermeño, nosotros lo llamamos a tomar la palabra 
como asesor del CEU. 

 
S E R G I O  Z E R M E Ñ O  ( C _ 1 5 8 )  

1021.  Yo voy hacer mi intervención muy corta por dos razones: porque hoy lo expresé en la 
prensa largamente en un artículo y porque no soy tan claro hablando. 

1022.  Yo pienso, en primer lugar, que lo que está sucediendo en este recinto es fundamental para 
nuestro país, no solo para la universidad. Yo creo que los movimientos sociales en México 
han tenido la característica de chocar constantemente, contenido de la represión y que han 
perdido siempre su continuidad, que sus organizaciones han terminado en la cárcel, o en 
los panteones, y que el diálogo no está dentro de la lógica de la política y de la sociedad de 
México, desgraciadamente. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí, yo lo considero 
básico. 

1023.  En el sesenta y ocho nosotros pedíamos diálogo, no hubo diálogo, hubo la lógica que 
acabo de expresar. Hoy los estudiantes piden diálogo y existe el diálogo. Yo creo que esto 
hay que reconocerlo, habla bien de nuestra universidad y de la comunidad en general, y de 
todos los actores de la comunidad de esta universidad, y puede ir más allá.  

1024.  Yo creo que la comisión de la Rectoría ha dicho cosas importantes, ha dicho que quiere una 
universidad de masas y popular. Ha sido el profesor Ruiz Massieu, el profesor Humberto 
Muñoz, entre otros, quienes han argumentado la lista de características esenciales que 
debe tener la universidad. Puede ser, entonces, decía, una universidad de masas y popular, 
y en esto coincidían completamente con la esencia del movimiento que estamos viviendo 
ahora. Debe ser una universidad crítica y autocrítica, debe ser una universidad 
democrática, una universidad eficiente, capaz de preparar los cuadros que requiere el 
desarrollo. 

1025.  El profesor Pérez Rocha hacía notar que debe ser capaz de detectar también y hacer frente 
a los grandes problemas nacionales; ante todo, a los problemas de las grandes, de las 
crecientes masas paupérrimas de nuestro país. ¡Muy bien! Como punto de partida yo creo 
que pueden ser presentados en esta forma y fueron expresados así. Pero el día de ayer —
voy a referirme también a lo que hoy tenemos que discutir—, pero el día de ayer en la 
discusión se vio que había un peligro que estos puntos fundamentales, estos puntos 
básicos, podrían ser interpretados de manera muy diferente y si no muy diferente, por lo 
menos diferente en un aspecto esencial. El CEU quiere, si interpreto bien, una universidad 
eficiente, y a la comisión de Rectoría la palabra eficiente le sobra y yo creo que 
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correctamente el chiste es por dónde se busca una eficiencia, si es distinta en uno y otro 
lado, y si hay posibilidad de llegar a algún acuerdo en este momento. 

1026.  Yo creo que cuando el CEU dice, cuando los universitarios decimos, perdón, en un país de 
grandes desigualdades sociales como el nuestro, en una época de crisis en las que estas 
desigualdades se están ahondando estadísticamente, en toda América Latina se están 
dividiendo las sociedades, entre una masa paupérrima, pobre, marginada, embruteciéndose 
y en un grupo incorporado al desarrollo que es pequeño, y esta tendencia se agudiza. Bien, 
cuando el CEU dice y los universitarios decimos: Nosotros queremos seguir garantizando 
para este sector paupérrimo, adentro de la universidad, una cuota de acceso, 
independientemente de los recursos que hayan tenido esos alumnos en los años anteriores 
para formarse, independientemente de todos esos elementos que están dados por la 
estructura económica, social y cultural del país, nosotros queremos, dice esta posición, que 
la universidad siga siendo una universidad popular y para ello queremos que siga creciendo 
porque el país está creciendo, porque las masas están creciendo y para ello queremos —le 
dice a la comisión de Rectoría—, que ustedes formen parte de la comunidad universitaria y 
vayamos de una manera más o menos coordinada a exigir lo que no es un exceso, a exigir 
el mismo porcentaje de producto interno bruto que hace seis años se le otorgaba a la 
universidad. 

1027.  Yo creo que no es una demanda tan extraordinaria. No estamos diciendo en época de 
crisis: “Quitémosle un porcentaje a la sociedad para que los universitarios estemos mejor”, 
no se está diciendo. Esta universidad, que asegura una cuota para los sectores populares, 
quiere además que haya un presupuesto que esté indexado al producto nacional bruto. 
Exactamente eso es lo que se ha dicho de este lado; del lado de la Rectoría no hay todavía 
la respuesta concreta a este respecto. Pero yo creo, espero que la haya porque el otro 
planteamiento corre el riesgo de hacer de nuestra universidad una universidad de clases. Si 
esos dos, de cada tres alumnos, que hoy garantizamos que pueden estar personalizados 
por el sector popular y más pobre, se los otorgamos a preparatorias que van a formar al 
vapor alumnos para que lleguen al examen de admisión, entonces, estamos provocando 
que estos alumnos con mejores recursos, etcétera, etcétera, tomen las plazas que esta 
universidad hasta hoy tiene garantizada para la sociedad, como lo presenté. 

1028.  Bueno, hay otro punto y es el que abarca..., es importante tocar. Yo, al respecto de los 
exámenes departamentales, diría cuestiones que son muy sencillas también. Yo creo que si 
la universidad hizo un esfuerzo por pedir mil ochocientos ponencias, y estas mil ochocientos 
ponencias, etcétera, etcétera, llegaron hasta el día tres de septiembre, es ridículo que el día 
once de septiembre se apruebe un reglamento completamente terminado. Es una falta de 
respeto a la universidad y a la comunidad universitaria tomar estos tiempos para hacer las 
cosas. 

1029.  Pienso, entonces, que la demanda de echar para atrás estos reglamentos, de rediscutir en 
un congreso con bastante tiempo todas las aplicaciones de una medida como éstas del 
examen departamental, es una propuesta que debe ser acogida inmediatamente por la 
autoridades de la universidad. Está bien, hubo precipitación, todos los sabemos. Alguien se 
precipitó, en cuatro años no se puede a veces cambiar una universidad que ha venido 
evolucionando en cuatrocientos. Entonces, es ridículo que se haya dado ese paso de la 
manera que se dio, y lo que se está pidiendo aquí es que se retroceda en ese sentido, que 
rediscutamos, que vayamos más adelante con el diálogo. Yo creo que esto a mí me parece 
tan obvio, ¿no? 

1030.  En fin, todo este asunto termina acá: hay el problema de que se ha desbalanceado la 
relación de poder —y lo digo claramente—, poder entre la academia y la administración. Yo 
pienso que la academia debe ser mejor representada en nuestra universidad y que la 
administración, por un asunto lógico de tener que organizar, controlar, etcétera, a una 



 universidad de estas dimensiones, ha tomado un peso enorme y en el documento de 
“Fortaleza y debilidad” se hablaba de la necesaria descentralización. Ahí está la 
democratización correcta: descentralizar a la universidad, pedir opiniones a consejos de 
profesores sobre cómo debe ser el examen para evaluar o a las formas de evaluación de 
los alumnos. Ahí, hay que dar el poder universitario a la academia. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 5 9 )  

1031.  Como miembro del cuerpo de asesores de la comisión de Rectoría hará uso de la palabra el 
maestro Gastón García Cantú. 

 
G A S T Ó N  G A R C Í A  C A N T Ú  ( R _ 1 6 0 )  

1032.  Creo que debe hacerse una distinción precisa en esta discusión. Ni relativa, ni 
absolutamente puede confundirse el principio de autoridad con el principio de complicidad. 
Los ejemplos que usted ha dado casi caricaturizan a los profesores universitarios en la 
banalidad y nadie puede hacerlo honradamente en esta casa de estudios. En segundo 
lugar, el hecho de vulnerar de esta manera moralmente a la parte más importante de la 
universidad, contradice esencialmente lo que ustedes pretenden como una nueva 
universidad. No es ese el camino. 

1033.  Si algo he descubierto aquí, después de penosas experiencias universitarias, es el 
propósito del diálogo y, en palabras de Zermeño, veo algún eco de lo padecido en mil 
novecientos sesenta y ocho, de donde podemos deducir una premisa: todos los conflictos 
universitarios se derivan de la intransigencia, no hay un conflicto universitario que 
procediera de otras cosas —y lo digo—, intransigencia de autoridades y de estudiantes. 

1034.  Estas reformas propuestas habrían tenido otro camino si los estudiantes hubieran estado 
organizados. ¿Con quién dialogar en una comunidad de trescientos mil estudiantes? Si hoy 
tienen ustedes el CEU, llévenlo a sus consecuencias universitarias que no son las de la 
intransigencia. Es lo opuesto a la idea de que se tiene la razón porque se tiene la fuerza, 
esto no es simplemente racional aunque se emplee el término razón. 

1035.  Y voy hacer un breve recuerdo, desearía extenderme más, en lo de mil novecientos sesenta 
y ocho, porque en ello veo como un reflejo lo que puede surgir aquí, y lo que puede 
superarlo. No es verdad que los estudiantes hubieran apoyado a Javier Barros Sierra, lo 
atacaron, lo ofendieron, lo insultaron y no le hicieron ningún caso en las razones 
fundamentales para evitar el conflicto que llevó al dos de octubre; y otra vez fui testigo 
presencial, fui en lo que a mí corresponde actor de esos hechos también y sé lo que digo 
porque además recogí las palabras del propio Javier. El CEU no quiso nunca atender las 
razones y los argumentos de Barros Sierra, porque era representante de la burguesía, era 
agente del gobierno, era la autoridad que trataba de imponerse, y eso no era verdad.  

1036.  ¿Por qué los estudiantes reconocieron a ese rector más tarde? Por los hechos, por la 
invasión y ocupación militar, y sobre todo por el dos de octubre, habiéndoselos advertido el 
propio rector que eso era un desafío de muerte. Una vez en la cárcel, la única persona que 
defendió a la universidad fue el rector con muchos universitarios, con todos los 
universitarios, y todos los intransigentes, debe recordarse, todos los intransigentes 
ocuparon muy importantes puestos después en el gobierno de Luis Echeverría; el camino 
de la intransigencia ha sido siempre el de la complacencia una vez desatados los conflictos. 
Esto le duele a muchos porque lo que desearían es una lucha frontal, por eso me parecen 
atendibles, justas y oportunas las palabras y la proposición de Zermeño, un congreso en 
que se discuta, una parte en la cual autoridades, estudiantes y profesores expongan sus 
razones y de aquí surjan no solamente una corrección a los reglamentos propuestos y 
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aprobados por el Consejo, sino surjan las vías de una nueva universidad. ¿Cuál es esa 
nueva universidad?, la que requiere inaplazablemente un país empobrecido, un país en 
crisis, un país, sí, con un principio de autoridad que no se deja discutir. Eso puede iniciarse 
en la universidad, dentro de las esferas de la universidad, sin extralimitaciones que 
pondrían en riesgo la propia casa de estudios. ¿Quieren avanzar?, avancen por la razón no 
por la intransigencia. 

 
A N T O N I O  R Í O S  ( C _ 1 6 1 )  

1037.  Primeramente, hay que aclarar que en mil novecientos sesenta y ocho no existía ningún 
CEU sino un CNH, después hay que decir que los estudiantes entramos a la universidad 
inicialmente con el único objetivo de estudiar. Ese es nuestro objetivo central, pero nos 
encontramos que en la universidad alguien crea problemas y tenemos dos caminos: 
esconder la cabeza en un agujero o levantar la cabeza con dignidad, con lo que 
consideramos nosotros que es la razón y la razón de nuestra fuerza. 

1038.  Pasando a otro punto, Enrique González Casanova, exintegrante de la Junta de Gobierno 
en mil novecientos sesenta y siete, planteó: “Una de las grandes luchas que tendrá que 
librar la Universidad Nacional en el futuro, para seguir siendo una institución al servicio de la 
colectividad, será la de luchar por establecer la libertad de aprender; porque se puede 
demostrar que sabe aun sin haber concurrido al plantel, al curso, porque se puede 
demostrar el conocimiento adquirido en el ejercicio práctico. La escuela no tiene por objeto 
condenar a los autodidactas, tiene por objeto hacer que el esfuerzo individual de estudio 
sea un esfuerzo que rinda más próvidos frutos para quienes lo hacen y para la colectividad 
a la cual pertenecen”. Se hace pues importante citar a esta persona, porque vemos que hoy 
en la universidad hay miles y miles de estudiantes trabajadores que recurren a los 
exámenes extraordinarios. Lo sé porque yo cursé mi bachillerato en un cuarto turno de CCH 
y bueno, ahí aprendí recurriendo, hoy también, a datos que da el “Anuario estadístico de la 
universidad”, que hay miles y miles de trabajadores que muchas veces demuestran más 
capacidad porque tienen práctica que los estudiantes que no trabajan. Sin despreciarlos 
tampoco porque la universidad no les da recursos para que también hagan prácticas y 
ejerzan, y no salgan de la universidad a aprender otra vez la práctica. 

1039.  Entonces, la universidad nos dice que hay diecisiete por ciento de universitarios que son 
obreros, diez por ciento trabajan en servicios, quince punto cuatro por ciento en oficinas 
administrativas, veintidós por ciento son comerciantes y —yo diría—, hay miles y miles de 
subempleados, vendedores, comerciantes, cantantes, vendedores de periódicos que no 
toma en cuenta la universidad. Por ellos estamos nosotros luchando, compañeros. 

1040.  Pasando a otro punto, hace poco platicando con unas compañeras de la ENEP-Zaragoza, 
nos decían que se les aplicó un examen departamental y reprobaron todas; todo el grupo 
reprobó este examen departamental. Aquí nos llegó un informe de la Facultad de Economía 
donde en mil novecientos ochenta y cinco, el noventa por ciento de alumnos que 
presentaban un examen departamental en el área de matemáticas lo reprobaron; y me 
recuerda también a un maestro que se jactaba de decir: “Yo reprobé a todo mi grupo”. Y 
esto, compañeros, paradójicamente es absurdo porque quiere decir que cuando ustedes 
reprueban algo anda mal, y una de las cosas que anda mal o es el maestro, o es el sistema 
que utiliza para calificar. 

1041.  Bien, las autoridades dicen: el proyecto se propone la instauración de exámenes 
departamentales entendidos en los términos del Artículo Cuarto; ahorita leemos que con 
absoluto respeto a la libertad de cátedra —como si alguien les hubiera preguntado desde 
antes que atacaban la libertad de cátedra—, que permitirán valorar con mayor precisión si el 
alumno ha adquirido los conocimientos previstos en el programa de estudio. Y pasamos al 
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Artículo Cuarto que dice: “Los exámenes ordinarios y extraordinarios serán 
departamentales; se entiende por exámenes departamentales el elaborado, aplicado y 
calificado por los departamentos, seminarios o áreas académicas de las diferentes 
asignaturas que se imparten; estos exámenes se aplicarán obligatoriamente”; y nosotros 
decimos: ¿Dónde se aprende más? ¿Durante todo un semestre donde el maestro está 
viendo, está calificando las participaciones, los trabajos y las inquietudes de los alumnos, o 
en un examen, o en treinta minutos, o en una hora, o en dos horas? Esto es tan absurdo 
como los famosos exámenes de admisión que hace la universidad para valorar tres años de 
secundaria, para aceptar a los alumnos en una hora.  

1042.  Entonces, por eso estamos en contra de los exámenes departamentales. Los consideramos 
antiacadémicos, antipedagógicos y consideramos que en lugar de hacer medidas como 
éstas, que echan a la calle a miles y miles de estudiantes, lo que se debe de hacer es 
incentivar al alumno, reformar los planes y programas de estudio para adecuarlos a las 
necesidades de los alumnos.   

1043.  Pensamos lo que queremos; nosotros somos alumnos pensantes y operantes, no alumnos 
robots, alumnos que sepan cómo hacer las cosas, pero que sepan también para qué 
hacerlas y en beneficio de quién, y por qué; y no alumnos pasa-exámenes —como lo 
señalaba acertadamente la compañera de la Facultad de Ciencias—, sino básicamente es 
esto sobre lo que queremos señalar. Las razones que nos obligan a estar aquí —porque 
nosotros no queremos estar aquí pasando hambre o muchas veces situaciones difíciles, 
sino atender otras cosas—, nos obligan, surgen de la reforma que promovieron las 
autoridades. Después, la participación que me antecedió me recuerda a aquellas frases 
que a lo mejor no han surgido y ojalá no surjan de decirnos provocadores. Nosotros no 
somos provocadores, somos organizadores de situaciones que provocan las autoridades. 
Gracias. 

 
J U A N  M I G U E L  D E  L A  M O R A  ( R _ 1 6 2 )  

1044.  Para empezar, debo decir que vengo a exponer tres puntos de acuerdo con el CEU. El 
primero es que la intervención del compañero Carlos Imaz, esta mañana, me pareció 
excelente y digna de un análisis, y un trabajo detallado porque fue una magnífica 
exposición. Además, yo coincido también con algunos asesores de ambos sectores en que 
valdría la pena revisar cuidadosamente los exámenes departamentales y no dejarlo solo a 
la posibilidad de que se ajusten ya sobre lo hecho. Hechas estas aclaraciones, diré que otra 
coincidencia mía con el CEU fue cuando ayer el compañero Imaz me acusó de una 
intervención muy superficial. Tenía razón, hoy voy a intervenir un poco menos 
superficialmente.  

1045.  Me voy a ocupar de la moda, claro que, como no soy falócrata, machista, no voy hablar de 
la moda de la minifalda, pero sí de las modas intelectuales que desgraciadamente a México, 
lo mismo que las demás modas y las grandes obras de teatro de Nueva York o de Londres, 
nos llegan siempre tarde.  

1046.  En repetidas ocasiones, en los días que lleva esta reunión —y partiendo tanto de asesores 
del CEU como de integrantes de la comisión del CEU—, se ha estado hablando en contra 
de los exámenes en general, aparte del caso de los departamentales o de otros. Debemos 
aclarar que el análisis de los exámenes, el análisis sistemático de los exámenes, por cierto, 
tiene una palabrita que se llama “dosimología”, término propuesto por Pierre Long que con 
[...] lo inició, es una cosa que comenzó en mil novecientos veinte, cuando ni siquiera yo 
había nacido, mucho menos ustedes. 

1047.  Después, la Carnecy Company financió una encuesta internacional sobre el tema, en mil 
novecientos treinta uno, hace nada más cincuenta y seis años, que ocasionó publicaciones 
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en Francia e Inglaterra a partir de mil novecientos treinta y seis. Hartest y Roberts 
publicaron una cosa que se llamaba “An examination of examinations”, o sea un examen de 
los exámenes; en mil novecientos cincuenta y seis en Francia se emprendieron trabajos 
sobre el asunto a petición del Consejo Nacional de la Investigación Científica y dieron lugar 
a diversas publicaciones, libros y artículos, al encontrar las fallas que evidentemente existen 
en los exámenes en general. Los investigadores presentaron una objeción en forma de 
preguntas: ¿No sería lo mejor suprimir pura y simplemente los exámenes? Se concluyó, 
después de años de estudio que suprimir los exámenes como medio de evaluación era 
inadecuado, tanto pedagógica como socialmente. En el caso pedagógico porque el examen 
permite a cada alumno encarar la formación social y profesional, y a cada profesor 
indicaciones sobre la eficiencia de su pedagogía. Estoy refiriéndome a las conclusiones 
europeas, no estoy diciendo palabras de la UNAM, ni de la comisión de la UNAM. 
Socialmente, dicen ellos, resultaría contraproducente la supresión de exámenes porque 
todas las sociedades, tanto capitalistas como socialistas, no aceptan confiar empleos o 
trabajos de responsabilidad a quienes no están preparados para ello, por lo que al 
solicitante de trabajo se le hace siempre algún tipo de examen; si no tiene experiencia en 
evaluaciones será rechazado, debido a lo cual la última conclusión fue que era necesario 
mantener pruebas y concretamente exámenes. 

1048.  Los países que más adelantaron en esta materia, que fueron Estados Unidos, Bélgica, 
Holanda y Francia, e hicieron como gran innovación el que los exámenes se hicieran por 
computadoras, después de lo cual los mismos que estudiaban todos estos problemas, que 
habían escrito todos estos libros, concluyeron que era lo mismo porque las computadoras 
las alimentaban los profesores y que, por lo tanto, variando el sistema a una máquina o sin 
máquina de todos modos era un examen.  

1049.  En consecuencia, me permito suponer, con todo el respeto, que realmente me parece del 
CEU de que esta teoría de que los exámenes no funcionan es una teoría de una moda 
intelectual que ya pasó en el resto del mundo, más o menos, como dije antes, como todas 
las otras modas que llegan aquí muy tarde. Conste que estoy hablando de los exámenes en 
términos generales, no concretamente de los exámenes departamentales, para que luego 
no haya errores. Entonces, esto es importante como información, no lo doy con ánimo 
polémico sino con ánimo de información porque probablemente no todos los que escuchan 
saben esto y pueden creer que realmente esto es una teoría muy nueva y muy práctica. No 
hay tal, es una teoría ya superada y dominada, pero de la cual hay una serie de libros de 
los cuales probablemente algunos editores mexicanos los publican ahora aunque hayan 
sido publicados en los cincuenta en Europa y algunos lectores entusiastas creen que han 
descubierto la pólvora o el hilo negro, y estiman que es magnífico, que ya está 
perfectamente bien. 

1050.  Ahora, aparte de eso, yo creo francamente que esta mesa está hoy en una posición 
positiva; han habido muchas intervenciones verdaderamente interesantes y dignas de 
análisis, de trabajo y de estudio, y realmente yo estoy completamente, pues, digamos muy 
bien impresionado por intervenciones del CEU, no solo la de Imaz, también la de Santos y 
las intervenciones en general que tratan el problema concreto y que están tratando una 
cuestión académica como debe tratarse, es decir, sobre este punto y por estas razones.  

1051.  En consecuencia, creo que la discusión hoy ha mejorado muchísimo, pero muchísimo, y 
que debe mantenerse en este nivel para que antes que terminen las reuniones haya 
proposiciones y contraproposiciones que conduzcan a un acuerdo o, por lo menos, a una 
base para un acuerdo algo más concreto que el simple intercambio de ideas entre unos u 
otros. Sí, creo que debemos suprimir los adjetivos y suprimir las actitudes que no conducen 
más que a lo que decía Gastón, a la intransigencia y la intransigencia, aunque no lo diga 
Gastón es una cosa que no lleva a ningún acuerdo. 
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1052.  Y, concluyo, a propósito de la palabra acuerdo, con el otro acuerdo que tengo con el CEU 
definitivo y es que por más que podamos tener divergencias y opiniones sobre los detalles, 
yo estoy totalmente de acuerdo con el CEU en su propósito de luchar por mejorar la 
universidad. Muchas gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 1 6 3 )  

1053.  El señor García Cantú habló de intransigencia. Yo quiero empezar por este punto. 
Pregunto: ¿Quién es intransigente? ¿Dónde está la intransigencia? ¿En la Rectoría que 
esperó el periodo vacacional para imponer una serie de medidas que hasta ese momento 
desconocían por completo todos los estudiantes de esta universidad? ¿O los estudiantes 
víctimas de esa reforma aprobada el once y doce de septiembre? ¿Quién es 
intransigente?  ¿El movimiento que hoy se está desarrollando que lo que plantea es: 
discutamos todos una transformación de la universidad y resolvamos en un congreso? ¿O 
las autoridades que mantienen la imposición de su reglamento, pese a escuchar ochenta, 
cien mil estudiantes en las calles, manifestando evidentemente su desacuerdo con ese 
reglamento? La intransigencia, señor García Cantú, no está del lado del movimiento 
estudiantil, ni universitario, está del lado de quienes se han opuesto a derogar. 

1054.  El propio García Cantú habló de que estaba de acuerdo, de que el orador por parte de la 
Rectoría habló de que la transformación de la universidad debiera discutirse y resolverse en 
un congreso universitario. Ese es el planteamiento del CEU, en eso estamos de acuerdo. 
Entonces, hagamos lo que procede para llegar a eso, para llegar a un congreso 
universitario en dónde se pueda discutir y resolver para dónde debe dirigirse la 
transformación de la universidad.  

1055.  Por supuesto, para llegar a eso es una condición indispensable, es un primer paso 
indispensable, el que deroguen las medidas impuestas; no se puede llegar ahí en condición 
de ventaja para las autoridades universitarias. Estamos en la mejor disposición de entrar a 
este congreso y precisamente por eso planteamos que se haga, pero que se haga de igual 
a igual. Por eso el CEU exige derogación de las modificaciones hechas a los tres 
reglamentos el once y doce de septiembre. 

1056.  Entrando a ver globalmente un poco lo que hemos discutido entre los dos días de ayer y 
hoy, hay una cosa que yo quisiera señalar sobre las medidas que hemos discutido hasta el 
momento. Creo que tienen un común denominador y vamos a ver cuál es ese común 
denominador. ¿Cuáles son esas medidas? Una, es quitar el derecho de los estudiantes que 
concluyen el bachillerato a entrar automáticamente a la licenciatura y, por lo tanto, 
desconocer las calificaciones aprobatorias dadas por la propia UNAM; otra, es quitar la 
posibilidad a los estudiantes que tienen dificultades para estudiar de llevar sus estudios 
lentamente; otra, es quitar la posibilidad de ingresar al bachillerato y a la licenciatura a un 
número cada vez mayor de estudiantes al mantener fija una matrícula, mientras la demanda 
estudiantil crece y crece; otra, es quitar la posibilidad de evaluar al alumno no con base en 
un examen, sino con base en criterios mucho más ricos y multifacéticos con el trabajo a lo 
largo de todo un curso y con esto limitar el derecho de cátedra, anularlo, deformar la 
enseñanza; otra, es quitar a los estudiantes las posibilidades de adelantar materias a través 
de exámenes extraordinarios; otra, es quitar a los estudiantes que no pueden asistir 
regularmente a los cursos, la posibilidad de seguir estudiando al limitar el número de 
extraordinarios. No sé si se vea, pero el común denominador de todas estas medidas y de 
las que nos faltan por discutir es precisamente quitar, quitar una libertad en el estudio, en la 
enseñanza y ejercer castigos, presiones, buscar que así el estudiante se vea más motivado 
a estudiar. 

1057.  Académicamente, como decíamos ayer, esto es una lógica medieval, a lo único que 
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conduce es a una deformación, a un empobrecimiento del contenido de la enseñanza y a 
quitar, por supuesto, el espíritu científico de los estudiantes y de los cursos. Desde este 
punto de vista académico, no es de ninguna manera aceptable las modificaciones que se 
han planteado por el Consejo Universitario, que se han impuesto por el Consejo 
Universitario, y creemos que en realidad no hay un interés académico detrás de esas 
modificaciones. Como les decíamos desde ayer, el interés que hay detrás de estas 
modificaciones es el de reducir el gasto estatal en educación, y no otro; no hay ningún otro 
sentido real en las modificaciones que se han planteado y la careta académica, es una 
careta que cae por sí sola.  

1058.  Las medidas que hoy nos tocan discutir —entre ellas está en particular el problema de 
exámenes departamentales y otra serie de restricciones que se han planteado—, hay una 
cosa que yo quisiera señalar, que me preocupa tanto del documento “Fortaleza y debilidad”, 
como de algunas de las intervenciones; de la intervención del doctor Ruiz Massieu, 
etcétera, es que señalan de entrada cosas como que hay estudiantes que pasan años y 
años presentando exámenes, hay estudiantes, hay cosas, como que por cada cuatro o 
cada diez ordinarios se presentan casi cuatro extraordinarios, y una serie de cosas que 
constatan después de lo cual declaran un axioma. El axioma es: esto es inaceptable y se 
dedican a prohibirlo. Toda su argumentación académica ha sido: es que eso debe ser 
prohibido, pero jamás han atacado el punto, jamás han tocado el punto fundamental de que 
es lo que está determinando esta situación. 

1059.  ¿Quiénes son esos estudiantes que permanecen varios años presentando exámenes 
extraordinarios? ¿Cuál es su situación? Eso no lo tocan, eso lo ignoran. Ustedes en la 
campaña, bueno, las autoridades universitarias en la campaña publicitaria, en la campaña 
de la radio, de la televisión, se han dedicado a identificar a estos estudiantes que pasan 
mucho tiempo presentando extraordinarios y que cuesta trabajo sacar su carrera como 
vagos, flojos, porros, de hecho, lo que la gente entiende por porros, fósiles, etcétera. 

1060.  Se equivocan señores. Yo creo que eso lo único que demuestra es: ¡Que lejos están de las 
aulas! ¡Que lejos están de la verdadera universidad, de los estudiantes, de los profesores, 
del proceso educativo en esta universidad! Quienes estamos ahí sabemos perfectamente 
las condiciones de muchos compañeros estudiantes de los cuales hace poco nos hablaban 
de sus padres, pero mientras nos hablan de sus padres —en un terreno aparentemente de 
reivindicación—, por otro lado las medidas que toman, los expulsan de la universidad. Nos 
referimos a los estudiantes de escasos recursos de los cuales se ha hecho mucha mofa al 
hablar de la pobreza. 

1061.  En otras intervenciones, sin embargo, hay una cosa en la que les queremos decir. Si 
ustedes realmente están, si las autoridades están por luchar en contra del aviadurismo, si 
están por luchar contra el porrismo, en eso nosotros estamos completamente de acuerdo. 
Somos precisamente los estudiantes los que en muchos lugares les podemos señalar 
quiénes son los porros, dónde está el aviadurismo, etcétera. Órale, vamos a entrarle, nada 
más que tengan cuidado porque en la mayoría de los casos son las propias autoridades las 
que encabezan a estos grupos porriles, las que protegen ese aviadurismo. Todo este 
fenómeno, decía, de porrismo y corrupción, está directamente ligado a los grupos de poder 
dentro de la universidad y eso es lo que sostiene a las autoridades en el lugar donde están. 

1062.  Quería señalar, por último, dos aspectos —ya se me acabó el tiempo y lo voy a decir muy 
brevemente—, se ha hablado de los exámenes departamentales y de la experiencia de 
ellos. Yo les invito a que hagan pública la experiencia de los exámenes departamentales en 
facultades como de Medicina, la Facultad de Ingeniería. Quería hablar un poco más sobre 
eso, ya no tengo tiempo para tocarlo, pero es precisamente por la experiencia, que los 
estudiantes de la gran mayoría de las escuelas de esta universidad, de treinta cuando 
menos, estamos en contra de la implementación de medidas de este estilo. Por otro lado, 



 no se ha hablado ni siquiera del problema de la eliminación total de los exámenes, no 
hemos tocado ese punto. Ese punto, es un punto que podemos discutir en el congreso que 
proponemos, para la resolución definitiva de la transformación de la universidad. 
Simplemente, estamos en contra de una serie de medidas que lo que hacen es 
esclerosarlo, perdón. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 1 6 4 )  

1063.  Miren, compañeros, voy a reiterar que el afán que nos mueve aquí es justamente el del 
diálogo y que por ello dejaré de paso algunas frases soltadas de alguna manera, que 
agreden a más de alguno de nosotros, pero en afán de diálogo, las dejaremos de paso. 
Consideramos que hay ocasiones en que se requiere usar de esas frases para obtener lo 
que se persigue. 

1064.  Se ha señalado que la comisión de Rectoría no presenta argumentos y esto se ha señalado 
reiteradamente, no obstante que nosotros estamos convencidos de que sí hemos 
presentado argumentos y de que en todo caso no los oyen los que no los quieren oír. 
Resulta de alguna manera contradictorio preocuparse en ocasiones en exceso por las 
cuestiones presupuestales y criticar en otras que nosotros nos preocupemos por ellas, 
quizás falta o un hilo de congruencia, o un hilo de buena voluntad. 

1065.  Dos aspectos muy claros quisiera yo referirme, respecto a los exámenes departamentales: 
uno, es el de que en opinión de la comisión de Rectoría y de muchos universitarios no 
vulneran la libertad de cátedra, si entendemos a la libertad de cátedra no como un 
libertinaje que permite dejar de lado los planes y programas de estudio. Así lo entendemos, 
así lo entiende la Legislación Universitaria y así lo entiende, también, la legislación del país.  

1066.  Seguramente, podrá ser muy interesante el dedicar las horas de clase, como se dijo aquí, al 
analizar un punto nada más y dejar afuera los puntos que se contienen en un programa de 
estudios, pero de acuerdo a como está establecida la universidad, hay planes y programas 
de estudio que necesariamente deben cumplirse. Los exámenes departamentales, en ese 
sentido, tienden a cumplir con esos planes y programas de estudio, o a que se cumplan. 
Por otra parte, no podemos olvidar que una de las funciones de la universidad es acreditar 
que los alumnos tienen conocimientos y que tienen conocimientos suficientes en las áreas 
en que están estudiando, para después avalar los grados académicos que permitan de 
alguna manera defender que quien hace uso de un grado académico es porque ha recibido 
los conocimientos establecidos en los programas y planes de estudio. Eso, creo yo, no se 
puede evitar, creo que debemos volver a la discusión fundamental de esto. 

1067.  Psíquicamente, aparecen después de unos momentos de buen nivel de conversación, 
actitudes airadas que pudiera parecer que tienden a romper en ocasiones la armonía de la 
mesa. Yo creo que eso no es posible, ni es saludable. Por otra parte, sí quisiera hacer 
mención a un punto verdaderamente fundamental, de una aseveración verdaderamente 
falaz, que no podemos de ninguna manera aceptar, que no vamos aceptar y que en todo 
caso, pedimos que nos lo demuestren. Las autoridades de esta universidad, señores, no 
están sostenidas por los porros y si lo están demuéstrenlo. 

1068.  Ahora bien, yo quisiera referirme al caso de una facultad en donde existen exámenes 
departamentales, como es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esta facultad, 
les voy a dar algunos datos sobre ella, consta de más de tres mil alumnos, casi seiscientos 
profesores aproximadamente: ciento catorce de carrera, ciento doce de tiempo completo y 
dos de medio tiempo. Los exámenes departamentales en esta facultad operan desde hace 
veinticuatro años y se instrumentaron por iniciativa propia. Los exámenes departamentales, 
actualmente, en la facultad referida, operan en más de la mitad de las materias de la 
facultad, existiendo diferentes modalidades, dependiendo del departamento y de la 
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asignatura. Entre los departamentos que tienen exámenes departamentales para algunas 
asignaturas, está el departamento de nutrición animal, el de bioquímica, el de producción 
animal, etcétera. 

1069.  La evaluación por examen departamental no se realiza en toda la carrera, sino en algunas 
materias. No se señala hasta ahora ningún criterio para seleccionar las materias. En la 
facultad hay tantos exámenes parciales departamentales, como finales departamentales. 
Para la evaluación final del alumno se toma en cuenta la calificación promedio de los 
exámenes parciales a la que se le asigna un porcentaje determinado de la calificación final; 
los laboratorios y trabajos de investigación con un porcentaje determinado y la calificación 
del examen final departamental, cuyo valor es en algunos casos del cincuenta por ciento de 
la calificación final, en otros varía; depende de los criterios establecidos en cada 
departamento. 

1070.  Algunos de los exámenes departamentales son de opción múltiple como en bioquímica; 
otros de respuesta breve como el departamento de reproducción; otros de relación y de 
falso o verdadero; otros estructurados con preguntas; y otros no estructurados con 
preguntas, de ensayo. Como ya se señaló, cada departamento tiene su forma específica de 
elaboración, calificación y evaluación de los exámenes. Sin embargo, en términos 
generales, en todos los casos de exámenes departamentales, todos los profesores 
participan en la creación del banco de reactivos para la elaboración de los mismos. 
Generalmente, en cada departamento existe un sistema para depurar las preguntas del 
banco, mediante el procedimiento del control de aciertos. 

1071.  Los exámenes departamentales se llevan a cabo los sábados, para diferentes grupos, así 
se aplican el mismo día, a la misma hora; a los alumnos se les avisa por medio de 
cartelones la fecha, el lugar y el salón en que se aplicará el examen, con tres días de 
anticipación. Los alumnos generalmente tienen que presentar una identificación con 
fotografía para poder presentar el examen, los profesores de la asignatura aplican el 
examen, pero se les van asignando salones que supervisan el mismo día el examen.  

1072.  Se utilizan métodos estadísticos para evaluar los reactivos con base en los resultados de 
los exámenes, lo que permite revisar las preguntas que presentan problema, bien por su 
grado de dificultad, o bien para mejorar su redacción, o bien para eliminarla. Los exámenes 
departamentales son calificados por los profesores; en algunos departamentos los 
exámenes no son calificados por el profesor del grupo, sino por otro profesor; en otras 
ocasiones, sí está el profesor del grupo acompañado por otro. Esto únicamente refleja que 
sí es posible encontrar modalidades para estos exámenes; que sí se pueden enriquecer; 
que existen en diversas partes de la universidad de México y del mundo; y que en todo 
caso podemos discutir más a fondo los argumentos sobre los exámenes departamentales y, 
en todo caso, podemos encontrar las modalidades para su implantación, tanto en lo general 
en la universidad como en las particularidades de cada una de las facultades. 

1073.  Quisiera cerrar los últimos quince segundos que tengo para solicitar de nueva cuenta que 
en lo posible hagamos el esfuerzo de evitar frases sueltas, que tienden más a dañar las 
discusiones, que tienden más a enrarecer la atmósfera de la mesa y que tiene muy poco de 
enriquecedor. Todos podemos hacer gala de ironía, todos tenemos una dosis de 
sarcasmos, todos tenemos una dosis de agilidad mental, pero quizás reservémosla para 
cosas menos serias que ésta. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 1 6 5 )  

1074.  Nos parece realmente adecuada la autoridad del licenciado Ruiz Massieu, los adjetivos 
calificativos son válidos cuando son conclusión de argumentos. El doctor Massieu inicia su 
intervención y la finaliza, pidiendo no calificativos. Su primera frase fue llamarnos sordos, 



 204 

pedimos coherencia. Planteamos que es posible a partir de las exposiciones también de la 
comisión de Rectoría, de una resolución de consenso. Voy a citar al doctor Miguel de Mora: 
“Es claro que es necesario un análisis, un trabajo, y un estudio profundo y detallado de lo 
aprobado antes de hacerlo funcionar”. Esa ha sido desde el primer día la demanda del 
Consejo Estudiantil Universitario. Así lo hizo también saber aquí el doctor Sergio Zermeño, 
se requiere un análisis profundo y detallado de lo que aprobaron, por ello propusimos y 
proponemos como acuerdo de consenso que se realice este análisis, trabajo y estudio 
detallado, y que vayamos a un congreso universitario donde se decida de manera 
definitiva estas modificaciones.  

1075.  Por lo tanto, con esta propuesta —como decía el doctor Luis de la Peña—, es necesario 
para hacer algo nuevo, que la base a partir de la cual estamos haciendo sea una base 
limpia para poder trabajar adecuadamente. El maestro Gastón García Cantú también ha 
manifestado su acuerdo con la idea del congreso universitario. Sin embargo, hay cosas 
que no podemos dejar pasar. El maestro Gastón García Cantú hace dos meses nos llamó 
agitadores profesionales, seudoestudiantes. ¿Por qué hoy se digna hablar con agitadores 
profesionales y seudoestudiantes? 

1076.  Los estudiantes no insultaron al doctor Javier Barros Sierra, jamás lo hicieron. Para ello que 
hable el doctor Javier Barros Sierra: “Nada supera la fuerza estudiantil, esta gloriosa 
juventud es la que se ofrece hoy en defensa de nuestra autonomía; cuando no se respetan 
las leyes por aquellos encargados de aplicarlas, aquí está la juventud para obligar a que se 
cumpla”; se refería al Artículo Tercero Constitucional, hoy nuevamente estamos aquí. La 
cita, por cierto, ha sido extraída de un texto que recomendamos casi de lectura obligatoria a 
los universitarios, que se llama “Conversaciones con Barros Sierra”, de Gastón García 
Cantú.  

1077.  Se dijo, y esto es muy importante aclararlo por los tiempos que vivimos y los tiempos que 
vendrán, dijo Gastón García Cantú, que todos los estudiantes del CNH ocuparon después 
puestos en el gobierno de Echeverría. Sí, cobardes, traidores y policías hay en todo 
movimiento estudiantil, pero —y a pesar de que hoy con muchos de ellos no coincidamos—, 
no podemos permitir que se acuse de traidores a gentes como Heberto Castillo, Raúl 
Álvarez Garín, Pablo Gómez, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla, Marcelino 
Pereyo, Eduardo Valle, Felix Gamudi y a personalidades como Eli de Gortari, José 
Revueltas. No lo vamos a permitir. 

1078.  Se habló de la razón y de la fuerza. Quizás la fuerza también tiene su razón; este diálogo 
se abrió por la fuerza. Sin embargo, la fuerza de la razón está dada por el consenso. Si este 
auditorio no les es suficiente, es evidente que no tienen el consenso, es evidente que no 
tienen la razón. Nosotros hemos planteado argumentos académicos, hemos planteado lo 
dañino que es para la universidad y para el país. Aceptamos ser universitarios, pero no nos 
diferenciamos por ser universitarios de ser mexicanos, no renunciamos al derecho de opinar 
sobre nuestro país. Y lo que se está haciendo en la universidad, las medidas que se han 
tomado afectan a la universidad y al país. No solo estamos defendiendo la Universidad 
Nacional Autónoma de México, estamos defendiendo la educación del país y el futuro del 
país. Gracias. 

 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 1 6 6 )  

1079.  Hay un elemento básico en el desarrollo de la educación de hoy y es que ha pasado por 
dos momentos que me parecen claramente distinguibles en la discusión por parte de la 
representación del CEU. En un primer momento, ha habido discusión, análisis, puntos de 
vista y propuestas compatibles o no. Hace un rato las intervenciones ya parecen más 
concentradas en expresiones de liderato frente a asambleas. Este camino rompe las 
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posibilidades de concertación, las dificulta enormemente. No se trata de hacer aquí 
intervenciones de reivindicación de historias y panteones; justos y pertinentes en la historia 
del país, de lo que se trata es de que nos expongamos argumentos sobre cuestiones que 
nos han convocado aquí. 

1080.  Miren, y a ese respecto creo que también hemos transitado de un ánimo inicial de 
negociación a una situación en este momento, en que ésta parece complicada. En una 
primera intervención, alguien de la representación del CEU, señaló: “Si es una cuestión de 
letras no importa”, puntos que no merecen enorme discusión; cualquiera que fuere el 
resultado de letras o números había ahí una cierta voluntad de dejar de lado cuestiones que 
no eran trascendentales y de repente se nos ha instalado una especie de teoría de las 
esencias irreductibles: “Si ustedes dijeron algo al principio, ahora lo mantienen”. 

1081.  No se trata si nosotros decimos, es que se pueden precisar las cosas, se pueden modificar: 
“Ahora no mantienen lo que decían al principio, no se vale que ahora nos digan que se 
puede modificar y precisar, no”. ¡Como si estuviéramos en el cuadro de una teoría del 
pecado original! Se planteó una cosa y no puede haber modificaciones porque hay que 
mantenerse en eso. ¡Vámos!, qué visión del proceso social que mantiene estas esencias 
históricas, tan inmutables; el intercambio de argumentos lleva a la posibilidad de 
coincidencias.  

1082.  Esa posibilidad de coincidencia ha llevado a que en algún momento intervenciones de la 
comisión de Rectoría digan, se pueden precisar cosas, se pueden modificar cosas, 
podemos encontrar caminos. Frente a eso han venido ironías fáciles que nos han buscado 
colocar en la posición de: “No, mantengamos como al principio, manténganse como al 
principio, así no concertamos”.  

1083.  Creo que es preferible sobre todo dejar de lado el ánimo de hacer intervenciones de esas a 
la asamblea y buscar las bases para que nos concertemos. Si no es por esa vía, no va 
haber resultados en esta mesa y quiero precisar la voluntad de concertación, la estamos 
manifestando una y otra vez. Creo que es necesario que ambas partes manifestemos esa 
voluntad de concertación; sino, no vamos a avanzar. Gracias. 

 
E R N E S T O  B A R Ó N  ( C _ 1 6 7 )  

1084.  Ha habido una coincidencia sin duda en las discusiones que se han dado en estos días y 
ésta consiste en que todos los que me han precedido traen un proyecto de universidad 
mejor. Creo que ambos lados de la mesa coincidimos en que intentamos una mejor 
universidad y, en efecto, coincidimos. Pero el problema está en que nuestro concepto de 
mejor no coincide, es decir, la universidad que estamos pensando de ambos lados es una 
universidad diferente. 

1085.  Mientras que enfrentamos una universidad con un proyecto selectivo, autoritario, 
tecnocrático y, diría —incluso—, eficientista; por otro lado, se propone un proyecto de 
universidad de masas, democrática, popular, crítica, participativa. ¿Cuál es esa 
universidad mejor entonces? y ¿Cuál es la posibilidad de esa coincidencia? 

1086.  Hay instancias que permitirían lograr alguna coincidencia en lo esencial, sin embargo, al 
menos hasta ahorita pareciera como que, por una parte, de este lado de la mesa, hemos 
venido a discutir al auditorio “Che Guevara”; mientras que la otra mitad ha venido a discutir 
al auditorio “Justo Sierra”. Esto desde luego muestra que de entrada hay cierta 
imposibilidad de un diálogo que se plantee en los mismos términos. 

1087.  El caso de los exámenes departamentales, pienso que es uno de los puntos medulares que 
nos definen qué tipo de universidad queremos de cada lado, es decir, qué proyecto no solo 
de universidad y de universitario queremos, sino mas allá, qué proyecto de país. Decía el 
maestro Juan Miguel de la Mora que las modas llegan tarde y, en efecto, las modas llegan 
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tarde. A México la moda de los exámenes departamentales ha llegado creo que bastante 
tarde. Quisiera referirles algunas palabras de [...], un reformador de la educación 
norteamericana, referidas acerca de la introducción de los exámenes escritos en los 
Estados Unidos, que venían a substituir a los exámenes orales.  

1088.  Decía él, que el examen escrito tenía ventaja sobre el oral, en primer lugar, porque 
presentaba las mismas tareas a cada miembro del grupo; en segundo lugar, porque dejaba 
que cada alumno trabajara durante todo el periodo de examen sobre su resolución y 
además evitaba la subjetividad del examinar al calificar, es un reformador educativo del 
siglo pasado, entonces, en efecto, las modas llegan tarde, la subjetividad ha sido una 
intención. ¿Verdad que eliminar la subjetividad ha sido una intención que se ha venido 
dando desde mucho, mucho antes? 

1089.  Pero yo sí quisiera también añadir, un poco siguiendo con esta cuestión de la moda que 
mencionaba el maestro De la Mora, que en efecto los exámenes departamentales tienen 
toda una historia y los exámenes departamentales, como él mismo lo decía, es —perdón—, 
los exámenes en general no los departamentales, como él mismo decía, están vinculados 
de manera muy directa a lo que es el mercado de trabajo. Él decía que bueno, que inclusive 
la Carnegy en Estados Unidos financió estudios, que habrían más datos para completar su 
información que nos daba. La Fundación Rockefeller también financió durante el segundo 
cuarto de este siglo, todos los estudios que se hicieron en relación a los exámenes 
llamados objetivos o “test”; claro que sufrieron muchas críticas. Él ya las mencionó, de 
alguna manera fueron acusados de ser exámenes —los llamados objetivos—, que tenían 
una visión muy mecánica de lo que era la capacidad humana y que además solamente se 
reducían a elementos cuantificables. Ante esta crítica, en efecto, de los años treinta a 
cuarenta y cinco, más o menos, se da todo un giro en la evaluación y los exámenes 
llamados objetivos pasan de tener un eje central en la medición, hacia un eje central en lo 
que se llama ahora evaluación, es decir, se abandona la idea de medir, por la idea de 
evaluar. 

1090.  Solamente que habría que completar esta información porque esta idea de evaluar no es 
otra cosa que señalar ciertos atributos, que de alguna manera, dado los supuestos que 
subyacen detrás de esta teoría —yo quiero insistir—, en que hay concepciones diferentes 
en cada lado. El examen estructurado, un ejemplo clásico que es el de opción múltiple, 
enfrenta, por ejemplo, al examen no estructurado, como un ejemplo clásico el reporte de 
investigación; y yo quisiera saber aquí qué profesor de los que estamos en esta universidad 
aceptaría un reporte de investigación que el estudiante no lo estructurara. Desde luego, 
esto es resultado de la concepción misma de los exámenes que lleva hacer este tipo de 
clasificaciones, ¿no? 

1091.  Pero, decía, estos exámenes, este giro a la evaluación se dio fundamentalmente por la 
Segunda Guerra Mundial y los exámenes estructurados que son la forma más adecuada 
que presentan hoy los exámenes departamentales, tenían ese vínculo directo y absoluto 
con el mercado de trabajo. 

1092.  En efecto, el examen departamental, su forma actual que es la del examen estructurado, 
tiene toda esa historia, pero decir que la moda llegó ahora tarde y que como decía, aquí sí 
no estoy de acuerdo con el maestro De la Mora en cuanto a que el examen departamental o 
los exámenes y la idea de estar en contra de los exámenes esté llegando apenas, sea un 
elemento que pueda ser verdadero, pues habría que preguntarle a nuestros compañeros 
del CCH que llevan quince años oponiéndose a esos exámenes, si la moda es apenas 
reciente, ¿no? 

1093.  Hay muchas cuestiones que habría que mencionar. Sin embargo, yo sólo quisiera tocar 
muy brevemente el problema de las ventajas de los exámenes departamentales, en relación 
a los juicios extra académicos. Se ha dicho que los exámenes departamentales evitan los 
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juicios, pero aquí habría que decir precisamente, en la experiencia que se ha dado en 
nuestro país, en diferentes instituciones de educación superior, los exámenes 
departamentales, precisamente han mostrado que estos juicios extra académicos entran 
todavía de manera más fuerte en los exámenes. 

1094.  Los exámenes mismos son encontrados entre los estudiantes antes de celebrarse el 
examen, es decir, que en las diferentes escuelas donde se aplica, incluyendo Veterinaria, 
que era el ejemplo que ponía el doctor Ruiz Massieu, se encuentra, se ha encontrado esto. 
Hay una promoción de la de los juicios extra académicos y de lo que sería la corrupción 
muy, muy grande. 

1095.  Creo que estamos en un momento muy grave, hoy en la universidad con los exámenes 
departamentales. Se debiera hacer una nueva frase que será la letra departamental y, 
desafortunadamente, con la concepción que se maneja detrás del departamental, que es 
que los estudiantes no estudian y el profesor no enseña: todo profesor va a resultar ahora 
culpable en tanto el examen departamental no pruebe lo contrario, igual sucederá con los 
estudiantes. 

1096.  Quisiera nada más concluir con lo siguiente, muy brevemente: se ha manejado aquí algo 
que me parece que hay que puntualizar. Cuando se habla de la mesa de este lado, se 
refiere siempre como la mesa de los estudiantes. Yo creo que hay un error de concepción 
en esto. La presencia de profesores-asesores creo que muestra que el CEU no está solo 
como se podía derivar de esto, sino que aquí estamos junto con el CEU, profesores, está el 
sindicato, están padres de familia que conforman todo un movimiento y creo que el otro lado 
de la mesa debería estar en la idea de que así como no están hablando con la ponencia mil 
setecientos sesenta y uno, ahora se enfrentan a un nuevo interlocutor, que es la comunidad 
universitaria. Gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 6 8 )  

1097.  Antes que nada, queremos hacer el anuncio que los asesores de la Asamblea Universitaria 
se van a reunir ahorita en este receso, frente al CEU, al local del CEU en este auditorio, y 
queremos leer un documento brevísimo, pero muy importante, que queremos leer en este 
momento, frente a ustedes, dice, lo voy a tratar de leer lo mas rápido: “Como parte de los 
actos que organiza el Consejo Estudiantil Universitario, la Facultad de Ingeniería organizó el 
día de hoy un festival artístico. Para esto pidió, de acuerdo al procedimiento adecuado, el 
auditorio ‘Javier Barros Sierra’, el cual fue negado sin justificación válida, alegando que el 
auditorio es solamente para actos oficiales. El festival se hizo entonces en el jardín central 
del edificio principal de esta facultad, pero están sufriendo continuas interrupciones en los 
cortes de energía eléctrica y con la presencia de porros identificados y esto lo consideramos 
como un acto de provocación. Exigimos que, por favor, definan aquí, si es verdad que 
vamos a permitir el ejercicio libre de nuestros derechos como miembros del Consejo 
Estudiantil Universitario y/o si vamos a seguir siendo víctimas, como lo han sido en estos 
momentos los compañeros del CEU de Ingeniería, de agresiones que ponen en peligro no 
solamente el espíritu de estas charlas, sino incluso el espíritu propio universitario que tiene 
nuestra casa de estudios”. Este es el mensaje y sí esperamos que se defina esta situación, 
el por qué se está teniendo. Hay presencia incluso de compañeros de ingeniería que 
vienen, incluso, de ese acto y esperan en este momento que se defina esta actitud. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 6 9 )  

1098.  Obviamente, yo quisiera señalar que la representación de la Rectoría recoge esta inquietud. 
No tenemos información, nos estamos enterando como ustedes se acaban de enterar de 
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esta situación. Veremos cuáles son las condiciones y esperamos que para la sesión 
vespertina tengamos una respuesta concreta frente a este planteamiento. 

1099.  Yo quisiera también aprovechar un par de minutos, nada más, antes del cierre de la sesión, 
en virtud de que por las limitaciones del tiempo, ya no dará ocasión a que tengamos otra 
ronda de oradores, para hacer un señalamiento muy breve. 

1100.  Si ustedes me permiten, yo quisiera comentar que la intención que nos ha animado dentro 
de la Rectoría para estar presentes aquí, es un ánimo de cumplir con uno de los principios 
básicos de todos los universitarios, debatir las ideas, discutir los argumentos, encontrar a 
través de la razón y del análisis de estas argumentaciones las soluciones a nuestros 
problemas. Yo espero que en la sesión vespertina, este sea nuevamente, como en muchos 
momentos de nuestras sesiones de pláticas, el ánimo que nos acompaña en la discusión. 

1101.  Quisiera señalarles que si estamos sentados aquí con ustedes, no es ni por una concesión 
graciosa, ni mucho menos porque estemos aquí a la fuerza. Es la voluntad de la Rectoría 
exponer frente al Consejo Estudiantil Universitario, frente a sus representantes, frente a la 
comunidad universitaria, las razones que la animaron para recoger puntos de vista de 
nuestra comunidad, puntos de vista de la propia administración y tratar de presentar un 
proyecto de modificaciones académicas en nuestra universidad; este es el ánimo que nos 
tiene aquí. 

1102.  Yo creo que en el desarrollo de esta sesión matutina hemos escuchado de parte de los 
integrantes de esta comisión especial y de parte de los asesores, argumentos muy 
importante; nosotros recogemos la argumentación. El compromiso, el propósito al haber 
integrado esta comisión especial es tratar de tener estos argumentos, discutirlos, analizarlos 
y, en su momento —de conformidad con lo que tenemos preparado y acordado en nuestra 
reglamentación—, poder llegar a hacer propuestas concretas. No ha sido todavía el 
momento de llegar a estas propuestas concretas. En su momento, las haremos y 
esperamos las propuestas de ustedes también. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 7 0 )  

1103.  Ese mismo espíritu nos mueve a todos. Nos vemos a la tarde. 
 
Hemos escuchado este diálogo entre universitarios. Antonio Morales Cortés se despide de usted y 
regresamos a la cabina de control... 
 

 

8  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  V E S P E R T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 1 7 1 )  
1104.  Habíamos quedado, al término de la sesión matutina, que se había presentado algún 

problema con una de las representaciones estudiantiles en algunas de nuestras facultades, 
en concreto, la Facultad de Ingeniería. Se han hecho algunas aclaraciones y las 
conclusiones a las que podemos llegar son las siguientes. En efecto existió solicitud por 
escrito, de parte de la representación del Consejo Estudiantil Universitario de la Facultad de 
Ingeniería, a uno de los secretarios de la propia facultad para la utilización de locales en la 
Facultad de Ingeniería, con el propósito de celebrar el día de hoy por la mañana y el día de 
mañana, dos eventos dentro de las instalaciones de esa facultad. Por razones ajenas a la 
voluntad y disposición de la comisión de Rectoría, donde se señaló no estábamos 
enterados de estas situaciones aunque formalmente aquí se presentó este asunto, no pudo 
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realizarse el evento en el que estamos nosotros indagando y limitando la responsabilidad 
de alguno de los funcionarios. Las razones, en última instancia, falló la energía eléctrica, se 
tuvieron algunos cortos en energía eléctrica y el compromiso de esta comisión de Rectoría 
sería en el sentido de ver que el día de mañana, garantizar que el día de mañana, el acto 
que tiene programado la representación de la Facultad de Ingeniería se llevara a efecto en 
los términos en los cuales fue presentada la solicitud. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 7 2 )  

1105.  Bien, pues nosotros, en la mejor disposición también de continuar con estas charlas, de 
continuar con estas pláticas que tenemos estos últimos días las comisiones, pues, por 
supuesto que aceptamos los argumentos que ahora el señor Narro nos da, nos ofrece y el 
compromiso también claro, por parte de esta comisión, de que el día de mañana se pueda 
llevar el evento artístico de los compañeros del CEU en esta facultad. 

1106.  Así, pues, seguiríamos con las pláticas y queríamos agradecer a los trabajadores de Radio 
UNAM por hacer posible la transmisión de este evento y también, por el apoyo que 
permanentemente han manifestado hacia nuestro Consejo Estudiantil Universitario. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 7 3 )  

1107.  Para iniciar formalmente la discusión en esta sesión vespertina, por parte de la comisión de 
Rectoría, le pediríamos a uno de los integrantes del grupo asesor, al doctor Abreu que 
pudiera ser tan amable de hacer uso de estos micrófonos. 

 
L U I S  A B R E U  ( R _ 1 7 4 )  

1108.  Quisiera empezar diciendo que la disposición de la mesa lo obliga a uno aparecer de un 
lado u otro de la mesa y no estoy de acuerdo con este ritmo, y quiero decir que lo que voy a 
decir es mi opinión como universitario y no como representante de uno o de otro lado, y 
quisiera también expresar algo de desagrado por el exceso de pirotecnia verbal que 
presencié hoy en la mañana, de ambos lados, y pedir concentración en los puntos que 
están a discusión. 

1109.  El sistema vigente hasta el semestre pasado respecto a las calificaciones y exámenes tiene 
ventajas, y algunas desventajas. Entre ellas se encuentran las ya mencionadas por los 
miembros de ambas comisiones y las siguientes: ¿Cuáles de ellas son ventajas y cuáles 
son desventajas? Irremediablemente depende de quien haga el juicio, voy a señalar sólo 
cinco que no han sido mencionadas en la mañana. 

1110.  El estudiante a veces elige al profesor con quien va a llevar la materia, tomando en cuenta 
no sus cualidades didácticas y su sabiduría, sino su flexibilidad en la asignación de 
calificaciones. Si el profesor no pudo o no quiso cubrir el programa de la materia, puede, y a 
veces lo hace, asignar al estudiante una calificación aprobatoria evitando así reclamaciones 
por incumplimiento de sus obligaciones. La libertad de cátedra, con estos sistemas, se 
amplifica a niveles sin precedentes, pues el profesor puede impartir, si así lo dicta su 
conciencia que debe hacerlo, el catecismo o la filosofía “Zen” dentro del curso de geometría 
analítica, sin que esta irresponsabilidad tenga consecuencias de las que el propio maestro 
deba responder. 

1111.  Cuando un estudiante cursó un curso, por ejemplo de “cálculo diferencial integral I”, con un 
profesor que le enseñó “lógica y conjuntos” en lugar de [...] y, con otros hacen “cálculo 
diferencial integral II” en esta materia, que en lugar de integración vayan a enseñarles 
“filosofía de la ciencia” o alguna otra cosa. Si la calificación asignada a un estudiante por un 
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profesor es aprobatoria y no es de su agrado, éste solicita uno más y se inscribe en tantos 
exámenes extraordinarios como son los necesarios para encontrar una situación favorable 
de horario y de examinador que le permita presentar un examen con una alta probabilidad 
de obtener la calificación que desea, y si la que obtiene no es de su agrado puede solicitarlo 
nuevamente. 

1112.  Estos puntos que he señalado muestran el gran deterioro a que ha llegado nuestro sistema 
de exámenes y calificaciones. Hay ejemplos de casos muy concretos, cuando los 
estudiantes van a elegir el profesor, cuando van a llevar la materia, primero investigan qué 
tan difícil es sacar con él el “MB” y si hace muchos exámenes y deja muchos trabajos, pues 
toman la decisión en esos términos.   

1113.  Algunos de los resultados de ese sistema, de ese deterioro, es que muchos de los buenos 
profesores se quedan con unos cuantos alumnos muy interesados en sus estudios y, a 
veces, esos grupos se cancelan por falta de alumnos inscritos. 

1114.  Uno de los efectos más lamentables de este deterioro del sistema es la poca credibilidad 
que tienen las buenas calificaciones de nuestros estudiantes. Quiero dar un ejemplo que 
parece bastante dramático y lamentable. En los comités de beca de Conacyt, algunos en 
los que me ha tocado participar, cuando se presenta un candidato de la Facultad de 
Ciencias con un promedio de nueve, y uno de la Escuela Superior de Física y Matemáticas 
del IPN con un promedio de ocho, el comité prefiere al del IPN y quisiera que esto lo 
comentaran y lo preguntaran, que es lastimoso, aunque no me lo creen, si no que lo 
investiguen los miembros de las comisiones de becas de Conacyt, para que vean que es 
cierto.  

1115.  El sistema adaptado al Reglamento General de Exámenes pretende corregir algunos de los 
vicios desarrollados en el anterior reglamento pero, por lo pronto, pienso que nos ofrece un 
mecanismo para aliviar algunos de los males que padecemos. 

1116.  Entiendo por examen departamental el que se aplica a todos los estudiantes que cursaron 
una materia, con diferentes maestros, en un mismo examen. Para todos, este concepto no 
indica que se trate necesariamente de un solo examen en una sola fecha, sino que pueden 
ser varios a lo largo del curso, si así lo considere conveniente el consejo técnico en algún 
caso que pudiera ser ésta la decisión del consejo técnico solamente. Lo que implica esto, el 
examen departamental, es un criterio institucional para evaluar los conocimientos de los 
estudiantes y otorgar calificaciones —insisto—, en evaluar los conocimientos de los 
estudiantes y otorgar calificaciones; no pretenden evaluar al estudiante, no se pretende 
evaluar a la persona. 

1117.  El concepto de examen departamental no implica tampoco que en materias que solamente 
se ofrecen en un grupo, deba hacerse alguna modificación a lo que se está haciendo 
anteriormente; solamente afecta el funcionamiento de los cursos que se ofrecen 
simultáneamente en varios grupos, pues como los casos de un solo grupo, bien puede el 
consejo técnico delegar la responsabilidad del examen departamental al profesor de la 
materia. 

1118.  El examen departamental lo prepara un grupo de maestros de la materia, designado 
posiblemente por el colegio de profesores respectivo, basándose en el programa oficial de 
la materia y tratando de elaborar un cuestionario que permita evaluar los conocimientos del 
estudiante —independientemente de la forma y el sistema del profesor en que los adquirió. 
El examen lo clasifica un grupo de profesores, designado también por el colegio de 
profesores; por ejemplo, para un examen de cálculo diferencial integral que consta de diez 
preguntas, se puede designar a diez profesores para que cada uno de ellos califique uno de 
los problemas, a todos los alumnos. El resultado de este sistema es que la calificación 
asignada al estudiante es objetiva y determinada con un criterio uniforme que tiende a ser 
más justa; y, con mayor significado y credibilidad del que tienen las calificaciones actuales. 
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1119.  Los exámenes departamentales nos ofrecen un mecanismo, y mucha falta nos hace, para 
evaluar la efectividad de nuestros maestros. Si los promedios de calificación obtenidos por 
un profesor constantemente resultan más altos que los de otros profesores, se da la 
ocasión de que el maestro en cuestión es un buen maestro, insisto, una calificación no una 
[...]. 

1120.  El sistema impulsará a los estudiantes a tratar de llevar la materia con aquellos profesores 
que mejor preparen a sus alumnos para los exámenes departamentales, en lugar de con 
aquellos que se requiere trabajar menos para obtener un “MB”. Este sistema deberá 
apoyarse por supuesto con la decisión oportuna de los programas oficiales de las distintas 
materias que van a impartirse, así como muestras de los exámenes departamentales de 
años anteriores con objeto de que los estudiantes sepan lo que la universidad espera de 
ellos en cada curso y puedan dedicarse a sus estudios, como garantía de que no se les 
está haciendo perder el tiempo. De esta manera, los estudiantes estarán motivados y en 
condiciones de exigir al profesor el cumplimiento del programa con lo que puede esperarse 
un mejor funcionamiento en nuestras carreras y demás proyectos docentes. 

1121.  Los exámenes y las calificaciones existieron en el sistema anterior igual que un nudo; han 
habido muchos argumentos en contra de los exámenes en general, del que creo yo 
estamos exagerando la nota. Si estamos tratando los exámenes departamentales no se 
está diciendo que los exámenes ahora van a existir en la universidad, siempre han existido; 
lo que sí ha cambiado, por lo menos, es el poder de asignar la calificación pasando de las 
manos del profesor como individuo a las de un cuerpo colegiado de profesores; la intención 
de este cambio es hacer más objetivo, en forma justa, nuestro sistema de exámenes y 
calificaciones.  

1122.  El nuevo sistema tiene también ventajas y desventajas para el estudiante, no —por 
supuesto—, el que tenga más facilidad para vivir; al contrario, en general tendrá que 
trabajar más que antes; sino el que cuando obtuvo una buena calificación también va a 
tener el reconocimiento social de que la obtuvo por sus conocimientos, por lo cual la 
calificación le va a servir mejor como recomendación para una beca o un trabajo. Otra 
ventaja para el estudiante es que sus profesores no podrán actuar irresponsablemente, 
dejando de cubrir el programa de la materia. Los profesores responsables y dedicados 
encontrarán un ambiente de trabajo más satisfactorio en el que se reconozcan 
objetivamente los frutos de su labor. Las desventajas son para aquellos profesores que 
habiendo encontrado en el sistema anterior una protección a su incapacidad, 
irresponsabilidad y libertinaje, pero admitiendo lo descrito por el profesor Sánchez Vázquez, 
estas cosas deben corregirse y deberían corregirse en lo individual. 

1123.  ¿Qué peligros han señalado a los exámenes departamentales? Uno, limitan a la libertad de 
cátedra o pueden limitarla; dos, son una medida unidimensional que mide solo algunos 
aspectos, pero no los más importantes, como por ejemplo el trabajo de los alumnos durante 
el curso; tres, promueven la autoridad de maestros y estudiantes, y desalientan la 
creatividad y la originalidad; cuatro, se toma demasiado en cuenta la evaluación; la 
evaluación de asistencia a clases, como es la costumbre del ochenta por ciento. 

1124.  Yo estoy de acuerdo en que estos cuatro puntos son un peligro y creo que debemos 
sentarnos a discutir estos peligros y cómo evitarlos. Pero no debemos caer en la 
irresponsabilidad de decir que como los exámenes departamentales presentan estos 
peligros ¿los vamos a rechazar sin proponer soluciones a los problemas planteados 
anteriormente, a los vicios en los que hemos caído en esta universidad? Muchas gracias. 

 
L E I L A  M E N D E Z  ( C _ 1 7 5 )  

1125.  Bueno, pues, nuevamente iniciamos la discusión del reglamento de Exámen, muy depurada 
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de parte de las dos partes de la mesa. 
1126.  En primer lugar, en la exposición de motivos que se arma de que el segundo periodo de 

exámenes ordinarios había demostrado que si un alumno había cursado una asignatura y 
no había podido adquirir los conocimientos necesarios para acreditarlo era poco probable 
de que pudiera obtener una preparación necesaria para su segundo examen. 

1127.  Creo que, sin embargo, el segundo periodo de exámenes sería como una posibilidad 
mediante la cual se podía hacer el segundo examen a consideración del mismo estudiante. 
Además de que se había establecido el segundo examen como una derecho admisible del 
alumno. Dentro de los exámenes extraordinarios, cabe destacar que la exención que antes 
había tenido en las materias, es cortada por estas medidas que ahora se han resuelto en la 
Rectoría.  

1128.  La exención de materias, dada por un promedio obviamente, era una de las formas de 
estimulación a los alumnos que todo el semestre o el año habían cumplido con todo su 
trabajo, tareas y participaciones que habían tenido en sus clases. Creo que esto es 
importante: la exención que sea un programa de estímulo. 

1129.  En la mañana, se habló sobre los criterios de unificación y la homogeneidad en la 
universidad, siendo que ésta en este momento, en las carreras o materias que se cursan, 
son heterogéneas y que además en los programas y los planes de estudio se utilizan 
métodos diferentes relativos al conocimiento. 

1130.  Yo coincidiría con la persona que me antecedió en los cuatro puntos sobre los exámenes 
departamentales. Bueno, yo haría una consideración ante esto, que han respondido a la 
falta de vinculación de las profesiones con el desarrollo personal y social del estudiante, 
que también responden a la falta de vinculación de las profesiones con el desarrollo social 
en general; que responden a la ausencia de la teoría científica que sin duda es la más 
avanzada, como se ve en la exposición de motivos del otro reglamento de Inscripciones que 
se hablaba sobre planes de estudio. Bueno, es una ausencia de la teoría científica que sin 
duda es la más avanzada y que es acorde a un aprendizaje crítico y transformador. 

1131.  Además, responde también a la necesidad de un control político-académico de profesores y 
académicos en el proceso educativo escolar; también responden a una imposibilidad de 
hacer una evaluación correcta, entre grupos numerosos. 

1132.  Bien, yo veo una especie de contradicción en estas modificaciones, sobre los exámenes 
extraordinarios y ordinarios. Es mucho más fácil acreditar un examen extraordinario 
departamental, pues ya que para presentar un examen extraordinario y ordinario 
departamental se exige el ochenta por ciento de asistencias y una serie de trabajos para 
llegar a presentarlos. 

1133.  Yo diría que en un examen extraordinario, nada más sería cosa de estar inscrito y, pues, 
presentarse al extraordinario. Entonces, yo preguntaría: ¿Se está dando una iniciativa a los 
estudiantes para que se fueran a los extraordinarios, que como decían, en el mismo camino 
de excepción? Gracias. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 1 7 6 )  

1134.  Yo quisiera referirme a algunos aspectos que considero pueden ayudar a deslindar los 
papeles que juegan —en un proceso—, la evaluación, la acreditación y la calificación, 
porque de esta manera, creo yo, podríamos tener una más adecuada comprensión del 
examen departamental. De modo general, se puede definir el proceso de enseñanza-
aprendizaje como el resultado de la conjunción de una serie de recursos humanos y 
materiales que en el marco de una institución educativa pone en práctica una serie de 
métodos y técnicas para alcanzar ciertos objetivos educativos.  

1135.  La evaluación educativa tiene como principal finalidad mejorar la calidad de la enseñanza y 
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podría ser definida en función del grado en que los alumnos logran los objetivos 
previamente determinados en el programa de estudios. La evaluación inscrita en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje tiene diversos objetos y funciones. Es así que los objetivos de la 
evaluación educativa pueden ser la limitación escolar, los recursos materiales, el 
aprovechamiento del alumno, etcétera; es decir, su campo es muy amplio. 

1136.  Ahora, la evaluación a nivel macro se aboca al análisis de los resultados del funcionamiento 
de un conjunto de procesos a gran escala, por ejemplo, que el sistema educativo nacional, 
la educación superior y la evaluación a nivel micro, se circunscribe a procesos a pequeña 
escala, como los que se realizan en el aula.  

1137.  Esta última tiene, de acuerdo a diversos autores, las siguientes funciones: definir y 
establecer acuerdos sobre los requisitos académicos a niveles de exigencia; establecer la 
pertinencia de los programas de estudio; alimentar el proceso de planeación de las 
experiencias de aprendizaje; guiar al alumno hacia los puntos importantes o fundamentales; 
conocer los resultados de los métodos y técnicas educativas utilizadas; discernir hasta qué 
punto los logros del alumno corresponden a un producto deseado, planeado y directo de la 
acción educativa; retroalimentar el proceso de aprendizaje informando al alumno sobre su 
grado de avance, aciertos y errores; determinar los temas de estudio que es necesario 
reforzar debido a que el aprendizaje haya sido insuficiente; asignar calificaciones que 
certifiquen y avalen el aprovechamiento del alumno. 

1138.  De este modo, la evaluación es un proceso fundamental para saber cómo se están 
desarrollando las actividades, cómo se están aprovechando los recursos, cuál es la calidad 
de los procesos y de los resultados obtenidos. Ella se controla y, en su caso, corrige el 
proceso interviniendo en el momento oportuno, modificando, reorientando, o ajustando el 
sentido de la acción educativa con bases en información objetiva sistematizada. En este 
sentido, debe ser permanente, estar presente en cada una de las etapas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje; e integral, al abarcar los diferentes elementos de éste; y de ningún 
modo la evaluación educativa puede concebirse como una actividad terminal, cuya función 
se limite a certificar la acreditación del alumno. 

1139.  Voy hacer referencia brevemente a los tipos de evaluación en proceso de enseñanza-
aprendizaje. La evaluación del rendimiento escolar comprende su aprendizaje del alumno 
como resultado de la enseñanza; para ello, al evaluarse el primero necesariamente se está 
valorando el segundo; esta evaluación puede ser de tres tipos, dependiendo de su función y 
movimiento: diagnóstica, formativa y sumaria. 

1140.  La evaluación diagnóstica tiene como objeto conocer el nivel de preparación de los alumnos 
que van a participar en un hecho rotativo, comparándolo con el que pretenden los objetivos 
de éste y con los requisitos que para alcanzarlos es preciso cubrir. El tipo de instrumento 
que generalmente se utiliza es el examen y sus características técnicas dependen de la 
especificidad de los conocimientos que se pretenden valorar y sus resultados no tienen 
incidencia en la calificación del curso. En el caso de las asignaturas seriadas, los resultados 
finales de una materia o grado subsecuente de acuerdo con la exposición de motivos de las 
modificaciones al Reglamento General de Exámenes. La implantación del examen 
departamental no desconoce la utilidad de las evaluaciones de carácter didáctico, como es 
el caso de la evaluación diagnóstica. 

1141.  La evaluación formativa es el conjunto de actividades destinadas a apreciar 
sistemáticamente los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de 
asegurar su eficacia y solucionar, oportunamente, los problemas que se presenten en su 
desarrollo; con base en la información que se obtiene, el profesor logra la adecuación en la 
programación de actividades, ajusta métodos de enseñanza y replantea las experiencias 
del aprendizaje y realimenta a los alumnos. Es así que este tipo de evaluación se puede 
realizar a lo largo del proceso, en cualquiera de sus puntos. Los instrumentos a que se 
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puede recurrir son múltiples, algunos de estos son: las exposiciones por parte del alumno, 
las lecturas, los trabajos de investigación, las prácticas, la observación, el registro del 
desempeño, etcétera. 

1142.  El cambio que plantea la implantación del examen departamental sobre la forma en que se 
venía realizando la evaluación formativa, es la siguiente: el profesor podrá seguir realizando 
las actividades de evaluación con fines didácticos que considere pertinente, los consejos 
técnicos aprobarán para las distintas asignaturas los tipos de ejercicios, prácticas y trabajos 
obligatorios que se requieran para presentar el examen departamental. Los consejos 
técnicos decidirán la modalidad del examen departamental, pudiendo haber parciales y “ad 
hoc” y/o global en caso de que se opte por la realización de exámenes parciales 
departamentales. Los consejos técnicos deberán, asimismo, establecer el peso específico 
que se dé a los exámenes departamentales parciales y definir bajo qué condiciones se 
realizarán. 

1143.  Es responsabilidad del profesor o del grupo de profesores —si así lo deciden—, que 
imparten una asignatura, vincular los resultados de las distintas actividades de evaluación 
formativa que se realicen y darles el sentido de conjuntar qué se requiera, para que 
cumplan cabalmente con sus funciones. 

1144.  La evaluación sumaria es aquella mediante la cual se determina el valor y el grado de 
dominio por parte del alumno de los contenidos fundamentales del programa de estudio de 
una asignatura o nivel, con el fin de certificarlo, asignar una calificación totalizadora y 
determinar la promoción. Esta evaluación se realiza al finalizar el hecho educativo y 
pretende que el alumno revise —de conjunto—, los contenidos del programa, relaciones en 
los conocimientos adquiridos, obtenga una visión global de la asignatura, el tipo de 
instrumento que se utilice para determinar equilibradamente. El aprendizaje de los 
contenidos del curso deben medir el nivel individual de logro y adecuarse a las 
características de la asignatura que se evalúe al igual que cualquier otro examen que no 
sea elaborado, colegiadamente, en el diseño del examen departamental. Se puede recurrir, 
desde luego, a las técnicas de medición existentes. Creo que de alguna manera aporta 
mayores datos a la discusión. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 1 7 7 )  

1145.  Como es un debate y estamos estableciendo la discusión en dos niveles, lo que escuchan 
ustedes y lo que escucha la comunidad universitaria, habría que señalar que intentamos 
convencer fundamentalmente a la comunidad universitaria, pero también que ustedes se 
convenzan de que hay que dialogar.  

1146.  Yo, por la experiencia, sé que en política uno no puede actuar inocentemente, más en 
política universitaria y en cuestiones concretas, pero puedo responder a ese desacuerdo 
que tiene el doctor Abreu, en el sentido de que siendo miembro, como asesor, 
independientemente de sus planteamientos, no se está con una u otra parte. Tengo 
entendido que uno escoge el lugar donde se sienta, uno escoge la posición que toma y la 
tiene que asumir, y hoy usted está del lado de la Rectoría, es clarísimo. Entonces, así lo 
veo, como representante de la Rectoría. 

1147.  ¿Por qué les estamos insistiendo desde algunos meses, ya vamos para cuatro, el doce se 
cumple cuatro meses, que deroguen? Fíjense que paciencia tenemos, ustedes en el once y 
doce, algunos los esperaron dos días, aprobaron en una noche que transcurrió el once y 
doce; ya se les está acabando la paciencia porque no llegamos a un acuerdo. Hemos 
esperado cuatro, casi cuatro meses y no se nos ha acabado la paciencia. Esperamos que 
no pasemos al doce, porque entonces empieza a cambiar la cuestión.  

1148.  Hemos dicho y argumentado que no estamos de acuerdo con la reducción de la evaluación 
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solo a los exámenes, que es antipedagógico y que limita la rica experiencia universitaria, en 
términos de evaluación, trabajos, exposición, intervenciones, etcétera. Hemos dicho que la 
exigencia de una permanencia en el aula del ochenta por ciento, que ustedes están 
planteando, confunde el aprendizaje con permanencia, descalifica la fuerza del autodidacta, 
afecta al estudiante que trabaja, homogeneiza los tiempos de estudio en forma injustificada.  

1149.  Hemos dicho que la limitación de los exámenes extraordinarios dificulta injustificadamente 
el estudio, homogeneiza sin necesidad los tiempos de estudio de todos. Como que todos 
tenemos las mismas condiciones. Atenta contra los estudiantes que trabajan y aplica las 
mismas medidas a las distintas carreras de esta universidad, y a las distintas disciplinas. Y 
hemos dicho también que las calificaciones numéricas, y esta es una pregunta: ¿En qué 
eleva el nivel académico? ¿Cuál es el cambio sustancial académico de la universidad de 
cambiar de letras a números? ¿Por qué no ponemos números romanos, están más 
grandotes y a lo mejor así sí eleva el nivel académico? 

1150.  Hemos dicho sobre el examen departamental que lleva implícita la idea empresarial de 
control de calidad; anula un proceso de evaluación permanente; ataca la libertad de cátedra 
y de evaluación; debilita la pluralidad universitaria, que es base de la riqueza de la 
universidad; robotiza al estudiante, no lo ayuda a la creatividad y atenta contra ella; reduce 
a un número y a un único lote de conocimiento necesario para pasar el examen; evalúa sólo 
la capacidad de memoria momentánea. 

1151.  Es inaplicable en la mayor parte de las escuelas y facultades universitarias, y hoy, muchos 
directores se resisten a aplicarlas y mucho menos las escuelas, porque sabe que se van a 
echar una bronquísima, no solo con los estudiantes, sino administrativamente ha dado 
malos resultados. Y esa experiencia en el Plan A-36, donde el doctor Narro da clases o 
daba, que es una experiencia donde tuvieron que retirar los exámenes departamentales. No 
existe la estructura departamental indispensable para su ejecución. 

1152.  Insistimos en eso, desconocen y no toman en cuenta la especificidad de las distintas 
disciplinas. Constituye una forma grave de centralización administrativa, con lo que implica 
política y académicamente. Que no se diga entonces que no hemos dicho, que no hemos 
argumentado y que parece ser que venimos nada mas aquí de hacer un ejercicio de mera 
retórica. Venimos a discutir, traemos argumentos y los estoy señalando y recogiendo en un 
resumen sucinto de lo que mis compañeros del CEU han dicho. 

1153.  Parece ser que por diálogo, ustedes entienden una cosa completamente distinta a lo que 
nosotros entendemos como diálogo. Diálogo no es nada más intercambiar opiniones; 
diálogo para que estas opiniones se lleven a la práctica. Sí, estamos de acuerdo —y 
repito—, en el afán de mejorar la universidad, en el afán de defenderla, de que esta 
universidad avance, de que esta universidad siga siendo la mejor universidad de México —
siga—, porque ahora resulta que ya no tiene fortaleza la UNAM.  

1154.  Cuando empezó el debate de “Fortaleza y debilidad”, en la manera que era posible hablar 
en esta universidad, porque no había un movimiento estudiantil previo, habían muchas 
fortalezas o resulta que le estamos presentando a la sociedad, como si hubiéramos abierto 
una cloaca, ¿no?, que aquí no hay nada bueno, que en esta universidad no se estudia, no 
se investiga, no se enseña. Esta universidad sigue siendo la mejor universidad de México, 
le pese o no a la burocracia universitaria. 

1155.  Para terminar, no sé, siento así también un tanto por mi breve experiencia política 
universitaria que, como que resulta para ustedes difícil entender que se está tratando con 
una comisión que representa a un movimiento estudiantil y que aquí no vienen a negociar 
nada puntualmente. Esto no es un contrato colectivo de trabajo y no son prestaciones. 
Señores, esto no es una negociación salarial, esto es una discusión académica y la 
tenemos que abordar con la suficiente seriedad. Por eso decimos: vayamos todos en la 
medida de las posibilidades, los universitarios, hacia un congreso universitario y 
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vengamos aquí a discutir puntualmente. 
 
R A Ú L  C A R R A N C Á  Y  R I V A S  ( R _ 1 7 8 )  

1156.  Yo no creo, compañero Santos, que haya aquí dos bandos, en cuestión de palabras y sé 
que mis palabras no lo van a convencer, como tal vez las de usted no me convencen a mí. 
Pero yo pienso que hay dos corrientes de opinión. 

1157.  Ayer, alguien dijo al terminar esta mesa redonda, que era muy difícil atacar a los de 
enfrente, cuando el tiempo lo presionaba. Yo tampoco creo en el ataque, creo en el 
diálogo, en la confrontación de pensamientos como profesor de derecho y como 
universitario de la Facultad de Filosofía, y yo siento en lo más profundo de mi ser que la 
universidad en la que estamos es la mejor de México; nada más que sucede una cosa, 
compañero Santos, yo he sido herido, no sé si usted lo ha sido; he sido vejado, no sé si 
usted lo ha sido, en reuniones; perjurias hasta familiares, donde se me dice: mi hija, mi 
sobrina, mi prima va a ir a la Ibero, va ir a tal, a cual, porque la UNAM es una porquería. Me 
han dicho que por qué enseño aquí, he sentido eso en lo más profundo de mi ser. No sé si 
algún estudiante se le puede decir: ¿Por qué estudias en la UNAM que es una porquería?, 
deben sentir ustedes muy feo. Pero yo he sentido horrible cuando se me ha dicho eso; y he 
sostenido a viento y marea, y lo he escrito en periódicos, que la UNAM es la mejor 
universidad de México, así le pese a la burocracia que sea, que en mi concepto no es 
precisamente la universitaria. 

1158.  Usted pregunta si los números elevan el nivel académico de los alumnos. Todo depende, 
compañero Santos, en mi opinión, que no va a ser compartida —pienso—, por usted. Pero, 
en fin, estamos presentando opiniones frente a opiniones. Yo siento que todo depende del 
concepto que se tenga del proceso de enseñanza-aprendizaje. El compañero dijo en la 
mañana, minutos antes de terminar su interesante intervención, que los estudiantes vienen 
a estudiar; tiene toda la razón. Nada más que en nombre de los profesores yo quiero decir 
que todos o la mayoría de los profesores venimos a enseñar y nuestra obligación como 
profesores que enseñan es tener en las manos un instrumento de evaluación. 

1159.  Entonces, si venimos a enseñar y requerimos de un instrumento de evaluación, hoy por 
hoy, estamos convencidos, yo soy de ellos, de que los números me permiten calificar mejor 
a un alumno, ¡vaya!, ser más equitativo, ser más justo, prefiero el número. No quiero decir 
como juez, pero sí como maestro que va a calibrar el grado de conocimientos del 
estudiante. Yo prefiero, incomparablemente, el número a las letras, porque me parece que 
me da un margen de acción mayor, de mucha subjetividad.  

1160.  También, se decía, dijo alguien en la mañana, que dónde se aprende más, a propósito de 
esta tesis tan interesante de ahora, si durante un semestre el estudiante —por supuesto—, 
que asistiendo y trabajando académicamente, o a la hora del examen. Y él mismo se 
respondió, y yo le doy totalmente la razón, que durante el semestre, claro que se aprende 
más durante el semestre. Nada más que yo como maestro tengo que hacer al final del 
semestre, tengo que calificar inevitable o fatalmente; si no califico, ustedes me lo echarían 
en cara, dirían: es usted un profesor irresponsable para calificar. Necesito un instrumento 
de calificación más adecuado, es el número.  

1161.  A propósito de la hora ―sí, y ya es cierto—, que no se debe calentar la silla. El estudiante 
debe estar en su silla precisamente como él decía, aprendiendo durante un semestre; yo, 
en la mía, enseñando. Y, al final, yo voy a calificar y yo voy a evaluar, así entiendo yo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1162.  No hay dos bandos en mi concepto; tampoco creo que hay aquí dos auditorios, así lo veo 
yo. Yo respeto y creo que muchos de nosotros respetamos la figura heroica del Che 
Guevara y me remito a pruebas periodísticas, en las que he hablado de él y la revolución de 
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Castro; me remito a estas pruebas y puedo traerlas aquí concretamente el periódico El Día. 
Yo respeto la figura del Che Guevara, pero no respeto menos, en otro orden de 
pensamientos, como decía un asesor de ustedes en la mañana con un tono un tanto cuanto 
peyorativo hacia don Justo, no respeto menos el nombre de don Justo Sierra con que se 
cuestiona la capacidad y la aptitud, y se dice que es un argumento de los científicos 
porfiristas.  

1163.  Don Justo no era científico porfirista y fundó la Universidad Nacional horas antes de que 
estallara la Revolución del diez que condujo a la constitución del diecisiete; y él hablaba de 
capacidad y aptitud. Pero si puede alguien pensar que don Justo está fuera de moda, fuera 
de tono, yo quiero recordar, con el mayor respeto, que en esta universidad se han hecho 
experimentos de transformación muy profundos, a cargo, por ejemplo, de un Bassols, de un 
Vicente Lombardo Toledano que se enfrentaba a Caso, en diálogo inmortal y memorable; 
y tanto Bassols como Lombardo, y ahí está publicado el diálogo, el debate entre ambos 
que publicó por cierto en la época el periódico El Universal, insistían curiosamente, y lo 
puedo demostrar mañana trayendo el texto original publicado por la casa Porrúa, insistían 
en capacidad, en aptitud y en preparación. 

1164.  Yo creo que esto sí contribuye a la elevación del nivel académico del estudiante; se trata de 
individualizar el hecho de calificar; como puedo individualizar mejor —yo como profesor—, 
al poner “NA”, “NP”, o al poner “S”, “B”, o “MB”. Siempre he sentido que me falta un margen 
de matiz para poder subjetivar, para poder ejercer la equidad. Y como profesor que va a 
calificar, pues juzgar de acuerdo con los auténticos conocimientos del alumno. Hay un dato 
que no sé si sea burocrático o le quieran ustedes llamar burocrático, pero no me olvido que 
en muchos casos se exige un promedio numérico. Por ejemplo, yo digo, en el seminario de 
Derecho Penal, en la Facultad de Derecho llegan muchos jóvenes, diciendo: profesor, aquí 
está mi promedio, inscríbame usted y su promedio no llega en muchas ocasiones a lo que 
se ha exigido dentro de la propia facultad para que se puedan inscribir. Pero no es “B” o “S”, 
sino siete o seis punto cinco, y es en verdad la universidad. Es mejor, es importante —
siento yo—, que haya números.  

1165.  Para concluir, quiero recordar que cuando yo era alumno, porque, es decir, la mayoría de 
nosotros, la totalidad hemos sido alumnos, creo que muchos de ustedes son distinguidos 
profesores, pero no todos lo han sido, nosotros hemos sido alumnos. Cuando yo fui alumno, 
en la licenciatura y en el doctorado, a mí no me [...] la cuestión del número, existía el 
número, no existía. La cuestión de la letra no me martirizaba, no me molestaba 
mayormente. Hoy sé que puede molestar, pero también sé que hay conversiones de la letra 
al número, porque fatalmente, como explicaba el licenciado Ruiz Massieu en la mañana, se 
traduce en imprecisión, en injusticia; en suma, yo sí creo que la calificación numérica para 
evaluar los conocimientos para un examen, es muy importante, aunque no pierdo de vista, y 
hablo ahora como profesor simplemente, como profesor que es sólo, y así la he utilizado yo, 
como un instrumento —el bisturí obviamente en las manos del cirujano y puede servir para 
salvar la vida. Entonces, el número es un instrumento para mí muy importante como 
maestro, como profesor; sin él no puedo trabajar, pero eso de ninguna manera quiere decir 
que yo renuncie a mi capacidad subjetiva para poder individualizar la calificación, de 
acuerdo con el grado de conocimiento del alumno y a mí me parece que esto no se hace 
con tanta holgura, con tanta facilidad con las letras, como con los números. Por eso yo he 
sentido que es importante el número y, claro, hay gustos. A mí me fascinaría, nada más que 
yo correría el riesgo de que me dijeran viejo obsoleto, a mi me fascinaría poner un ocho con 
número romano, sería precioso, a lo mejor lo hago un día so riesgo de que me injurien, pero 
recordaré que fue consejo de mi amigo Santos. 
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F R A N C I S C O  R A M Í R E Z  ( C _ 1 7 9 )  
1166.  Ante todo agradezco la invitación por parte de los estudiantes para participar y colaborar en 

la transformación democrática de la universidad. El problema educativo, creo yo, no es 
un problema de números, el problema educativo depende fundamentalmente de la 
concepción educativa que subyace en cualquier currícula que se da. 

1167.  En ese sentido, estoy de acuerdo con varios de los oradores, que me han antecedido, en 
que las modificaciones que se han hecho de parte de Rectoría, realmente en las cuestiones 
de los exámenes, se implantó alrededor del examen departamental y esto evidentemente 
muestra una gran pobreza de tipo pedagógico. Es desconocer lo que realmente puede ser 
la educación, por varias razones; no quiero repetirlas porque ya se ha hablado bastante 
sobre esto.  

1168.  Me quiero ahora referir a un caso en particular que va a ser —creo yo— evidente, ésta, este 
mismo procedimiento al examen departamental. Como profesor que soy del CCH, quisiera 
hablar un poco del CCH y su relación con el examen departamental. El examen 
departamental de hecho significa el desconocimiento del CCH, su anulación como proyecto 
académico alterno puesto que, en efecto, el CCH surgió como un proyecto alterno educativo 
dentro de la universidad y cuya trascendencia en el espíritu de González Casanova era 
precisamente el llegar a modificar aun la estructura misma de la universidad. 

1169.  No puedo ahorita recoger todas las implicaciones de dicho proyecto, sus características. 
Únicamente voy a retomar aquellos elementos que me parecen que se han mantenido por 
una gran cantidad de profesores dentro del CCH, hacer ver, digo, una serie de problemas y 
proponer una vía probable de solución. Y los puntos principales del proyecto me parecen 
que se han destacado y que siguen vigentes en una gran cantidad de profesores, creo yo, 
se podrían centrar alrededor de los siguientes elementos. 

1170.  En primer lugar, se trata de un proyecto de tipo autogestivo, lo que se dice en pocas 
palabras, aprender a aprender; que el alumno, por sí mismo, logra no tanto acumular una 
gran cantidad de conocimientos de tipo enciclopédico, sino que aprenda a investigar por sí 
mismo, a tener capacidad para saber buscar información, para explicarse el mundo que le 
rodea, tanto natural, como el social, como decían los fundadores del CCH. ¿Quién puede 
ser hoy capaz de aprenderse una parte, ni siquiera de una gama del conocimiento humano? 
Esto es imposible, el método debe cambiarse, debe buscarse más que nada el hacer que el 
estudiante, los alumnos, aprendan por sí mismos a investigar aquello que ellos se den 
cuenta que es necesario resolver en su rama de conocimiento y para eso se requiere otro 
tipo de trabajo. ¿Cómo? ¿Con qué criterio se puede hoy decir que con el examen 
departamental se pueda medir este tipo de proyecto autogestivo, el de la investigación 
independiente autónoma? 

1171.  Segundo, el elemento crítico que se desprende evidentemente del anterior. Si el alumno es 
capaz de investigar por sí mismo, necesariamente tiene que voltear los ojos a su alrededor 
y comprender lo que ya también ha señalado el compañero Zermeño. Los problemas reales 
que hoy rodean su entorno social, entenderlos; él mismo empezar a investigarlos por su 
cuenta y lógicamente esto llevaría al ejercicio desplegado del razonamiento científico. 
Criticar aquello que es necesario modificar, buscar las causas científicas que puedan 
explicar la situación actual en que se encuentra nuestra sociedad, y esto llevará a todo lo 
que han dicho ya mis compañeros que me han antecedido, tanto de parte de los 
estudiantes como de parte de los profesores investigadores. 

1172.  Esto lleva también, por lo tanto, a que el trabajo en el aula sea un trabajo activo, colectivo, 
brutal, participativo, no centrado únicamente en lo que diga el maestro sino que lo 
cuestione, que el alumno sea capaz constantemente de enfrentarse por sí mismo a lo que 
le está diciendo el maestro; y esto tiene que ser dado en una discusión constante, discusión 
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con el profesor, discusión con sus compañeros de equipo, discusión con el grupo. Esto es 
lo que hasta ahora se ha hecho constantemente en el CCH; por eso en el CCH no existen 
los porros. Constantemente, el trabajo de los alumnos tiene que estar cuestionando a 
cualquier forma autoritaria que se le enfrente en su vida cotidiana. 

1173.  Un cuarto elemento sería, como lo que era en un principio el CCH, la necesidad de que se 
priorice aquellos contenidos que sirvan para la transformación social en beneficio, 
precisamente, de los problemas más importantes de nuestra sociedad. Y, finalmente, la 
interdisciplina, esto hemos tratado de hacerlo y creo que lo hacemos una gran cantidad de 
profesores en el CCH, se trata de que ellos puedan ser autogestivos. 

1174.  Por eso nos oponemos a que también se quiera intentar resolver toda excelencia 
académica; no queremos solamente alumnos superiores que traten de destruir a los 
demás, de competir con ellos y ganarles en una carrera por el mercado de trabajo. 
Queremos que en el aula, en la escuela, crear espacios de sociabilidad, que se recupere el 
aspecto fundamentalmente de tipo colectivo de trabajo y de ayuda, sí, de ayudar a los 
alumnos que tengan ciertas dificultades porque evidentemente la mayor parte de los 
alumnos, por lo menos del CCH, tienen gran cantidad de problemas económicos, familiares, 
sociales, etcétera; que se unan todos, para poder evidentemente superarse, comprender la 
sociedad y por lo tanto, poder transformarla. 

1175.  En este sentido, creo yo que siempre se trata de dos diferentes concepciones, dos mundos: 
uno superficial que privilegia lo memorístico mediante el examen departamental y otro tipo 
de trabajo totalmente diferente donde se debe, donde se trata, de lograr otro tipo de 
valores, enfatizar otra dimensión, otra posibilidad de tipo social. Por esto es tan importante 
definir en primer lugar el proyecto social de la universidad que queremos. 

1176.  Ahora, evidentemente hay que ser exigente con ciertos tipos de contenidos mínimos que 
son necesarios, pero para eso se requiere la interdisciplina; o sea, el estar conectados a 
nivel horizontal y también vertical, con las facultades, y entre los mismos profesores y 
academias de los Colegios de Ciencias y Humanidades. Es un problema que 
evidentemente no es resolución de los alumnos, sino de los profesores, de los colegios de 
profesores y de la interrelación de toda la universidad. 

1177.  Se acusa de que en el CCH el nivel académico ha venido bajando. El tiempo se me termina, 
pudiera dar una gran cantidad de datos, sólo quiero señalar esto que proporcionan varios 
investigadores de la universidad. El número de profesores por cada cien alumnos de la 
universidad es el siguiente: el promedio es de ocho profesores en ochenta y cuatro; y en 
ochenta y cinco, siete profesores para atender cien alumnos; el nivel nacional promedio es 
de seis profesores. En cambio, en la enseñanza media es de tres profesores en la 
preparatoria; en ochenta y cuatro era de cinco; actualmente es de cuatro; en el CCH es de 
dos, dos profesores para atender cien alumnos. 

1178.  Bien, desgraciadamente se me acaba el tiempo. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Me 
parece que después de todas las discusiones que se han dado en este día, realmente 
quedan tres opciones. La primera, como decía Guadalupe, de parte de las autoridades de la 
universidad, seguir siendo intransigentes y entonces con el principio de autoridad decir no 
hay posibilidad de cambiar los reglamentos; segundo, derogarlos, y esto podía ser en este 
segundo camino, en la siguiente forma: o dilatar la solución al infinito, o que todo siga como 
está; pero, podría haber una tercera solución, que se deroguen para irnos todos los 
universitarios a un congreso universitario en donde en primer lugar definamos el tipo de 
universidad que queremos. Y, por lo tanto, la metodología de trabajo, los contenidos que 
serían necesarios para que se pueda llevar —lo que hoy decía Luis de la Peña—, también 
técnicos, científicos, pero también gente que esté capacitada socialmente para ver cuáles 
son los principales problemas del país y podremos ir resolviendo en forma colectiva. 
Muchas gracias. 
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E R N E S T O  V E L A S C O  ( R _ 1 8 0 )  

1179.  Hoy estoy cierto de que ambas partes, como universitarios, queremos a nuestra alma mater 
y que queremos de alguna manera llegar a perfeccionarla. Se han esgrimido argumentos de 
fondo y a partir de estos argumentos de fondo, y de estas argumentaciones que he 
escuchado a lo largo de la misma jornada, quisiera hacer algunos comentarios generales. 

1180.  Estamos en un proceso, inmersos —como dije antes estoy cierto que va a ser de gran 
beneficio para nosotros—, de manera que en un futuro cercano, transformándonos con 
nuestro trabajo, podamos a la vez ser elementos transformadores. Las evaluaciones 
departamentales son un elemento perfeccionable del inicio de un orden indispensable, dada 
las características de una universidad al servicio de la sociedad, y como dije esta mañana, 
al servicio de la sociedad mexicana. La UNAM, y aquí se ha reivindicado en muchas, 
variadas ocasiones, y coincido con ello absolutamente, es como mucho la más grande e 
importante universidad del país, probablemente de la América Latina y nunca en su historia 
ha forzado al pueblo que la sostiene, pues conoce del sacrifico del mismo. 

1181.  Aquí se ha reivindicado por el CEU que la UNAM es pueblo, siendo así es increíble que los 
universitarios pidamos en forma reiterativa más dinero, como única salida para superarnos, 
o por lo menos como el punto más importante para esa salida. Tenemos que responderle al 
pueblo de México con una mayor congruencia y aprender a ganárnoslo con el sudor de 
nuestra frente. Para esto debemos demostrar, en forma congruente, que estamos haciendo 
algo por él y que además queremos ser mejores por él, queremos ser mejores en el sentido 
más amplio, queremos ser ascetas en el sentido más amplio de esta palabra, queremos ser 
los que nos entrenamos para la dirección y los que nos entrenamos para la dirección 
necesitamos ser ascéticos. 

1182.  Todo esto es la base de un concepto y de un modelo académico, orientado igual a la 
ciencia que a la tecnología y a las humanidades, la zaga de que alguna forma ha sido 
mencionada se debe a la necesidad de un sentido y de una finalidad. La cercanía de la 
UNAM con la realidad nacional no la ha alejado a ésta de su sentido, muy al contrario, pero 
por eso mismo le exige de un orden que debe ser el resultado de la propia realidad y no una 
preconcepción a la que nos debamos ajustar, compartiendo con el CEU el deseo y la 
obligación de mantenernos como disparadores y orientadores del movimiento social. 
Deberemos también recordar la obligación de encausar, de alguna manera, nuestra 
actividad. 

1183.  Los cambios aquí discutidos no son otra cosa que la obligación de ordenar nuestra 
actividad, en beneficio de una sociedad a la que debemos servir; y no una alternativa 
supletoria de ocupación y en una entidad abierta a todo como si esto fuera la respuesta de 
sobrevivencia. Al final, deberemos de alguna manera llegar a sentar las bases para que 
nuestra universidad sea —como lo acaba de decir el orador que me precedió—, 
autogestiva, crítica, pero esto no es opuesto a que se den ciertos marcos de referencia, 
como aquí se dijo —por el mismo orador—, la autodisciplina que nos permita en ese 
proyecto amplio y colectivo tener parámetros para poder poner los pies en la tierra y para 
que el proyecto académico tenga así repercusiones políticas, o sea, se convierta en un 
proyecto transformador realmente. 

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 1 8 1 )  

1184.  Quizás las apreciaciones que voy hacer deberían haberse dado al principio de la reunión, 
pero lo que pasa es que afortunadamente todos los compañeros del CEU, y todos los 
representantes y asesores del CEU, tenemos cosas importantes para decir.  
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1185.  Yo quisiera empezar señalando una cosa. Al principio, la argumentación, me parece que el 
doctor Ruiz Massieu señaló que la limitación de los extraordinarios era entre otras cosas 
para cuidar el presupuesto. Yo creo que si tuviéramos la intención de cuidar el presupuesto, 
ustedes habrían intentado en algún momento detener aquella cantidad enorme de 
desplegados, de desplegaditos que salió a favor de la reforma; ese fue el derroche de 
presupuesto, creo que se podía haber evitado. Con respecto a la cuestión de los 
argumentos académicos, también el doctor Massieu llamó argumentos académicos a unos 
cuantos que dio. Hubo uno que a mí me llamó la atención y que es la, y que además 
alguien manejó después, que de esta manera se iba a lograr la asistencia de los profesores 
a sus clases. 

1186.   A mí, la verdad me gustaría que me explicaran cómo, porque ya están establecidas las 
reformas y cuando menos mi experiencia personal en la Preparatoria Cuatro, demuestra 
que los profesores siguen faltando igual y aun peor si vamos a hablar de falta de profesores 
en las preparatorias, cuando menos en la cuatro; ese es un problema de profesores 
designados a las materias. Ya no voy hablar de los profesores que faltan, voy hablar de los 
profesores que no han sido designados. 

1187.  Es realmente un problema muy grande, incluso tenemos un fenómeno, y es que muchas 
veces a falta de un profesor designado, tomando en cuenta que hay dificultades donde hay 
más profesores que alumnos, no sé, algo así dijeron aquí, ¿no?; en la preparatoria incluso 
hay veces que tenemos que tomar clase con más de cien alumnos porque se juntan dos 
grupos y los grupos en las preparatorias son muy grandes. Yo pregunto: cómo se va a 
concluir un programa en un Laboratorio de Química si dentro del laboratorio hay más de 
setenta alumnos. Imagínense una práctica de laboratorio con más de setenta alumnos; es 
una opción muy pesada para los alumnos y los profesores. 

1188.  El examen departamental presupone que los profesores participan en su elaboración. 
Ahora, ¿cómo es posible que esto se lleve a cabo si en las preparatorias solamente el cinco 
por ciento de los profesores son de tiempo completo, la mayoría son de hora-clase y de 
hora-examen? El doctor Massieu tocó también el hecho de que muchas veces la calificación 
dependía de la preparación del profesor, bueno, a mí me parece realmente muy pobre que 
para lograr la preparación de los profesores se haga un examen a los alumnos. Yo creo que 
sería más importante atender la preparación de los profesores.  

1189.  Yo tengo un argumento académico en contra de un montón de cosas de esta reforma. Yo 
creo que con la suspensión del pase, que con el examen departamental, que con el 
aumento a las cuotas, que con la limitación de extraordinarios, no se aprende más. No, con 
un examen no se adquieren conocimientos. Entonces, si tenemos problemas, resolvamos 
los problemas y después examinemos qué tanto los resolvimos. 

1190.  El problema de los programas, cuando menos en las preparatorias, hay que atenderlos muy 
bien, porque es muy constante que no se cumplan los programas y no siempre porque los 
profesores sean malos, sino porque no están hechos para el tiempo en que se cursa la 
preparatoria. Entonces, si a nosotros nos van a hacer un examen ordinario a todos los 
estudiantes de todo lo que tiene el programa, pues habría que ver cómo hacemos para que 
nos den todo el programa o para que hagan unos programas que podamos ver en todo el 
año. 

1191.  También me gustaría que revisaran ustedes las bibliotecas de las preparatorias para que 
vean que son pequeños acervos y son unos cuartos más pequeños que las direcciones de 
las preparatorias y donde obviamente no hay los suficientes libros para los alumnos.  

1192.  Hay un argumento que se manejó, se dice que en el departamental desaparece la relación 
autoritaria entre el profesor y el alumno. Yo creo, es decir, que con decisiones autoritarias 
como la aprobación de estas reformas, no se elimina el autoritarismo. ¿Cuándo se elimina 
el autoritarismo?, cuando los estudiantes aprenden, enseñan, investigan; cuando todos 
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investigan, cuando todos estudian, cuando todos están ahí para vivir, para enseñar, para 
aprender, para todo lo que significa eso, en ese momento se elimina el autoritarismo. 

1193.  El doctor Ernesto Velasco habló de la universidad democrática y por ahí también alguien 
dijo que no se podía, ¡ah!, perdón, el licenciado, yo quiero mostrarles un pequeño párrafo 
de este libro. Este libro, quizá lo conozca, es el libro de sexto de primaria. Dice: “No es fácil 
de practicar y sostener la democracia; es insuficiente que la ley establezca derechos y 
garantías; la democracia se construye diariamente con la participación de todos”. 
Construyamos una universidad democrática. 

1194.  El día de ayer, el licenciado Barros hizo un cambio de la historia que me pareció 
impresionante, porque dijo que los estudiantes estábamos en contra de una actitud de 
cambio. Es un fenómeno impresionante, ahora los jóvenes somos reaccionarios, estamos 
en contra del cambio y no es eso, afortunadamente; lo que pasa es que nosotros estamos 
por un cambio hacia adelante. 

1195.  Quiero mencionar, rapidísimo, otras cosas con respecto al desplegado que alguien 
mencionó de que los consejeros estaban abiertos al diálogo. Los consejeros que fueron a 
las preparatorias, en las preparatorias les pedimos debate y diálogo, y nos dijeron que no 
tenían tiempo.  

1196.  Luego el profesor Curiel dijo que la escala numérica expresa la creatividad del alumno en el 
salón, que se logra expresar la creatividad en el salón, pero resulta que ahora se va a usar 
para calificar los exámenes departamentales, no la creatividad del alumno. Antes había una 
manera de calificar la creatividad del alumno: la exención, con la exención era una forma de 
evaluación que valora la creatividad del alumno en todo el año. Esa ya la eliminaron, bueno. 
Bueno, bastaría decir que si es como si dijéramos que los exámenes son producto de la 
creatividad de los estudiantes, a lo mejor si ponemos a los estudiantes a hacer exámenes 
es una cosa de imaginación y creatividad, pero no va a ser así. 

1197.  Hay una cosa, se habló también de la fuerza y la razón. Yo quiero decir una cosa, la fuerza 
puede venir de dos partes: puede venir de la razón y del consenso, y puede venir del poder, 
y la verdad es que nosotros no tenemos el poder, esto me parece muy importante. 

1198.  Ahora, hemos aumentado el..., con estas reformas aumentan el número de casos 
extraordinarios; ahora es extraordinario la cosa de las asistencias, ahora resulta que si uno 
tiene más del ochenta por ciento de asistencias es un caso extraordinario, pero además, si 
a uno le da gripe o se suspende el metro el día del examen es un caso extraordinario y hay 
que presentar extraordinario; antes eso no era un caso extraordinario. 

1199.  Al último asesor —que pasó los frutos—, el trabajo de un profesor no se mide con un 
examen. Martí decía que la educación empieza con la vida y no acaba sino con la muerte. 
Entonces un examen no es educación, un examen no expresa toda la educación.  

1200.  Regresando un poco, lo que los estudiantes también enseñamos, ustedes tienen muchas 
cosas que aprender, ustedes tienen que aprender la forma en que nosotros estamos 
construyendo nuestra vida. Si no son capaces de aprenderlo, señores, como en otras 
ocasiones la historia lo ha exigido, abran paso a la juventud. Muchas gracias. 

 
B E R N A R D O  V I L L A  ( R _ 1 8 2 )  

1201.  Compañeros universitarios, desde mi punto de vista estamos aquí aprendiendo, estamos 
aquí abriendo las puertas a la juventud. Yo me felicito de estar aquí como universitario, 
escuchando las inquietudes, los deseos que de una y de otra parte tiende a elevar la 
calidad de nuestra universidad. Estamos buscando caminos que nos llevan a crear esos 
cuerpos directivos que la nación necesita para la resolución de los grandes problemas 
nacionales. No creo que ésta, como ya lo ha dicho alguien antes, no es una graciosa 
concesión que la Rectoría, las autoridades le están haciendo a la juventud, es un derecho 
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que ellos tienen, así lo entiendo, el derecho de ser escuchados. 
1202.  La necesidad de que los adultos puedan entender a esta juventud en una época en que es 

preciso la colaboración de todos los mexicanos, de todos los que en este país estamos 
sufriendo un momento difícil, la crisis económica y que nos está llevando también, 
arrastrando, digamos, hacia una situación que no queremos, que no permitiremos que se 
dé.  

1203.  La universidad es, en estos momentos, un crisol de ideas. Queremos que este crisol de 
ideas funde todas las esperanzas de todos los mexicanos, aquí en esta universidad 
bienvenidas las ideas de todos. Yo me felicito de que en aquella parte haya un auditorio 
heterogéneo, que estén representados los alumnos, los trabajadores universitarios y hasta 
los padres de familia. ¡Que bueno que esto suceda! ¡Que bueno también que a través de la 
radio de la universidad, estas inquietudes estén incidiendo en la conciencia nacional! ¡Que 
bueno que estemos aquí todos, buscando la superación académica! 

1204.  No quiero detenerme pormenorizadamente en los detalles que aquí se han manejado ya 
sobradamente: se ha hablado del examen departamental, se ha dicho que ha llegado tarde 
como una moda, se ha dicho que no se ha llegado tarde como una moda; y sé que, desde 
hace por lo menos treinta años, se está aplicando en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. 
Como profesor, como alumno, como profesor, después como investigador, he estado en 
comunicación directa con los miembros del personal académico de la Facultad de 
Veterinaria y me consta que allí ha dado muy buenos resultados.  

1205.  Ahora bien, creo que aquí estamos oyendo inquietudes que nos hacen pensar que esta 
proposición que ahora se discute, pueda buscar caminos mejores para que en otras 
escuelas, en otras facultades, en donde se requiera de otro método de evaluación, se 
aplique de acuerdo con sus necesidades. Creo que no es esta la respuesta total a las 
necesidades de cada facultad, de cada escuela, de cada núcleo estudiantil. Habrá que 
buscar y estamos dialogando, sé que estamos dialogando, que no estamos como 
enemigos uno frente al otro. Estamos aquí como universitarios y podemos buscar caminos 
que nos conduzcan a lograr los mejores métodos, para evaluar el aprovechamiento de los 
conocimientos que esta universidad imparte a través de sus profesores. 

1206.  Y que por otra parte también busquemos una forma cabal de llevar a formar los cuadros de 
investigadores científicos que tanto necesita el país, porque la universidad tiene la 
ineludible necesidad, la obligación contraída desde su fundación como Universidad 
Nacional Autónoma de México, de hacer investigación científica y es que a través de la 
investigación científica podemos dar las bases fundamentales para construir una tecnología 
nacional, para que nosotros podamos dejar de ser dependientes del extranjero y podernos 
nosotros mismos salvar de nuestros problemas económicos y de nuestros problemas 
sociales. Es triste que ahora tengamos que importar los hilos que hacen posible la luz 
incandescente de estos aparatos, cuando aquí tenemos los medios necesarios para 
hacerlo; lo único que nos falta es poder dominar la técnica a través de la investigación 
científica. 

1207.  Me he estado preguntando, y aquí he hecho algunos apuntes que tal vez me puedan servir 
aquí para llevar a la conciencia de todos los mexicanos esta necesidad urgente de la 
formación de investigadores. En la actualidad, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, que es la que en primer lugar, en una mayor proporción, hace investigación 
científica, en todo el país, encontramos que hay investigadores de carrera en número de 
cincuenta y cinco, ayudantes de investigación veinte, técnicos académicos cinco, técnicos 
académicos MT doscientos setenta y tres. 

1208.  Es necesario que podamos resolver este problema, que es urgente porque sabemos que la 
investigación científica nace con la percepción de que el acervo de conocimientos 
disponibles es insuficiente para manejar determinados problemas. Sabemos también que 
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esta investigación científica no empieza con borrón y cuenta nueva, que parte del 
conocimiento previo arranca del conocimiento empírico ordinario. Esto es, del conocimiento 
no especializado, pero que puede también partir de la investigación científica y que esta 
investigación científica puede resolverse a someter a prueba y volver a renovar sus 
verdades, y no quedarse simplemente en el dogma y elevar en esta forma el nivel 
académico y cultural de nuestros alumnos, que repercutirá, sin duda, en toda la nación. 
Gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 8 3 )  

1209.  Independientemente de los vaivenes de la discusión, de la vehemencia y las formas, 
siempre hemos sentido y sostenido que estamos dialogando, porque dialogar no se trata 
de sentarse a tomar el té, caballerosamente, sino de decir lo que uno piensa y muchas 
veces como hay desacuerdo en lo que uno piensa, a veces no le parece de todo bien lo que 
piensa el otro, al que piensa lo contrario. Desgraciadamente, doctor Villa, al menos 
llegamos aquí como enemigos; desgraciadamente, una enemistad que se ha abierto desde 
hace muchos años y que se ha agudizado en los últimos meses. Una enemistad sobre la 
que advertíamos seis consejeros universitarios estudiantes que fuimos apaleados, 
apabullados con muchos argumentos violentos y nunca dijimos que no era el tipo de 
diálogo entre universitarios, en esa sesión del día once y doce, y que por cierto, dijimos 
ahí: Salimos de aquí derrotados —en el Consejo—, pero volveremos con cientos de miles 
de estudiantes, y aquí estamos. 

1210.  En esa sesión, en un documento que leíamos, decíamos que las autoridades universitarias 
habían sido muchas veces, por muchos años, enemigas de los estudiantes y que la 
propuesta que hoy hacían abría de nuevo la brecha. En ese sentido, nosotros creemos que 
efectivamente hoy está sentada la base, si es que el diálogo produce un reconocimiento 
real de la situación que vive nuestra universidad, para que por una vez, por un momento 
quizás y ojalá por mucho tiempo, se pudiera cerrar la brecha superando piedras. Yo las he 
señalado, el doctor Del Valle las señalaba, piedras como las que nosotros consideramos tan 
grandes, como el principio de autoridad. 

1211.  Queremos decir, ya precisando algo que dije en la mañana rápido. En la consulta hubo mil 
setecientos sesenta ponencias; con proposiciones sólo eran mil trescientas cuarenta y uno, 
el resto eran adhesiones con un total de diez mil quinientas cuarenta y un propuestas; de 
éstas, de tipo académico solo habían trescientas setenta y tres propuestas; y de ésas, solo 
diecisiete proponían el examen departamental, para que se vea qué amplio consenso 
propositivo tenía dicho examen. 

1212.  Doctor José Luis Abreu, no podemos coincidir con usted en una visión tan pesimista y triste 
de la universidad. Para usted, la explicación de los problemas universitarios es la 
corrupción, una corrupción que según usted mismo declaraba iba a corroer incluso las 
nuevas formas propuestas por Rectoría, tarde o temprano. No, yo creo que no estamos de 
acuerdo. Sería una explicación demasiado simple, demasiado sencilla, a los problemas que 
hoy vive nuestra casa de estudios. No es la corrupción, no es la vagancia, no es la 
incapacidad, no es este tipo de problemas lo que pueden explicar la situación de nuestra 
casa de estudios hoy. 

1213.  El doctor Kaplan, ayer hacía un intento serio por tratarlos de explicar. Independientemente 
de que concordáramos o no, nunca hemos señalado que por el hecho de cuestionar 
muchas veces el examen como forma de evaluación, estemos planteando que se retiren los 
exámenes y que estemos sobre todo por la no evaluación. Y realmente se aprende del 
debate; yo no sabía que había una clasificación de tres tipos para el tipo de evaluación: 
diagnóstica, formativa y sumaria; pero ahora entiendo y puedo inmediatamente encasillar. 



 225 

Diagnóstica, creo que lo explicó suficientemente claro el licenciado Ruiz Massieu. 
Formativa, entiendo yo lo que puede ser investigación, trabajo de clase, trabajo en equipo, 
ensayos, aportaciones, aquellos requerimientos que un profesor va planteando día con día 
al ver como evoluciona un grupo académico con el que interactúa de manera cotidiana. Y 
sumaria, triste nombre, sumaria es aquella que independientemente de todo lo que haya 
ocurrido antes, ejecuta al final. Y desde mi punto de vista, el examen departamental es 
absolutamente sumario y por eso estamos en contra. No había yo adquirido un concepto 
tan explicativo —no es ironía—; efectivamente en su propia descripción es precisa, es el 
tipo de evaluación que se hace. Y cuando iniciamos esta sesión decíamos: nos vamos a 
restringir a lo que está por escrito en el reglamento porque no podemos discutir la 
interpretación que cada uno de ustedes hace de éste. En el reglamento se habla de un 
examen departamental para evaluar y los demás requisitos para llevar al examen 
departamental. No hay evaluación formativa, exigimos evaluación formativa, repudiamos la 
evaluación sumaria. 

1214.  Tenemos una universidad grande, tenemos una universidad heterogénea, casi todo mundo 
coincide en decir esto y en decir que esto es parte de la riqueza de la universidad y, sin 
embargo, tenemos una mal llamada reforma universitaria que hace abstracción de que la 
universidad es heterogénea y que generaliza medidas que podían ser adecuadas en algún 
lugar y las vuelve adecuadas para todos lados, por decreto. Y esto no puede ser, yo nunca 
he ido a Veterinaria, como estudiante, pero sí puedo decir que en Ciencias se han quitado 
muchos exámenes departamentales por inadecuados y puedo decir también que hemos 
recibido una serie de estudios del Colegio de Bachilleres, que incluso se ponen a 
disposición de ustedes, para su evaluación. 

1215.  Si quieren, al final les damos la información en el sentido de que durante cuatro años se 
probaron como método de evaluación y exámenes departamentales, y después se echaron 
para abajo. Y todo esto, sentimos nosotros, que no ha sido suficientemente discutido, 
explorado y que ha sido improvisado en una aprobación a toda prisa en el Consejo 
Universitario. La universidad es heterogénea, las medidas no lo son, son uniformizantes; es 
un calificativo, yo creo que suficientemente explícito para no requerir de una reiteración 
hacia lo que queremos plantear. 

1216.   Estamos buscando caminos, decía el doctor Villa, para conformar cuadros, cuerpos, decía 
él, que tomen las riendas de este país. Estamos buscando caminos, diría yo, para 
conformar cientos de miles de cuadros que coadyuvan a liberar a las mayorías de nuestro 
país de la opresión política económica que hoy sufre a manos de unos cuantos cuadros de 
vanguardia, muchos de los cuales, tampoco hay que hacernos locos, han sido egresados 
de esa universidad durante muchos años. 

1217.  Queremos una universidad totalmente distinta, que se construye desde el aula. No es un 
problema declarativo, queremos una universidad que reivindique un alumno como un ente 
no exclusivamente receptivo, sino como un individuo capaz de polemizar, de criticar y a 
partir de ahí aprender por sí mismo, sin que necesariamente tenga por encima de él la 
sombra y la tutela vigilante de un profesor, sino que pueda establecer una relación como un 
conjunto de aprendizaje y enseñanza, en ambas direcciones.  

1218.  Estamos por una universidad que efectivamente empiece a construir un individuo diferente 
al que de alguna manera está planteado construir y que, sin embargo, no construye, a 
pesar de todas las intenciones que se han hecho en los últimos años, casi hasta décadas, 
de ir haciendo los egresados de nuestra universidad nacional, egresados acríticos, 
individuales, competitivos, que no puedan ver más allá de sus propios intereses y 
particularidades. Quizás ésta es una de las experiencias, yo lo decía ayer, más ricas que ha 
tenido la Universidad Nacional de México. 

1219.  Iniciaba yo mi intervención diciendo que desgraciadamente hemos llegado aquí como 
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enemigos y fueron movilizaciones del CEU las que exigían que se abriera la Radio 
Universidad para nosotros, porque cuando exigíamos en una sesión en la que fuimos a 
plantearle personalmente al señor rector esto, que se abriera la televisión y la radio 
universitaria para exponer una opinión distinta sobre la reforma, esto nos fue negado; 
cuando exigíamos después del Consejo Universitario que los programas de debate en 
televisión universitaria sobre la reforma incluyeran aquellas a que nos habíamos opuesto, 
esto nos fue negado, y hoy nos tiene aquí una movilización que la compañera Andrea, de la 
Prepa Cuatro, describe con una gran claridad. 

1220.  Nos tiene aquí la fuerza que da la razón, porque ésta es la que garantiza el consenso de los 
universitarios y creo que tenemos aquí tres días construyendo un nuevo consenso. La 
posibilidad para ustedes es muy clara, la pregunta queda abierta: ¿Son ustedes capaces, 
señores funcionarios, directores, autoridades universitarias, son ustedes capaces de 
superar una vieja losa que se ha colocado por encima de nuestra universidad y de nuestro 
país, esa losa del principio intocable de la clarividencia y la imposibilidad de que la 
autoridad se equivoca, son ustedes capaces de desprenderse de esto que ha arrastrado 
tanto a nuestra universidad, para colocarse al lado de las fuerzas sociales que habrán de 
transformar esta universidad? Entonces, den un paso atrás —en una equivocación que han 
cometido— y demos los próximos diez o veinte pasos juntos hacia adelante por una nueva 
universidad, por una universidad que es la que requiere hoy nuestro país. Muchas gracias. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 8 4 )  

1221.  En virtud de que estamos por llegar a la hora límite de discusión se abrirá una última ronda 
de oradores de cinco minutos, cada uno. 

 
H U M B E R T O  M U Ñ O Z  ( R _ 1 8 5 )  

1222.  Hace apenas dos años, los profesores de carrera de enseñanza media superior estaban 
ubicados en un régimen jurídico que a la luz de la comunidad les planteaba una situación 
injusta. Apenas hace dos años, estábamos ahí. La actual administración recogió esta 
demanda y formuló un programa de superación del bachillerato. Este programa de 
superación del bachillerato, una vez puesto en operación, ha venido rindiendo frutos que 
considero son muy positivos; en menos de un año de operación del programa se consiguió 
que todos los profesores, o casi todos los profesores, todos aquellos que los demandaron, 
al menos de enseñanza media superior, pasaran al régimen jurídico que previene el 
Estatuto del Personal Académico. Apenas en un año de operación del programa, la planta 
de carrera del bachillerato en la universidad ha aumentado en setecientos por ciento y esto 
en números absolutos para que no nos confundan las cifras relativas. Y esto quiere decir 
que hemos pasado aproximadamente de noventa profesores de carrera que tenía el 
bachillerato a casi seiscientos profesores de carrera. En la actualidad, asimismo, en solo un 
año de operación del programa, se abrieron más de dos mil concursos de oposición para 
que los profesores de asignatura del bachillerato pudieran alcanzar la definitividad. 

1223.  Yo debo reconocer, y estoy profundamente convencido de ello, que uno de los problemas 
de la universidad es la profesionalización del docente, pero también tengo que reconocer, y 
también estoy profundamente convencido de ello, que hemos hecho todos los esfuerzos a 
nuestro alcance para hacer vigente un nuevo tipo de profesorado en la universidad, el 
profesorado de la universidad que previene nuestra legislación. 

1224.  Yo quiero levantar otro punto que me interesa aclarar, al menos en mi consideración propia. 
Hemos hablado en varias ocasiones de la necesidad que tiene la institución de encontrar 
mejores fórmulas para la docencia y nuevos métodos de evaluación acordes a las mismas. 



 227 

1225.  Yo considero que para llegar a tales propósitos es necesario responder cómo asegurar que 
los conocimientos que recibe el alumno en algún grado sean acordes con nuestros 
objetivos, que plantea cada programa de materia. Todo proceso de evaluación académica 
en el aula tiene que partir de la base de que la transmisión de conocimiento es un proceso. 
La administración universitaria desea que los maestros de nuestra institución sean 
partícipes en la definición colectiva de los contenidos y pautas de evaluación en conjuntos o 
áreas académicas afines. Se quiere asimismo que el profesorado, al término de cada 
periodo electivo, tenga la oportunidad de recibir las experiencias de otros maestros acerca 
del contenido y bibliografía de los programas, de tal manera que los cursos puedan irse 
actualizando permanentemente y también recibiendo la crítica positiva de los métodos y 
técnicas pedagógicas que se van empleando. Si con la discusión colectiva podemos 
reforzar a nuestros maestros, entonces tendremos mejores resultados y mejores alumnos. 

1226.  Un buen curso y un buen maestro dan la oportunidad de que el estudiante se sienta seguro 
de lo que recibe y, por tanto, seguro de que su evaluación sea justa. Un curso planeado y 
desarrollado coherentemente, con contenidos claros, produce una recepción coherente de 
conocimiento. Cuando la docencia se nutre de la investigación, ocurre que las cosas en el 
aula adquieren coherencia; cuando la investigación es eje de los cursos y esto se nutre de 
una buena tecnología educativa, entonces no sólo hay transmisión de conocimiento, sino 
también potencialidad de producir nuevos conocimientos. 

1227.  Cuando producimos un alumno que sabe hacer cosas, tenemos como resultado un 
profesional que puede serle útil al país, más útil sí, como en el caso de esta universidad, es 
un profesional que tenga conciencia social. Tenemos que llegar a la posibilidad de un 
profesional con formación integral. Quiero insistir en que el reglamento de Exámenes que 
ha propuesto la Rectoría tiene implicaciones que representan ventajas. 

1228.  Hay muchas experiencias institucionales en la propia universidad, que en donde se han 
aplicado los exámenes departamentales y que puede servir de experiencia rica, para ver en 
qué medida pueden ofrecernos salidas al problema educativo. Yo, hasta donde entiendo, 
hay dependencias tanto a nivel de la licenciatura, como dependencias en el nivel del 
bachillerato. Entiendo que en el CCH Sur se realizan exámenes departamentales en 
ciencias experimentales, talleres y en matemáticas. Entiendo que hay otras dependencias 
del Colegio de Ciencias y Humanidades en donde se ha aplicado este tipo de experiencias 
y, hasta donde yo entiendo, deberíamos de buscar, o tal vez los compañeros del CCH así lo 
han sentido. Esto ha podido conjugarse sin que los alumnos dejen de aprender, 
aprendiendo sin que dejen de ser críticos y sin que dejen de tener espíritu científico. 

1229.  Creo que sobre ello deberíamos llegar a un acuerdo. Ustedes han señalado que los 
exámenes departamentales tienen ventajas, pero ahí tendríamos que pasar a propuestas 
que nos permitieran corregir lo que sea conveniente. Gracias. 

 
Ó S C A R  M O R E N O  ( C _ 1 8 6 )  

1230.  Quisiera en términos generales establecer una cosa que compartimos quienes 
protagonizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y esto es que la persecución de 
ideas no es un proceso lineal ni se puede regir por mecanismos administrativos 
simplemente. Y si esto es así, entonces ¿por qué encasillar la búsqueda de las ideas a 
partir de estos mecanismos administrativos? 

1231.  En las modificaciones aprobadas a este reglamento que hoy discutimos, se nos impide 
eximir en materias, en cursos que hemos desarrollado ampliamente y a satisfacción, según 
lo juzguen nuestros profesores; se nos impide efectivamente acreditar materias a las cuales 
no hayamos estado inscritos; se nos impide transitar libremente a la búsqueda de las ideas 
por diferentes sendas, aquellas que nosotros decidamos, aquellas que nosotros prefiramos. 
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1232.  Los ritmos de nuestro proceso de enseñanza, de nuestro proceso de aprendizaje —porque 
como dijo Andrea también enseñamos, no solamente aprendemos—, los marcamos 
nosotros de acuerdo con nuestras necesidades, de acuerdo con nuestras posiciones, de 
acuerdo con nuestros deseos y no de acuerdo con las leyes que ustedes pretenden 
dictarnos. Tengo una información que nos han pasado dice: “Hay lugares, como la Prepa 
Seis, en los que ya se han instaurado los exámenes departamentales y en donde algunos 
profesores se ven obligados a pedir dos textos diferentes. Uno para preparar el examen y el 
otro como guía de aprendizaje y de reflexión”. Este dato nos lo proporcionó el profesor Eli 
de Gortari, acerca de una de sus hijas que estudia en dicha preparatoria.  

1233.  Esto significa que nuestras tareas como estudiantes se escinden, para responder a dos 
planteamientos. Uno, preparar un examen que obedece a un esquema administrativo 
únicamente, que es el que ustedes están imponiendo; y el otro, el texto de la reflexión alude 
a la búsqueda de las respuestas a los problemas que nos plantea la vida.  

1234.  Nosotros venimos a la universidad motivados a encontrar esas respuestas, las respuestas 
de la vida. No podemos vivir una situación completamente artificial, una situación 
completamente fuera de nuestros intereses, que es una situación únicamente 
administrativa. 

1235.  Nos parece, para terminar, que ustedes como representantes de la administración de la 
universidad, deben tener muy claro que su tarea fundamentalmente es la de administrar, y 
que la vida académica la debemos regir y, en lo fundamental, los protagonistas del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, esto es los investigadores, los profesores y los estudiantes. La 
voluntad de estos sectores ha quedado muy claramente expresada en el debate del día de 
hoy: ésta es que se deroguen. Muchas gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 8 7 )  

1236.  Hay una información y un planteamiento muy breve a la comisión de las autoridades. Como 
acordamos el día seis de enero, al iniciar estas pláticas, el miércoles siete de enero 
asistieron las representaciones del CCH seis y la Preparatoria Popular Tacuba a la 
Coordinación de Apoyo de la UNAM, con dos planteamientos centrales: uno, incorporación 
de las generaciones de egresados de este año, tanto del CCH seis, como de la Preparatoria 
Tacuba y Dos, reconocimiento a ambas escuelas. 

1237.   Ahí, de alguna manera, se solicitó explícitamente que se entregaran la petición por escrito 
con las listas de estudiantes y de las escuelas a las cuales pretendían ingresar, y la petición 
también de reconocimiento a ambas escuelas. Se ofreció a las comisiones de las 
preparatorias y CCH darles respuesta el miércoles o jueves de la semana que viene, en la 
cual se les dijo textualmente, para ver si hay solución o no; ya este es un problema viejo 
que tiene mucho tiempo. Nosotros quisiéramos insistir en que esto pudiera adelantarse, de 
tal manera de que antes de que concluyeran las pláticas el día doce de enero, pudiéramos 
tener una información definitiva sobre lo ocurrido en esta comisión de apoyo académico. 

1238.  La segunda cuestión es agradecer de nuevo, por parte del Consejo Estudiantil Universitario, 
la transmisión que se ha realizado por parte de los trabajadores de Radio UNAM y de 
Televisión Universitaria y agradecer sobre todo el apoyo que estos trabajadores siempre 
han manifestado al CEU. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 1 8 8 )  

1239.  Antes de dar por terminada esta reunión, yo quisiera hacer un comentario sobre esta última 
participación del compañero Ordorika. Efectivamente, como él lo ha mencionado, el día de 
ayer, una comisión de alumnos tanto del CCH seis, como la que se denomina Preparatoria 
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Popular Tacuba, se presentaron en las oficinas de la Coordinación de Apoyo a las 
preparatorias populares para exigir el cumplimiento a lo que ellos entendieron como una 
inmediata incorporación concedida por esta mesa a la generación saliente de este año. 

1240.  Yo quiero recordarles, y las minutas ahí están, las grabaciones ahí están, que esta mesa se 
comprometió a recibirlos, a escucharlos y a estudiar la solicitud. La solicitud que nos 
entregaron la tengo aquí en la mano, viene más o menos larga, son aproximadamente cien 
firmas, suponemos que de estudiantes porque se negaron a dar nombres; entonces 
hablamos del estudiante uno, al estudiante noventa y tantos que de acuerdo a esta lista 
solicitan su ingreso irrestricto, inmediato, a diversas escuelas, facultades. 

1241.  Creo que por el bien de la universidad, valdría la pena siquiera tener una oportunidad de 
saber si estas personas cuentan con los requisitos mínimos, digamos un certificado de 
secundaria, calificaciones del ciclo de bachillerato, si es que cursaron algún programa, este 
programa cómo lo hicieron. Sí, por el bien de todos, les pido que nos den el tiempo 
necesario. Yo quiero atender este problema personalmente, como a todos consta, el tiempo 
que llevan estas pláticas no nos permite entablar una nueva mesa porque no puedo estar 
en los dos lados. Muchas gracias. 

1242.  Con la última intervención formal, entiendo que el punto del Reglamento General de 
Exámenes ha quedado debidamente discutido y sería entonces el caso de darnos cita para 
poder el día mañana, a las nueve de la mañana, dar principio a la discusión y 
argumentación del Reglamento General de Pagos. Muchas gracias por su asistencia. 
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T a b l a  d e  p á r r a f o s  

T a b l a  4 :  d e l  1 2 4 3  a l  1 5 7 2  
9  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

1243.  1244.  1245.  1246.  1247.  1248.  1249.  1250.  1251.  1252.  
1253.  1254.  1255.  1256.  1257.  1258.  1259.  1260.  1261.  1262.  

1263.  1264.  1265.  1266.  1267.  1268.  1269.  1270.  1271.  1272.  
1273.  1274.  1275.  1276.  1277.  1278.  1279.  1280.  1281.  1282.  

1283.  1284.  1285.  1286.  1287.  1288.  1289.  1290.  1291.  1292.  
1293.  1294.  1295.  1296.  1297.  1298.  1299.  1300.  1301.  1302.  

1303.  1304.  1305.  1306.  1307.  1308.  1309.  1310.  1311.  1312.  
1313.  1314.  1315.  1316.  1317.  1318.  1319.  1320.  1321.  1322.  

1323.  1324.  1325.  1326.  1327.  1328.  1329.  1330.  1331.  1332.  
1333.  1334.  1335.  1336.  1337.  1338.  1339.  1340.  1341.  1342.  

1343.  1344.  1345.  1346.  1347.  1348.  1349.  1350.  1351.  1352.  
1353.  1354.  1355.  1356.  1357.  1358.  1359.  1360.  1361.  1362.  

1363.  1364.  1365.  1366.  1367.  1368.  1369.  1370.  1371.  1372.  
1373.  1374.  1375.  1376.  1377.  1378.  1379.  1380.  1381.  1382.  

1383.  1384.  1385.  1386.  1387.  1388.  1389.  1390.  1391.  1392.  
1393.  1394.  1395.  1396.  1397.  1398.  1399.  1400.  1401.  1402.  

1403.  1404.  1405.  1406.  1407.  1408.  1409.  1410.  1411.  1412.  
1413.  1414.  1415.  1416.  1417.  1418.  1419.  1420.  1421.  1422.  

1423.  1424.  1425.  1426.  1427.  1428.  1429.  1430.  1431.  1432.  
1433.  1434.  1435.  1436.  1437.  1438.  1439.  1440.  1441.  1442.  

1443.  1444.  1445.  1446.  1447.  1448.  1449.  1450.  1451.  1452.  
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1453.  1454.  1455.  1456.  1457.  1458.  1459.  1460.  1461.  1462.  

1463.  1464.  1465.  1466.  1467.  1468.  1469.  1470.  1471.  1472.  
1473.  1474.  1475.  1476.  1477.  1478.  1479.  1480.  1481.  1482.  

1483.  1484.  1485.  1486.  1487.  1488.  1489.  1490.  1491.  1492.  
1493.  1494.  1495.  1496.  1497.  1498.  1499.  1500.  1501.  1502.  

1503.  1504.  1505.  1506.  1507.  1508.  1509.  1510.  1511.  1512.  
1513.  1514.  1515.  1516.  1517.  1518.  1519.  1520.  1521.  1522.  

1523.  1524.  1525.  1526.  1527.  1528.  1529.  1530.  1531.  1532.  
1533.  1534.  1535.  1536.  1537.  1538.  1539.  1540.  1541.  1542.  

1543.  1544.  1545.  1546.  1547.  1548.  1549.  1550.  1551.  1552.  
1553.  1554.  1555.  1556.  1557.  1558.  1559.  1560.  1561.  1562.  

1563.  1564.  1565.  1566.  1567.  1568.  1569.  1570.  1571.  1572.  
 

 



 232 

 
9  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 1 8 9 )  
1243.  [...] que hemos venido desarrollando y que tiene como tema fundamental la discusión del 

Reglamento General de Pagos. Por parte de la comisión de Rectoría, para la presentación 
general del reglamento, el maestro José Dávalos. 

 
J O S É  D Á V A L O S  ( R _ 1 9 0 )  

1244.  Hace unos días, un grupo de compañeros alumnos acudió con un servidor para que les 
diera una opinión con respecto a una lista de conferencias que estaban preparando; y 
cuando leí la lista de conferencias, la primera de ellas era: ¿Qué ofrece la sociedad al joven 
estudiante? Y en esta ocasión a los compañeros les manifestaba, y por qué no cambian 
esta primera conferencia con este otro sentido: ¿Qué ofrece el joven estudiante a la 
sociedad? 

1245.  Porque, les explicaba, la figura muchas ocasiones que se presenta del joven, y del joven 
estudiante en particular, era de la mano tendida: “dame”. Y considero, les decía, que en el 
México actual esa posición que tal vez se haya dado al principio del siglo, en la mitad de 
este siglo ha cambiado. El joven estudiante tiene que labrar su posición en la sociedad; 
nadie le va a obsequiar la situación social que vaya a tener, habrá de ser conquista de él en 
la sociedad. 

1246.  Esto lo comento, porque lo que voy a decir tiene íntima relación con esto, tal vez sea el 
punto escabroso de las ponencias en cuanto a que se refiere a lo económico. Las razones 
del reglamento de Pagos, el haber hecho un diagnóstico, solicitar abiertamente opiniones y 
culminar esa consulta con algunas medidas, que intentan corregir problemas, ha servido 
como punto de partida para que todos los universitarios participemos y seamos 
corresponsables de nuestra institución.  

1247.  La posibilidad de beneficiarse del acervo intelectual de la UNAM es un privilegio que tiene 
dos vertientes: una, es el compromiso que se adquiere con la sociedad; y la otra, es el 
compromiso con la propia institución que es informadora, pero sobre todo, formadora de los 
hombres y mujeres que bien preparados deben restituir a nuestro país el esfuerzo que hace 
la nación. 

1248.  A través de la universidad, la Rectoría de la universidad ha manifestado en reiteradas 
ocasiones que los estudiantes que no tengan con que pagar, no deben pagar, que al 
contrario, a los buenos estudiantes de escasos recursos se les debe ayudar a proseguir sus 
estudios, y a este respecto, dentro de los paquetes de reforma, recordemos, está por 
verse precisamente a un paquete relativo a este punto.  

1249.  Por otra parte, los recursos económicos para sufragar el presupuesto de la UNAM, 
provienen primordialmente del subsidio federal y se ha reconocido que esto no es un regalo 
del Estado, sino una de sus obligaciones sociales. Quisiera insistir en este concepto. El 
hecho de que el gobierno federal entregue un subsidio a la universidad se ha reconocido 
que no es un regalo del Estado sino que es una de sus obligaciones sociales, el otorgar 
este subsidio a la universidad. 

1250.  Por ingresos propios, la universidad solamente percibe el cinco por ciento. La UNAM solo 
percibe el cinco por ciento del total de su presupuesto anual, lo que significa que el subsidio 
federal es de un noventa y cinco por ciento de su presupuesto global; destina el ochenta y 
cuatro por ciento para el pago de salarios y prestaciones del personal académico y 
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administrativo, por lo que solamente dispone de un dieciséis por ciento para la operación de 
sus programas. En mil novecientos ochenta, la UNAM contaba con el veinticinco por ciento 
de su presupuesto anual para gastos de operación que, como se ve, se ha ido reduciendo 
hasta llegar al dieciséis por ciento, mencionado anteriormente.  

1251.  Es grande el presupuesto, pero la magnitud de las necesidades de la universidad y la 
contracción económica nacional lo hacen insuficiente. Ante esta situación apremiante, los 
universitarios hemos buscado nuevos caminos para enfrentarnos, también a apremiantes 
requerimientos económicos de nuestra casa de estudios. Los logros alcanzados a partir de 
las campañas de cuotas voluntarias de egresados, así lo confirman conjuntamente con 
todos los factores económicos que son de nuestro conocimiento que vienen a contribuir en 
el decreto de los recursos económicos. Está también el factor de la disminución de los 
ingresos por recursos económicos; está también el factor de la disminución de los ingresos 
por recursos propios, debido a la inamovilidad de los pagos por los servicios que presta la 
institución y que han permanecido casi inalterables desde mil novecientos ochenta y cuatro, 
en que dichos ingresos constituían el treinta seis punto seis del presupuesto total de la 
UNAM. 

1252.  El reglamento, en la mayoría de su contenido, el reglamento de Pagos en casi todo su 
contenido fue modificado la última vez, antes de septiembre de mil novecientos ochenta y 
seis. Precisamente en mil novecientos ochenta y seis, han sufrido las cuotas de referencia 
solamente modificaciones mínimas cuyos montos permanecían inalterables desde mil 
novecientos sesenta y seis. En la actualidad, con las anualidades que recibe la universidad, 
no se cubre ni medio día de sus actividades. Los ingresos por servicio de educación 
representan solamente el cero punto cincuenta y cinco por ciento del presupuesto total, 
cantidad que es tan pequeña que apenas alcanzaría para pagar el salario anual de 
seiscientos cuarenta y cinco profesores de asignatura con veinte horas a la semana. 

1253.  Lo anterior nos hace ver con claridad que los beneficiarios directos de la educación 
universitaria de hace dos o más décadas participaban efectivamente en el financiamiento 
de su preparación. Las características y consecuencias de los desajustes económicos y 
financieros sufridos por la sociedad también son sentidos por la universidad, que por una 
parte debe cumplir con su función y sus obligaciones para con la sociedad, lo que implica 
redoblar esfuerzos, evaluar sus actividades y mejorar su labor. Por otra parte, al ajustar 
algunas de las cuotas relativas a los diferentes servicios que presta la institución, se procuró 
no generar una carga excesiva para estudiantes y sus familias, y tampoco se pretende 
cubrir el costo real de la educación. Se busca abatir parcialmente el subsidio de algunos de 
los servicios, propiciando la participación responsable de aquellos que son beneficiarios de 
los servicios de la universidad. 

1254.  Por otra parte, vale reiterar en esta mesa y ante la opinión pública que la inscripción anual 
para los alumnos mexicanos se mantuvo en ciento cincuenta pesos para los ciclos de 
enseñanza media y media superior; ciento cinco pesos para las carreras técnicas; y en 
doscientos pesos para el nivel de la licenciatura. Es preciso insistir, para una correcta 
información, que no hubo cambio en las cuotas anuales de inscripción al mantenerse éstas 
para los alumnos mexicanos en ciento cincuenta pesos en los bachilleratos de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del CCH; y en ciento cinco pesos para las carreras de nivel técnico; 
y doscientos pesos para las carreras de licenciatura. No quise aquí registrar la 
comparación, porque se ha manejado ya bastante la comparación que hay con la compra 
de una cajetilla de cigarros, con un aseo de los zapatos, con lo que se pagó para venir de 
Taxqueña hasta aquí en un pesero, etcétera. Pero esto es lo que se sigue pagando en la 
UNAM.  

1255.  Ahora bien, el reglamento de Pagos reserva estas cuotas a los estudiantes mexicanos, en 
virtud de que para los estudiantes de otras nacionalidades tienen instrumento de 
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financiamiento por parte de los gobiernos de los países. Solo en el caso de extranjeros con 
el carácter de asilados políticos, se les asigna la misma cuota que a los alumnos 
mexicanos; los asilados políticos tienen la facilidad, de acuerdo con el reglamento de 
Pagos, de pagar exactamente la misma cuota que paga un estudiante mexicano.  

1256.  Lo anterior tiene como razón que la UNAM no puede ser obligada a impartir educación para 
los estudiantes de otras naciones en las mismas condiciones que a los nacionales. Al 
revisar las cantidades que la universidad paga por colegiaturas a los becarios nacionales en 
el extranjero, se ve claramente que no hay comparación. Luego, entonces, los recursos de 
la universidad por provenir del pueblo deben reservarse para los estudiantes del pueblo, sin 
menoscabo de nuestra tradición de asilo político.  

1257.  Una modificación importante son las cuotas establecidas en base al salario mínimo para los 
estudiantes inscritos en posgrado. Estos profesionistas ya han sido beneficiados por la 
universidad y en su mayoría son personas con interés de mejorar su preparación, casi todos 
ellos reciben los frutos que les otorgan sus estudios de licenciatura. Esto es que forman 
parte del proceso productivo de la nación, precisamente porque la universidad les ha dado 
los medios para participar en dicho proceso, que les beneficia en lo individual y que deben 
desembocar favorablemente en lo social.  

1258.  Resulta justo que aquel que se benefició de los servicios educativos ayude a que otros 
estudiantes se beneficien, al mismo tiempo que se desarrolle y proyecte como especialista, 
maestro o doctor. No obstante, las cuotas por estudio de posgrado no son equiparables con 
los beneficios que reciben los alumnos al cursarlos, ni con lo que la universidad eroga por 
este concepto, para el personal académico y administrativo universitario que desee 
superarse, llevando a cabo estudios de posgrado, no habrá ninguna afectación económica, 
ya que la reglamentación los exime del pago a este respecto. 

1259.  Quisiera señalar que la universidad, en sus contratos colectivos de trabajo del personal 
administrativo y académico, establece en estos contratos colectivos de trabajo facilidades a 
los trabajadores administrativos que cursen primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura, 
y también para el personal académico para asistir a licenciatura, doctorado, maestría, 
especialización. Además, los contratos colectivos de trabajo establecen licencia con goce 
de salario íntegro, mientras el trabajador estudiante pasante presta su servicio social. Los 
contratos colectivos del personal académico y administrativo también establece la licencia 
con goce de salarios por cuatro meses para realizar la tesis profesional, asimismo hay 
ayuda económica para la impresión de la tesis profesional. Conviene, además, señalar que 
existe la posibilidad de que en casos especiales, tanto los alumnos nacionales, como los 
extranjeros, se dispense el pago de las cuotas señaladas en el posgrado, mediante una 
beca total o parcial que cubra la colegiatura. 

1260.  La sociedad mexicana reclama una mejor preparación de los universitarios, y en esto tiene 
toda la razón la nación mexicana. Un pueblo pobre como México no puede gastar miles de 
millones de pesos y entregar a la sociedad profesionistas y técnicos que no estén lo 
suficientemente preparados.  

1261.  Al pugnar por una universidad que instruya, eduque y forme íntegramente a su población 
estudiantil se ha tomado en cuenta, como ya se dijo, el no vertir sobre los estudiantes y las 
familias mexicanas una carga económica grave. Esto quiere decir que se mantienen las 
cuotas bajas, porque se han incrementado aquellas que se deben pagar ocasionalmente. 
Por ejemplo, los exámenes extraordinarios, recordemos que con la reforma del 
reglamento de septiembre, actualmente se paga un día de salario mínimo por examen 
extraordinario; como su nombre lo dice, este tipo de exámenes no debe su presentación a 
una situación normal, sino más bien casuística, de excepción. En mil novecientos treinta y 
seis, el pago por examen extraordinario era de cinco pesos; lo que representa tres punto 
ochenta y dos veces el salario mínimo diario de ese año. Si se sostuviera el mismo criterio 
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para mil novecientos ochenta y siete, el salario debía ser de once mil seiscientos cincuenta 
y uno. A partir de mil novecientos setenta y cuatro, la cuota para los exámenes 
extraordinarios se fijó en cuarenta pesos, que entonces representaba, uno punto cero 
cuatro veces el salario mínimo diario de este año. Si se sostuviera el mismo salario para mil 
novecientos ochenta y siete, el pago debía ser de tres mil ciento setenta y dos. Sin 
embargo, ahora, el pago por examen extraordinario de cuarenta pesos representaría el cero 
punto trece de un día de salario mínimo actual. No es posible destinar parte del subsidio de 
la UNAM a la instrumentación de estos servicios que no son sustantivos sino meramente 
incidentales; el operar un sistema a un monto tan bajo propicia que se distraigan los fondos 
que la universidad requiere en otras áreas de investigación, de difusión y de enseñanza. 

1262.  Para cubrir una planta de expedientes que se encuentran rezagados, creemos que no es 
válido engañarse, ni engañar a quienes con su esfuerzo sustentan a la universidad. Las 
modificaciones al reglamento de Pagos son un ejercicio de madurez y preparación 
suficiente para poder discernir mejor entre universitarios, para profundizar en la conciencia 
solidaria entre los universitarios.  

1263.  Los ejemplos siguientes evidencian la justificación de las modificaciones de las cuotas. 
Examen profesional, recordemos que el examen profesional actualmente con la reforma de 
septiembre se pagan dos días de salario mínimo. En mil novecientos treinta y seis tenía un 
costo de ciento cincuenta pesos, lo que representaba ciento catorce punto cinco veces el 
salario mínimo diario de ese año. Si se subiera al mismo criterio el examen profesional, para 
mil novecientos ochenta y siete debería tener un costo de trescientos cuarenta y nueve mil 
doscientos veinticinco pesos. A partir de mil novecientos setenta y cuatro, el costo del 
examen profesional se fijó en novecientos pesos, lo cual representaba veintitrés punto 
treinta seis veces el salario mínimo diario de ese año, si se sostuviera el mismo criterio, el 
costo debería ser de setenta y un mil doscientos cuarenta y ocho pesos. Sin embargo, el 
costo anterior, de mil pesos, significaría apenas el punto treinta y tres del salario mínimo 
diario actual.  

1264.  Credencial de identificación: recordemos que con la reforma de septiembre se paga por la 
credencial de identificación medio día de salario mínimo. En mil novecientos cuarenta y 
ocho se fijó la cuota de cinco pesos, que representaba ciento treinta y ocho veces el salario 
mínimo diario de ese año. Si se sostuviera el mismo criterio para mil novecientos ochenta y 
siete, la credencial debería costar mil novecientos ochenta y dos pesos con cincuenta 
centavos. Este costo de veinticinco pesos, representaría hoy el punto cero ocho por ciento 
de un día de salario mínimo diario. 

1265.  Debemos enfatizar que los cambios sufridos en el reglamento no tienen un sentido 
económico, lo que de ello se obtenga no es significativo en comparación con el presupuesto 
total de la universidad, menos se va pretender alcanzar la autosuficiencia económica, como 
tampoco se pretende culpar a los alumnos de la falta de racionalización presupuestal en los 
puntos antes expuestos. 

1266.  La universidad, por la crisis económica, no puede dejar que la calidad de sus actividades se 
deteriore. Contamos con el talento humano y con la decisión de la comunidad universitaria 
para avanzar en nuestra función, no podemos permitir que nuestro personal académico 
disminuya su productividad por falta de instrumentos o medios necesarios para desarrollar 
sus tareas; continuaremos realizando esfuerzos para dotar a nuestra casa de estudios de 
los recursos que necesita. 

1267.  Para la universidad, la calidad y la cantidad de estudiantes son igualmente importantes. No 
podemos descuidar ni lo uno, ni lo otro, porque no cumpliríamos nuestra obligación, ni 
nuestra responsabilidad social. En congruencia con lo anterior, la excelencia académica 
resulta un imperativo de gran peso, mientras que la eficiencia es solo una necesidad, no un 
fin en sí misma; es únicamente un instrumento convencional que nos permite medir algunos 
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aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Quede claro que el alumno universitario 
es el foco de atención de las actividades universitarias. Él, es el cómo y el por qué de 
nuestra universidad; de los que hoy son alumnos, saldrán los maestros de las siguientes 
generaciones, los investigadores y en general quienes habrán de regir nuestro país. Por 
esta razón, debemos esforzarnos ahora por prepararlos mejor, por corresponsabilizarlos en 
el proceso educativo y comprometerlos con México. Ser universitario requiere de actitudes 
progresistas, responsables y comprometidas; educarse en una universidad en proceso de 
transformación exige el esfuerzo de todos. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 1 9 1 )  

1268.  En un tiempo verdaderamente apretado, voy a tratar de acentuar algunos de los aspectos 
de índole fundamentalmente financiera, aunque se nos tache de financistas por esto. Pero 
el tema no podría dar la posibilidad de no tocar esa palabra y aunque se haya dicho que el 
reglamento no tiene propiamente ese propósito, es un hecho ineludible que nuestra casa de 
estudios actualmente se encuentra afectada por dos aspectos fundamentales.  

1269.  Por un lado, la participación del gasto público en el sector educativo encuentra limitaciones 
que obedecen desde luego a la contracción económica que vivimos, lo que, aunado a la 
decreciente participación de los ingresos propios de la universidad agravan el problema de 
la casa de estudios. Así, se ven seriamente reducidas las capacidades, cuando menos de 
expansión de la misma. Para demostrar esto, bastaría apreciar la evolución de los índices 
de algunos servicios públicos que la UNAM utiliza cotidianamente, así como también 
visualizar los efectos del comportamiento estático de las cuotas que se han mantenido 
inalterables durante treinta y siete años, casi treinta y ocho, o treinta y nueve, y el 
comportamiento de los ingresos propios. 

1270.  De la comparación de las cuotas de inscripción y los salarios mínimos vigentes en los años 
de cuarenta y ocho, y ochenta y cinco, tendríamos el siguiente reflejo y habría que partir 
que no había en ese tiempo estudiantes mucho más ricos que los que ahora hay. El salario 
mínimo anual en cuarenta y ocho, ascendía a mil noventa y ocho pesos, anual; en mil 
novecientos ochenta y cinco, anualmente ascendió a poco más de cuatrocientos cincuenta 
mil. Si consideramos las cuotas de bachillerato y licenciatura, tenemos que en el cuarenta y 
ocho representaban casi el catorce por ciento del salario mínimo anual y la de licenciatura el 
dieciocho por ciento, en tanto ahora solo representan el punto cero tres y el punto cero 
cuatro. En estas cifras se observa muy claramente el desplome de las cuotas de inscripción 
ante los incrementos salariales que se han establecido de cuarenta y ocho a ochenta y 
cinco, los cuales han sido aumentados a precios corrientes en cuarenta y un mil 
cuatrocientos veintiocho veces durante este periodo. 

1271.  De igual manera, podemos afirmar que mientras en cuarenta y ocho las cuotas de 
bachillerato y licenciatura equivalen a cincuenta, y sesenta y seis punto cinco por ciento 
días de salario mínimo; para el presente año, a esta relación corresponden el doce y el 
dieciséis por ciento de tan solo un día de salario mínimo. De acuerdo a lo anterior, si las 
cuotas de inscripción hubiesen mantenido una equivalencia en días-salarios —a lo que se 
observan en cuarenta y ocho—, al bachillerato en ochenta y cinco le hubiera correspondido 
poco más de sesenta mil pesos, y a la licenciatura ochenta y tres mil pesos.  

1272.  En cuanto a la repercusión que esto tiene en las finanzas universitarias, veríamos que los 
ingresos propios representaban en el cuarenta y ocho, el treinta y seis por ciento; en tanto 
que en el ochenta y cinco, el cinco por ciento. Pero quizás lo que sea más notable es que 
los cobros por servicio de educación que son los que el reglamento ha aumentado, 
representaban en cuarenta y ocho, el veinticinco por ciento de su presupuesto; y en 
ochenta y cinco solo el punto veintiocho por ciento. Esto desde luego tiene repercusiones 
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de esta forma. Se observa muy claramente la alta y acrecentada dependencia financiera 
que tiene la UNAM ante el subsidio que le otorga el Estado y el pronunciado descenso de 
los ingresos propios del presupuesto anual. Asimismo, es muy notoria la baja que guardan 
los ingresos provenientes por servicios de educación, lo cual prácticamente fue nulo en el 
ochenta y cinco, y lo es más actualmente. 

1273.  Esta situación es relevante de considerar, sobre todo en los momentos actuales en que el 
gasto público ha sido recortado notablemente y, por ende, los subsidios federales que se 
destinan a los distintos sectores se han vistos afectados con severidad; lo que hace 
necesario, hoy más que nunca, tener un proceso que permita mayores ingresos propios de 
las universidades. 

1274.  Cabe aquí hacer el señalamiento que en el caso de la Universidad Nacional, el gobierno 
federal le ha otorgado un grado diferente y es preciso también señalar que en ese proceso 
de actualización de cobro por servicio deben ser impactados más aquellos que son de 
índole extraordinario; y que, en algunos casos, son de índole injustificable, como por 
ejemplo la reposición por cuarta o quinta vez de una credencial de alumno que la pierde, 
cuando menos en algunos casos, por negligencia. 

1275.  A efecto de ilustrar con mayor precisión las vicisitudes financieras de la universidad, 
haremos mención a los costos que se derivan de un servicio público que diariamente es 
usado para el desarrollo del quehacer universitario y lo poco representativo de la aportación 
del alumno para cubrir esta erogación presupuestal, como es el caso de la energía eléctrica. 
A la institución corresponde por este servicio la tarifa denominada servicios generales, lo 
que a precios corrientes manifiesta un promedio de incremento porcentual anual de ocho 
punto dos por ciento. Durante el periodo sesenta, ochenta y cuatro, para el consumo de 
este servicio, la UNAM había presupuestado una cantidad que distribuida entre la población 
escolar total arrojaba un costo promedio por alumno de mil cuatrocientos noventa y dos 
pesos. Este único servicio le costaba a la institución, o la institución gastaba por este 
servicio, mil cuatrocientos noventa y dos pesos por alumno. Si se considera además este 
costo en relación a las cuotas de inscripción a bachillerato y licenciatura, en el primer caso 
representaba en diez y catorce respectivamente; y, en el segundo, el veinte y el veintisiete. 
Esto resulta más congruente, esto que hemos escuchado, si consideramos que los recursos 
que se utilizan para esto distraen su utilización de funciones sustantivas de la universidad, 
sobre todo en aquellos costos demasiados bajos y usados no siempre con congruencia por 
los universitarios, y va en detrimento fundamental del apoyo que la universidad le puede dar 
a los alumnos de escasos recursos. 

1276.  Los ingresos obtenidos por los servicios educativos que no tienen relación con el papel de 
la educación gratuita, redundaría y redunda en mejoras directas a los estudiantes y en 
general a todos los estudiantes y en particular a los estudiantes de escasos recursos, que 
verán ampliados los sistemas de auxilio de becas, de libros, de antologías, de bibliotecas, 
etcétera. Muchas gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 1 9 2 )  

1277.  Bien, desafortunadamente, antes de pasar a intervención general del CEU, tenemos que 
hablar de dos problemas que a nuestro juicio resultan graves. Uno de ellos es que el día de 
ayer un automóvil Rambler gris, cuyas placas fueron tomadas y son las placas 189BTF 
estuvo siguiendo durante un buen tiempo a varios de los compañeros que participan en 
esta comisión junto con algunos de los asesores que se trasladaban todos ellos en un solo 
automóvil. Compañeros de vigilancia nos informaron además, que este mismo automóvil ha 
venido siguiendo a estos compañeros desde hace varios días. Esto queremos dejarlo muy, 
muy claro. Estamos atentos a estas cuestiones, a esto que está sucediendo, porque hemos 
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dicho, reiteramos, que no permitiremos que se desarrolle ninguna agresión en contra de 
ningún compañero que participe en este movimiento, que en caso de que esto se desarrolle 
sería tomado por el CEU como una provocación, como una presión que impide la 
continuación de estas pláticas. 

1278.  El segundo elemento también triste que hay que informar es que en la mayoría de las 
preparatorias se hizo un calendario para la implementación de exámenes departamentales. 
En el caso de los compañeros de la Prepa Tres, el próximo lunes uno será aplicado el 
primer examen departamental; los estudiantes de la Preparatoria Número Tres están por 
supuesto muy indignados con esto y están discutiendo la huelga en su escuela, por 
supuesto discutirán también estar incorporados a todo el plan de acción del CEU.  

1279.  A nosotros nos parece un acto de provocación. Estamos aquí discutiendo el problema de 
los exámenes departamentales y por la vía de los hechos están imponiendo hacia algunos 
sectores de estudiantes. Por esta razón, exigimos un pronunciamiento de suspensión 
inmediata de estos departamentales de los compañeros, en particular de la Prepa Tres. Por 
parte del CEU, esperamos que nos respondan a esto, en concreto. Por parte del CEU 
intervendrá, en primer lugar, el compañero Imanol Ordorika de la Facultad de Ciencias, en 
la exposición general. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 9 3 )  

1280.  Licenciado Dávalos, con todo respeto, quiero decirle que usó usted una frase muy 
desafortunada. Para nosotros los estudiantes, esta idea de los estudiantes y la mano 
tendida, la última mano tendida que se ofreció a los estudiantes, la ofreció Díaz Ordaz el 
primero de septiembre de mil novecientos sesenta y ocho, con consecuencias funestas.  

1281.  Este debate del día de hoy, quizás a varios miembros de la comisión de las autoridades 
universitarias no les va a gustar mucho porque, necesariamente, ya se vio incluso en las 
exposiciones de la propia comisión de Rectoría, se va a tener que hablar mucho del 
contexto nacional, de los problemas de la política económica y aparentemente se ha 
caracterizado que este tipo de intervenciones por parte de CEU y sus asesores tienen una 
intencionalidad política externa a la propia universidad. Nosotros creemos que no es posible 
hacer abstracción del contexto nacional precisamente en un problema que involucra una 
situación financiera de nuestra casa de estudio. 

1282.  Pensemos que es también desafortunado recurrir a ejemplos que se han estado manejando 
desde que apareció en mil novecientos ochenta y cinco el folletito verde firmado por el 
rector Carpizo, en donde se discute la necesidad del aumento a las cuotas sobre la base de 
los precios de las papas y de los cigarros; y del número de coches estacionados en el 
campus de Ciudad Universitaria y en otras distintas partes de la universidad. 

1283.  Nosotros creemos que es necesario hacer una discusión bastante realista y contundente en 
la cual se pueden aportar datos que también son de una gran contundencia y fuerza, y que 
pueden ser mucho más aleccionadores y clarificantes que esto que se ha venido utilizando 
desde hace ya bastante tiempo como argumentación. 

1284.  Queremos decir, esto se va ampliar por parte de uno de nuestros asesores en términos de 
dar una visión de contexto nacional mucho más rica y global. Que el presupuesto 
universitario se presenta siempre por parte de las autoridades universitarias como un 
presupuesto que crece, que se compara siempre en términos nominales con el presupuesto 
del año anterior y que se llega a decir, como se dijo en mil novecientos ochenta y cinco, que 
teníamos el presupuesto más alto en la historia de nuestra casa de estudios.  

1285.  Quisiéramos dar algunos datos. En mil novecientos ochenta y uno, tiene la UNAM el 
presupuesto más alto en los últimos diez años, que para precios constantes basados en mil 
novecientos setenta y dos, fue de tres millones veintiséis mil pesos. A esos mismos precios, 
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para mil novecientos ochenta y seis, el presupuesto a precios corrientes aparece como 
ciento treinta y ocho millones novecientos ochenta y ocho pesos, y a precios bases de 
setenta y dos, de un millón setecientos ochenta y siete pesos. Realmente, podemos ver que 
hay un decremento, pues prácticamente del cincuenta por ciento, muy notable, entre mil 
novecientos ochenta y uno, y mil novecientos ochenta y seis. De aquí hay mucha tela de 
donde cortar, se pueden desarrollar una gran cantidad de temas alrededor de esta situación 
financiera de la universidad, lo vamos a ir haciendo con más detalle.  

1286.  Lo que nosotros queremos es dejar sentada una situación, de la cual se ha venido haciendo 
abstracción, tratando de señalar que efectivamente la universidad entiende que el Estado 
está cumpliendo con la universidad, de otorgar el subsidio que se necesita por parte del 
gobierno. Esto, concluyo esta parte, fue explícitamente manifestado por el doctor José 
Narro, aquí presente, en una entrevista a los periódicos, si no me equivoco el ocho de 
octubre de mil novecientos ochenta y seis, en donde señala que la universidad no siente 
desatención financiera por parte del gobierno mexicano. 

1287.  Decía yo, que no es posible dar una discusión comparativa con tocadas de rock, con papas 
y cigarros, con costos de gasolina, taxis, etcétera. Creo que podemos dar algunos datos 
bastante más significativos. En nuestra universidad trabajan a nivel de facultades y 
escuelas profesionales el tres por ciento de los estudiantes, es decir, uno de cada tres; a 
nivel del Colegio de Ciencias y Humanidades, un quince por ciento; y a nivel de preparatoria 
un doce por ciento. El total universitario queda, entonces: en que trabajan de nuestra 
universidad el veintitrés punto setenta y dos por ciento del estudiantado que constituye, una 
prácticamente cuarta parte de la población estudiantil.  

1288.  Estos estudiantes provienen de familias cuyos ingresos máximos están determinados de la 
siguiente forma: el setenta y ocho punto treinta siete tenía un ingreso familiar máximo en mil 
novecientos ochenta y cinco, menor a setenta y tres mil pesos al mes; el ochenta y seis 
punto noventa y cinco por ciento, tiene un ingreso familiar máximo menor a noventa y ocho 
mil pesos. Pero, además, esto se vuelve mucho más contundente cuando analizamos el 
tipo de familias de la que provienen nuestros compañeros estudiantes. 

1289.  La mayoría de los estudiantes provienen de familias con más de seis personas, esto quiere 
decir que ese ingreso familiar máximo que hemos señalado antes, queda bastante reducido 
al dividirse entre familias bastante amplias con dificultades económicas notables, o sea que, 
aunque cuando compren papas de vez en cuando, parecen suficientemente significativos 
los datos para señalar que precisamente en la universidad hay una serie de carencias 
importantes, que en lugar de resolverse se están agudizando con la política de cuotas por 
servicios e inscripciones que está planteando la Rectoría. 

1290.  Uno de los argumentos más socorridos a lo largo de la discusión del aumento de las cuotas, 
fue el asunto de los automóviles en los estacionamientos de Ciudad Universitaria. El propio 
anuario estadístico señala que solo el siete por ciento de los estudiantes universitarios tiene 
automóvil propio, o los demás se trasladan en camiones, metro, algunos en taxi, bastante 
minoritarios por cierto, lo cual es indicativo de que con datos se puede echar abajo cosas 
aparentemente, aunque se vean llenos los estacionamientos, no suelen ser significativos 
para una población de más de trescientos veinte mil estudiantes. 

1291.  En contraposición a esto, podemos encontrar una política bastante raquítica de asistencia 
material de parte de la universidad al estudiantado, en particular hemos reiterado en 
diversas ocasiones, en estas pláticas, que la universidad proporciona una impresionante 
cantidad de doscientas sesenta y tres becas para más de trescientos mil estudiantes que se 
encuentran inscritos a nivel licenciatura y bachillerato; esto es sumamente significativo. 

1292.  Podemos decir también que la nuestra es una universidad, al menos hasta ahora, hasta 
unos meses, sin comedores universitarios, con un servicio de bibliotecas raquíticos. Una 
universidad que no obtiene para sus estudiantes cosas que se obtienen a nivel nacional, ni 
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siquiera descuentos para el transporte; una universidad con servicios médicos bastante 
limitados para el estudiantado. 

1293.  Una universidad que no proporciona ni siquiera información sobre vivienda barata para sus 
estudiantes, ya no digamos que proporcione la vivienda. Los edificios destinados a vivienda, 
cuando se construyó Ciudad Universitaria, hoy los tiene adjudicados el Instituto de 
Investigación de Matemáticas Aplicadas; en el proyecto original de C. U., éstos eran 
dormitorios estudiantiles. La política educativa del régimen planteó, después de la derrota 
de la huelga del Politécnico, el cierre de este tipo de asistencia estudiantil y hasta el 
momento, ni para estudiantes ni para profesores, este proyecto se limitó a nivel magisterial, 
al multifamiliar para maestros vigente. Creo que ahora se han abierto algunas cosas 
pactadas a otro nivel; con el sindicato, existe este tipo de asistencia por parte de la 
universidad. 

1294.  Queremos señalar también —por que esto además va muy relacionado con los problemas 
de aprovechamiento académico—, que el costo por alumno también siempre aumenta 
cuando se ve en términos nominales. Pero cuando se hace un estudio en términos de 
presupuestos reales, hay unas cifras muy significativas a pesos. De mil novecientos setenta 
y dos, la UNAM tenía un costo para alumno de educación media de tres millones 
ochocientos cincuenta y nueve pesos; en mil novecientos ochenta y seis, es de mil 
setecientos cuarenta y un pesos, hay una variación del menos de cincuenta y cinco por 
ciento. En educación superior había un costo en el setenta y ocho, de siete mil 
cuatrocientos cincuenta y seis pesos; hoy, lo hay de cuatro mil doscientos diez pesos; hay 
una variación de menos de cuarenta y cuatro por ciento. Y en el posgrado es donde alcanza 
su nivel más alarmante, había un costo por alumno de nueve mil quinientos sesenta y tres 
pesos, ahora se redujo a cuatro mil treinta y dos pesos, hay una variación de menos 
cincuenta y ocho por ciento. 

1295.  Así, ¿cómo piensan que tengamos un aprovechamiento académico superior? y, sin 
embargo, se nos dice con una cifra que parece muy alarmante que un estudiante de 
bachillerato le cuesta a la UNAM trescientos mil pesos anuales, pues sí, en términos 
nominales se puede ver así, y puede parecer muy significativo a otros niveles. A nivel 
magisterial además con una gran oportunidad, porque se discute en este momento el 
problema de los aumentos de la revisión salarial con los profesores. Desgraciadamente, mi 
punto de vista, a nombre de los profesores lo discuten representaciones que no han sabido 
combatir, ni defender al sector magisterial de esta universidad y podemos apuntar en 
términos de deterioro salarial de mil novecientos ochenta y dos, a mil novecientos ochenta y 
siete, una reducción del sesenta y cuatro por ciento para los académicos, una reducción del 
cincuenta por ciento para los administrativos, cuando esto se puede comparar de una 
manera muy significativa existe un deterioro del salario mínimo general a nivel nacional de 
un cuarenta y cuatro por ciento. 

1296.  La reducción presupuestal para la UNAM ente ochenta y cinco, y ochenta y seis, es de 
menos el cuarenta y un por ciento, es en este contexto general que se inscribe el problema 
de las cuotas. De alguna manera, nosotros, en mil novecientos ochenta y cinco, 
entendíamos que la Rectoría hacía un reconocimiento oficial de que el subsidio que 
otorgaba el gobierno era suficiente con la declaración del déficit. Rápidamente se modificó 
esta política de las autoridades universitarias, este año, en ochenta y seis, ya no hubo 
déficit declarado e inmediatamente se entró en la lógica del aumento de las cuotas a partir 
de la discusión de este asunto de las cuotas voluntarias, que las autoridades universitarias 
dicen que han tenido resultados muy significativos, pero del cual no conocemos cifras 
oficiales, no sabemos dónde las hayan publicado, si es que las han publicado. 

1297.  Hay una discusión a nivel de la exposición de motivos del Reglamento General de Pagos 
aprobados por el Consejo Universitario que intenta señalar primero un problema de 
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contexto nacional bastante rápidamente en dos bases. Se dice que existe la reducción al 
gasto público, y que es una realidad a la que tenemos que adecuarnos bastante 
insuficiente, como presentación por parte de una autoridad universitaria y luego se 
reivindica explícitamente la necesidad del autofinanciamiento; dice así: “El Estado ha 
asumido una participación mayor en su financiamiento en los últimos años para la 
universidad, en los tiempos actuales, ante las limitaciones en el gasto público a las que ya 
hemos hecho alusión, los universitarios hemos buscado nuevos caminos para enfrentar los 
crecientes requerimientos económicos de nuestra casa de estudio”. 

1298.  Señalamos esto porque luego se nos dice, de manera permanente, que no es cierto que se 
esté buscando una fuente de financiamiento alternativo con el aumento de las cuotas, pero 
esto es parte de la argumentación que dan ustedes, lo que dio el señor rector en la 
exposición de motivos, presentando el nuevo Reglamento General de Pagos. 

1299.  La otra parte que nos parece muy patética es toda la idea de que las cuotas son una 
motivación pedagógica. Yo decía en la primera sesión que esto tiene un poco de lógica de 
un anuncio televisivo, que dice que se ve caro, lo es; se refiere a un whisky extranjero. Aquí, 
se reivindica textualmente que el bajo precio de los servicios educativos provoca que los 
estudiantes no valoren el costo real de educación, ni la aprovechan como deberían, 
defraudándose a sí mismos y a la sociedad que paga sus estudios. Conclusión que se saca 
de este planteamiento, que cuanto más caro cueste la educación universitaria, los 
estudiantes sabrán aprovecharla mejor y tomarán una actitud mucho más decidida y 
comprometida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto nos parece una 
argumentación bastante poco seria. 

1300.  Por último, queremos señalar una intención que además se vea claramente a lo largo de 
todo Reglamento General de Pagos, que es esta idea textual, que dice: a efecto de proteger 
estos ingresos de los embates del proceso inflacionario y garantizar un criterio de equidad 
se ha optado por la práctica de establecer el monto de cuotas en función del salario mínimo 
vigente en el D. F. 

1301.  La universidad se preocupa así por defenderse del embate del proceso inflacionario y no 
tiene empacho en dejar, precisamente, sujetos al embate de este proceso inflacionario a 
sus distintos componentes: profesores, trabajadores y estudiantes, a los cuales de manera 
progresiva les va a venir aumentando las diferentes cuotas. Pues toda esta discusión puede 
obviarse si hacemos una lectura clara de la Constitución Mexicana que dice en su Artículo 
Tercero, fracción séptima: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”, 
textualmente, ya nos lo sabemos de memoria, lo hemos repetido en bastantes auditorios de 
esta universidad. Abogados van, abogados vienen, interpretan, cambian, explican, pero el 
texto de la ley es claro.  

1302.  La universidad ha respondido a este argumento con dos argumentos contradictorios: por un 
lado, en la comisión de Presupuesto del Consejo Universitario se dijo que efectivamente se 
reconocía que la universidad era una universidad que tenía que sujetarse a un régimen de 
gratuidad; pero que, solo hasta nivel licenciatura, que porqué el posgrado no, nadie pudo 
explicar porqué no. Esto fue dicho por el licenciado Fausto Burgueño, director del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la UNAM, y fue evidentemente apoyado por todos los 
miembros de dicha comisión. Unos días antes, en la comisión académica, si no me 
equivoco, el consejero Carvajal, de la Facultad de Derecho, trató de demostrarnos con una 
serie de interpretaciones jurídicas, que no teníamos derecho a la educación gratuita porque 
ésta solo era para el nivel primario. Le leímos todo el artículo completo que decía que lo de 
la primaria es obligatoria, y que gratuita es toda educación en este país, según el Artículo 
Tercero Constitucional a la Cámara de Diputados, en el cual plantean sus intenciones de 
fondo. 

1303.  Nos han intentado señalar con una serie de datos y cifras que hay varios servicios en la 
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universidad, que en la UNAM le sale más caro cobrar, que no cobrar; y que nos sirva esto 
como argumento para aumentar los precios. Lo que nosotros les diríamos es que si sale 
más caro les hacemos una propuesta muy simple en esta lista de propuestas del CEU, que 
les hemos venido diciendo a lo largo de los últimos días, la pueden retomar. Todo aquello 
que les salga más caro cobrar dejen de cobrarlo, y todo ese subsidio que dicen que han 
estado metiendo, esos cobros subsidiados como ustedes lo llamen ¿por qué no lo meten a 
becas? ¿Cómo la ven? 

1304.  Se hace referencia a la universidad en mil novecientos treinta y seis. Nosotros, queremos 
señalar una cuestión muy concreta; en mil novecientos treinta y seis, era la última época de 
una universidad que había recibido lo que se llamó plena autonomía. Plena autonomía 
significó que, ante la falta de compromiso de la universidad con los proyectos de los 
gobiernos emanados de la Revolución de mil novecientos diecisiete, el Estado otorgó un 
subsidio único de diez millones, y mandó a la universidad que se rascara con sus propias 
uñas; y, después, los universitarios de aquella época volvieron a pedir una aportación que 
nunca quedó claro cuando se empezó a otorgar de nuevo. 

1305.  En este momento, efectivamente, la universidad estaba fundamentalmente sostenida por 
los ingresos propios. No queremos volver a la universidad de mil novecientos treinta y seis. 
Quiero terminar calificando como se esperaba el licenciado Ruiz Massieu pero no va a ser 
por boca mía la calificación, se la va a poner el ingeniero Javier Barros Sierra. Dice así: “Es 
obvio que la verdadera igualdad de condiciones para todos los jóvenes en cuanto a 
educación superior se lograría si se discutiera de becas, pero no de becas para cubrir 
colegiaturas altas; sino de becas para manutención en condiciones de un mínimo decoro a 
los estudiantes de escasos recursos económicos, no solo para cumplir un acto de justicia 
social, sino desde el punto de vista del interés económico de nuestra propia razón”; y decía 
más adelante: “La reforma educativa es inconcebible como una cosa aislada, la educación 
no es como han pensado muchos un simple servicio público que en ciertos niveles es 
gratuito y en otros debe cobrarse, es muy primitiva la concepción de estos financistas y de 
algunos políticos a quienes han convencido con la supuesta brillantez de sus argumentos. 
No, a la educación debe entenderse en nuestros días y ¡ay de aquel país que no la 
entienda así!, como un factor fundamental de desarrollo económico y social”. Muchas 
gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 1 9 4 )  

1306.  Concluye el compañero Héctor Miguel Salinas del CCH Oriente. 
 
H É C T O R  M I G U E L  S A L I N A S  ( C _ 1 9 5 )  

1307.  Yo quiero empezar esta conclusión también citando algunos puntos que en la exposición de 
motivos se da en este reglamento que hoy nos tiene aquí, a la letra dice: “A pesar de los 
propósitos de la universidad de cumplir con sus tareas sustantivas, se ha encontrado un 
severo obstáculo en las consecuencias de la difícil situación económica que actualmente 
vive el país, a la que nuestra institución como parte del mismo no ha podido sustraerse”; y 
yo le digo ahorita una cosa, desde el primer momento que esta comisión se sentó aquí, les 
pidió que se pronunciaran por mayor presupuesto a la universidad y dijeron que ustedes no 
podían hacerlo, que era cosa del Consejo Universitario. Esa es una falta completa de 
compromiso con la universidad, y sigue la exposición de motivos: “En este fenómeno, 
además de la limitación de la aportación del Estado, motivado por la contracción económica 
nacional, ha influido el progresivo decrecimiento de la aportación de los ingresos propios de 
la institución en la integración de su presupuesto”. 
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1308.  Al respecto, es de hacer notar que mientras en mil novecientos cuarenta y ocho, estos 
constituían treinta seis punto seis del presupuesto total; en mil novecientos ochenta y seis, 
alcanzaron solo el cinco punto sesenta y cuatro por ciento; y, ya lo mencionaba el 
compañero Ordorika acerca del Artículo Tercero, en su numeral siete, que dice que toda 
educación que el Estado imparta debe ser gratuita, y sobre la gratuidad de la educación yo 
quisiera decir algo que es bien importante. 

1309.  Se ha dicho antes, incluso en estas sesiones de discusión, que la universidad se debe a 
una sociedad; cierto, porque de ella se desprende, y si a ella se debe, significa que de ella 
se nutre. En este sentido, la gratuidad de la educación es relativa porque es la misma 
sociedad la trabajadora, el obrero, el oficinista, el que paga la educación en nuestro país, y 
así lo constata el recibo del cheque con el que cobra todos los días que le corresponde. Por 
esta razón, por ningún concepto debió haberse aumentado cuota alguna, porque ya está 
siendo pagada de antemano por el pueblo trabajador de México, y es gracias a los 
trabajadores como estamos en esta universidad y en el caso de muchos compañeros es 
ese, y en mi caso también, y que orgullo poder decirlo. 

1310.  Continuando con la exposición de motivos —y ya la había citado también el compañero—, 
dice que: “En los tiempos actuales ante las limitaciones en el gasto público, a los que ya 
hemos hecho alusión, los universitarios hemos buscado nuevos caminos para enfrentar los 
crecientes requerimientos económicos de nuestra casa de estudios”. Y yo me pregunto, 
cuando dicen los universitarios “hemos buscado”, ¿a quién se refieren?, porque la mayoría 
de los universitarios, y no estoy hablando de que ustedes no lo sean, fuimos objeto de una 
marginación cuyos resultados hoy están aquí frente a ustedes, argumentando, porque no 
estamos de acuerdo. Esa mayoría organizada, despreciada al principio y reconocida hoy, 
ha tomado un nombre al que por cierto yo también le pondría el título de “honorable”, y es el 
Consejo Estudiantil Universitario. 

1311.  Los universitarios no tenemos porque comprar la educación, es nuestro derecho y además 
aquí les recordaría que nuestro rector es doctor en Derecho. La Rectoría debió haber tenido 
en cuenta, y de haber tenido claro que los problemas académicos en la universidad no se 
van a resolver con medidas administrativas, como elevar los pagos que afectan el proceso 
educativo y a quienes en él intervienen directamente, que somos los profesores y los 
alumnos, sino con una planeación académica integral.  

1312.  Los universitarios, y en especial los estudiantes, tenemos mística y afán de superación, 
estamos lejos de ser una masa irresponsable que solo busca actuar por la ley del menor 
esfuerzo, pero creemos que es un error desvincular la problemática universitaria de la crisis 
que vive el país y sabemos que México es capaz de generar los recursos necesarios para la 
educación; y para la formación de técnicos y profesionistas que se requieran. 

1313.  Otra cosa es la mala administración existente, producto de intereses poco nacionalistas y 
no queremos ser demagogos, pero elevar las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma 
de México no lo consideramos defendible, ni nacionalista, porque niega en pensamiento y 
en acción a quienes realmente financian la educación de nuestro país, los trabajadores, y 
que son, a fin de cuentas, junto con campesinos e indígenas, los verdaderos dueños de 
nuestra patria  

1314.  Y no hablamos de un nacionalismo servil, que agacha la cabeza ante los opresores, sino de 
aquel que es capaz de oponer los intereses de la mayoría a los de una minoría, esto 
pensamos los estudiantes. Señores, los universitarios, y como tales, y como mexicanos, 
queremos defender la educación de nuestro país, los invitamos a que ustedes también lo 
hagan, y hay una palabra que puede significar mucho, pero mucho para la universidad en 
estos momentos y que ustedes se han negado a pronunciar: “derogación”. Los invitamos a 
defender nuestra educación y nuestra universidad. Muchas gracias. 
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J O S É  N A R R O  ( R _ 1 9 6 )  
1315.  Para iniciar la discusión en rondas alternas, por parte de la comisión de Rectoría, el doctor 

Humberto Muñoz. 
 
H U M B E R T O  M U Ñ O Z  ( R _ 1 9 7 )  

1316.  En “Fortaleza y debilidad”, el rector de la Universidad Autónoma de México reconoció la 
baja sensible en términos reales del presupuesto universitario. Además, los estudios sobre 
la materia de financiamiento educativo, hechos por entidades oficiales, llevan claramente a 
la conclusión de que el apoyo financiero al sector educativo ha decaído. En esta 
intervención voy a dar algunos datos, sin ánimo de polemizar con el CEU, pero con la 
intención de llegarnos a más información para que ésta pueda contribuir a que tomemos 
decisiones más apegadas a la realidad, para que tengamos un panorama más amplio que 
nos pueda eventualmente llevar a establecer acuerdos y también para que la opinión 
pública esté informada. 

1317.  Voy a referirme primero a un estudio de Dany Levi, que se intitula “Pugna política sobre 
quién paga la educación en México”, tal vez Imanol citó de ahí. Un momento... en este 
trabajo hay cifras que indican que en el periodo mil novecientos diez  —veintinueve— la 
UNAM recibió su ingreso total del gobierno de la República,  

1318.  Después, el subsidio federal disminuyó, a veces, a menos del cincuenta por ciento, en años 
como mil novecientos cuarenta. Desde entonces y hasta el año de mil novecientos 
cincuenta y nueve, giró en torno a cincuenta por ciento, sesenta por ciento; hasta que en mil 
novecientos cincuenta y nueve da un salto a más del ochenta por ciento, para pasar en 
definitiva a más del noventa por ciento en mil novecientos setenta y uno. 

1319.  Desde mil novecientos setenta para acá, la universidad, pues, depende casi totalmente del 
subsidio federal. En los ochenta, las variaciones han sido mínimas estadísticamente, pero 
importantes cualitativamente. En los últimos cinco años el subsidio federal representó un 
promedio del noventa y dos por ciento, sobre el ingreso de la UNAM, representando en los 
años de ochenta y cinco, y ochenta y seis, el noventa punto siete por ciento, y el noventa y 
cuatro punto tres por ciento, respectivamente. Lo que entrega la federación a la UNAM, con 
respecto al gasto público federal del sistema universitario en porcentajes, ha sido de 
veintidós por ciento, en mil novecientos ochenta y dos; veintitrés punto siete por ciento en 
mil novecientos ochenta y tres; veintitrés punto uno por ciento, en mil novecientos ochenta y 
cuatro; y veintiséis punto seis por ciento en mil novecientos ochenta y cinco, que es el 
último dato que tengo.  

1320.  Por lo que respecta a las cuotas que pagan los alumnos, hemos hecho un análisis en la 
dependencia que trabajo, y nos dan cifras que han sido ajustadas para poder hacer algunas 
comparaciones de las mismas. En el año de mil novecientos setenta, la cuota anual de 
inscripción al bachillerato significaba cinco días de salario mínimo; en mil novecientos 
ochenta y seis, después del cambio en el reglamento de Pagos, significa punto cero siete. 
En la licenciatura, la cuota de inscripción significaba en mil novecientos setenta, siete días 
de salario mínimo; hoy representa punto uno. El pago por exámenes extraordinarios en mil 
novecientos setenta representaba un día, hoy, representa un día. El pago por examen 
profesional a nivel licenciatura representaba en mil novecientos setenta, treinta, cinco días 
de salarios mínimos; hoy, después de la reforma, representa dos días de salario mínimo. 

1321.  El examen profesional a nivel técnico representaba en mil novecientos setenta, veintiocho 
días de salario mínimo; hoy, representa dos, Y los exámenes, el costo por exámenes de 
posgrado, representaba en aquel momento, en mil novecientos setenta, cuarenta y cuatro 
días de salario mínimo; hoy representa cinco días de salario mínimo. La cuota anual de 
inscripción para los estudiantes extranjeros en mil novecientos setenta era de ciento 
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sesenta dólares; hoy es de trescientos dólares. Y la de licenciatura cuatrocientos; hoy 
quinientos dólares al tipo de cambio vigente en cada momento.  

1322.  Yo no puedo en este momento hablar de todo lo que gasta la universidad en forma directa 
para sus estudiantes, pero quiero referirme a lo que está bajo mi estricta responsabilidad, el 
Programa de Formación de Recursos Humanos. 

1323.  Primero, voy aclarar una cifra que no pensaba yo aclarar, pero la voy aclarar, porque Imanol 
la mencionó y me importa mucho aclarar a Imanol. En la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico, en el año de mil novecientos setenta y seis, administramos un total de 
mil doscientas cuarenta becas para toda la universidad, incluyendo becas nacionales y 
becas al extranjero. El costo total del programa de becas para mil novecientos setenta y 
seis fue de mil setecientos sesenta y ocho punto cinco millones de pesos. No quiero dar 
toda la tendencia en el acto de este rubro; de todos modos la tendencia sería positiva, 
hemos tenido incrementos al programa, hemos hecho un esfuerzo notabilísimo por 
mantenerlo a pesar de que en algunos momentos ha habido presiones fuertes, para que 
reduzcan, para que se controlen.  

1324.  Quiero decirles que en el año de ochenta y seis, pues, el programa ha tenido un gasto en el 
que se demuestra que la universidad ha puesto el empeño con los medios a su alcance; se 
ha hecho un esfuerzo verdaderamente en ese sentido. No hemos escatimado recursos para 
tal pronóstico, tenemos que formar recursos de alto nivel y, en esta medida, hemos 
mantenido un estándar estadístico y cualitativamente cada vez mejor, en cuanto a la gente 
que estamos formando. 

1325.  La universidad tiene la mejor disposición de apoyar a los estudiantes conforme a los 
recursos que tiene. En la intervención durante el primer día, señalé que la actual 
administración tiene la intención, pues, de mejorar las condiciones de estudio de los 
alumnos. Yo soy investigador en sociología y en consecuencia he tenido que escribir sobre 
la desigualdad social en la ciudad de México, es claro que en una sociedad profundamente 
estratificada, hay filtros sociales que tienen que pasarse para poder ingresar a la 
universidad y, no obstante, a nuestra casa de estudios llegan estudiantes de bajos 
recursos, pero también en nuestras aulas se educan jóvenes cuyas familias tienen a su 
alcance condiciones de pago. Yo creo que quienes puedan contribuir con la universidad, 
deben hacerlo; y que por esta vía nuestra institución podría instaurar mecanismos 
redistributivos que apoyen a los estudiantes de menor recurso y esta última idea no es mía, 
la he tomado y la he tratado de reflejar lo más fielmente posible de un discurso del rector 
Jorge Carpizo. 

1326.  Asimismo, quienes se benefician de los conocimientos que tienen los egresados de nuestra 
institución en el sector privado o público debieran contribuir de manera más decidida al 
financiamiento de nuestra casa de estudios, sin que esto tenga nada que ver con la 
reducción del subsidio federal. Asimismo, en el país se debieran hacer esfuerzos porque se 
coordinaran de manera más integral todas las entidades que proporcionan becas, para que 
éstas puedan canalizarse de manera más fluida a nuestros estudiantes. Yo creo, en lo 
personal, que tenemos que convencer y que la educación y la investigación no son un 
gasto, sino una inversión y, por cierto, la mejor inversión que el país puede hacer para salir 
de sus crisis. Gracias.  

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 1 9 8 )  

1327.  Antes de pasar al primer orador por parte del CEU, hemos recibido un comunicado firmado 
por estudiantes de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, muy breve, al que 
daremos lectura: “Ante las declaraciones hechas por el director de Planeación, licenciado 
Mario Ruiz Massieu, con respecto a la excelencia académica obtenida por los exámenes 
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departamentales, y el buen funcionamiento de estos dentro de la Facultad de Medicina, 
Veterinaria y Zootecnia, estudiantes de la misma nos vemos en la necesidad de dar a 
conocer la situación real a la cual nos enfrentamos, con este tipo de exámenes: uno, el 
hecho de que existan exámenes departamentales impuestos desde hace varios años dentro 
de la facultad no ha significado que se eleve el nivel académico; dos, por el contrario, lo que 
han hecho los exámenes tantas veces mencionados, es incrementar el número de 
reprobación con su consiguiente alto índice de alumnos irregulares en cada ciclo 
académico; tres, esto ha llevado a que diversos departamentos de la facultad, para evitar el 
alto índice de no-acreditación, haya optado por eliminar los exámenes departamentales, o 
bien que ciertos maestros no los tomen en cuenta en la calificación”. 

 Por parte del CEU, queremos pedir al compañero Eduardo Guzmán, profesor de tiempo 
completo de la Facultad de Economía, asesor, que tome el micrófono. 

 
E D U A R D O  G U Z M Á N  ( C _ 1 9 9 )  

1328.  Después de estos días de intercambio de opiniones, a mí me parece que una resolución 
obvia hasta el momento, es que las medidas aprobadas por el Consejo Universitario no 
eran realmente de obvia resolución. Es obvio, por lo tanto, que las autoridades 
universitarias ya debían de haber asumido la derogación de las mismas. Sin embargo, 
parece que no son sensibles a esta realidad y pretenden por lo visto mantenerla. Al 
respecto, me parece que no hay peor lucha que la que no se hace; y por eso, me he 
atrevido a intervenir en esta reunión, aprovechando la oportunidad que me da el CEU. 

1329.  Se ha discutido, ante la insistencia del CEU, sobre el contenido del proyecto que sustentan 
las medidas aprobadas, aquí las autoridades han dicho que este proyecto se apoya en la 
Ley Orgánica, que ese es su sustento, que esa es su fundamentación, que es en su espíritu 
en el cual han impulsado este tipo de medidas. Estamos de acuerdo si nos referimos a los 
mecanismos antidemocráticos, los cuales han sido impuestos a la mayoría de los 
universitarios. Nos hemos equivocado entonces al valorar que el atraso de estas medidas 
es de veinte años —no compañeros—, es de cuarenta años, ya que éste es el tiempo que 
tiene la legislación universitaria. Pero, en cuanto al contenido de las medidas, queremos 
señalar que éstas, aunque el doctor Del Valle lo niegue, responden a lo que ha impulsado 
de manera permanente el Estado mexicano como proyecto hacia la educación superior; se 
contemplan estos planteamientos en el Plan Nacional de Educación Superior, en el 
PRONAES y en el PROIDES. 

1330.  En estos documentos, las autoridades universitarias han participado activamente en su 
formulación y los han asignado curiosamente dos ejes fundamentales. Estos proyectos —
que por cierto se inician con la administración del doctor Soberón—, empiezan a tomar 
cuerpo, destacan dos aspectos fundamentales: el problema del financiamiento y el control y 
orientación de la matrícula. Los dos reglamentos anteriores apuntan —como ya se 
demostró plenamente—, el primero de ellos al control y orientación de la matrícula, los 
datos están a la vista de todos. La matrícula en la UNAM ha sido detenida, es más, se han 
reducido en los últimos años, y la orientación hacia donde se quieren dirigir a las carreras 
prioritarias es la tarea que hoy van a emprender con las medidas que han aprobado. En 
este sentido, las autoridades no han avanzado efectivamente. Ellos han pretendido que se 
oriente hacia las carreras llamadas técnicas prioritarias y hasta estos momentos no lo han 
logrado . 

1331.  Este es el contexto, desde mi punto de vista, que explica también aquí el problema del 
financiamiento. Las autoridades universitarias lo quieren sacar de contexto, quieren decir 
que es un problema de la universidad, que es un problema de cuotas, es un problema de 
relaciones, por cierto no muy afortunadas, con diversos aspectos del salario existente hace 
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treinta o cuarenta años. 
1332.  El primer defecto de los datos de las autoridades universitarias es que para establecer 

comparaciones temporales, en términos económicos, cualquier estudiante de tercer 
semestre de la Facultad de Economía lo sabe, hay que... las cifras, primer elemento. Cosa 
que las autoridades no hacen en casi ninguno de sus datos. Otro elemento es que hay que 
comparar realidades sociales. No es lo mismo el México de mil novecientos cuarenta y 
ocho, que el México de mil novecientos sesenta y seis, que el México del inicio de los 
setentas, que el México en crisis de hoy. No es lo mismo la canasta de satisfactores de los 
trabajadores en esas épocas, que la actual. No es lo mismo el salario de los trabajadores en 
mil novecientos setenta y seis, que alcanzó su más alto nivel, con el deterioro —ya 
señalado por los compañeros—, del salario actualmente. 

1333.  Entonces, pues, los datos así dichos podríamos llegar al infinito si comparamos a Bolivia, 
pues, los porcentajes no nos alcanzarían; después del punto, los ceros excedentes que 
tendríamos que aumentarle con la inflación que existe. Me parece importante esto porque 
hay que dar el contexto de qué está pasando en este país, qué pasa en este país y las 
autoridades hacen caso omiso. Lo señalan sí, como algo que está después de la barda, que 
nos separa de la realidad, pero lo que pasa en este país nos compete, nos involucra y 
somos nosotros receptores de las consecuencias de lo que este gobierno hace, pero las 
autoridades no asumen estas consecuencias. 

1334.  Cuando se les propone pugnemos por el aumento de subsidio, dicen: No. ¿Por qué? ¿Por 
qué no quieren? Porque incluso no están de acuerdo. Yo creo que estarían contentos con 
que no tuvieran problemas financieros. Sin embargo, el fondo del problema es que están de 
acuerdo; y en lugar de pugnar por un presupuesto mayor para la universidad y para la 
educación superior en su conjunto, optan por aumentar las cuotas, ese es el remedio. 

1335.  Pero el remedio resulta que el licenciado Dávalos nos dice que no sirve de nada, y yo estoy 
de acuerdo, ¿por qué?, porque —compañeros—, para resolver el problema financiero de 
acuerdo a las necesidades mínimas, este año se van a necesitar, tendríamos que cobrarle a 
cada estudiante, un promedio aproximado de un millón de pesos al año; y con el ochenta 
por ciento de estudiantes que tienen ingresos familiares, sin comer sus familias medio año. 

1336.  Efectivamente, o hice un cálculo aproximado, y solo se podrían obtener aproximadamente 
unos cuatro mil millones de pesos como producto de los ingresos, quizás más, ante 
trescientos mil millones de pesos que hoy se necesitan como mínimo, cosa que no están 
dispuestos a defender. No es nada, solo queda por lo tanto el carácter coercitivo de las 
medidas que está plenamente explicitado en el proyecto del rector Carpizo, que claramente 
contiene qué hay que hacer, que el estudiante asuma que cuesta la educación según él. 

1337.  Entonces, me parece que debíamos de reflexionar un poco. Estos trescientos mil millones 
que asustarían a cualquiera, solo representan el punto tres por ciento de la cifra que este 
año se pagará como intereses de la deuda, que será de diez mil millones de dólares. Solo 
trescientos millones, esto les parece magnífico. 

1338.  El tiempo es muy breve para tratar todos los asuntos que al respecto se podrían tratar. El 
deterioro de los recursos de la UNAM ya lo han tratado; y lo van a tratar otros compañeros, 
datos que existen a granel.  

1339.  Me quiero referir aquí a un aspecto que tampoco han tocado las autoridades y que es cómo 
se distribuye y cómo se instrumenta, y hacia donde se destina el presupuesto de la UNAM. 
El rector dice que no han habido criterios y que si éstos lo han habido, han sido incorrectos; 
curiosamente no señala responsabilidades, cuando las autoridades universitarias son las 
que elaboran, distribuyen y aprueban el presupuesto. La responsabilidad, por lo tanto, ha 
sido de ellas, del rector en particular, ya que ha sido consejero universitario durante seis 
años, como tengo entendido, secretario de esta universidad, y nunca dijo una apreciación 
de este tipo en la aprobación de los presupuestos y estos presupuestos han estado 



 dirigidos a fortalecer la función burocrática de la UNAM, en detrimento de lo académico.  
1340.  Basémonos en dos datos para señalar, además, de otros que se darán posteriormente. En 

el periodo de ochenta y dos, a mil novecientos ochenta y seis, el presupuesto para el pago 
del salario promedio para el personal de confianza creció en un cinco punto cinco veces. En 
ese mismo periodo, el promedio del salario en términos del presupuesto del pago del 
personal administrativo, lo hizo cuatro; y en el académico solo tres veces creció en ese 
periodo. En este del año pasado, perdón, de ochenta y cinco, ochenta y seis, el 
presupuesto para el personal de confianza, al contrario de lo que decía el rector, creció en 
uno punto cuatro por ciento el presupuesto para las partidas para salarios —ésta es la 
política que las autoridades han seguido—, creció del ocho punto cinco, al ocho punto 
nueve y, por cierto, a esta política, y además concluyó, se ha fundamentado en el apoyo al 
deterioro de los salarios de los trabajadores. 

1341.  Hoy se responde, y se ha respondido con una cerrazón a pelear por el presupuesto y se ha 
respondido, además, en su caso, en su comentario por el doctor Narro, en que los 
profesores que no estén de acuerdo, así lo declaró a Proceso, con el salario que obtienen, 
si no quieren cumplir que se vayan... 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 0 0 )  

1342.  ¡Falso! No se ha desmentido. Falso totalmente. Públicamente existe la revista, en un 
encabezado. Es falso, yo no declaré eso. Por parte de la comisión de Rectoría, uno de los 
asesores, el doctor Joaquín Sánchez MacGregor. 

 
J O A Q U Í N  S Á N C H E Z  M A C G R E G O R  ( R _ 2 0 1 )  

1343.  Compañeros universitarios, estamos aquí viviendo en el Auditorio “Che Guevara”, “Justo 
Sierra”, una experiencia única y memorable: el conflicto del Consejo Estudiantil Universitario 
con las autoridades universitarias, conflicto que se hace público, visible y por primera vez en 
la historia se transmite por radio a toda la República. 

1344.  Se comprende, entonces, que haya tanta confusión e interpretaciones antagónicas de este 
evento único y sin precedentes en la vida de la UNAM, y del país; evento que puede 
convertirse en un parteaguas plenamente positivo si las partes en pugna hacen lo que se 
debe hacer y que están haciéndolo hasta ahora. No importa que sea entre errores y 
tropiezos, no importa, porque se ha hecho conforme a criterios de una elemental 
racionalidad política, ajena a la violencia y a la represión, al autoritarismo y a la línea dura 
por ambas partes; de uno y otro lado, abundan los que no se detienen ante este tipo de 
consideraciones, tergiversando lo que aquí está ocurriendo. 

1345.  Señalemos uno solo de estos enredos que impiden la comprensión del conflicto y, desde 
luego, la actuación atinada y oportuna desde la perspectiva diferente de cada una de las 
partes en pugna. Todo esto nos permitirá ir centrando la “litis”, usando la expresión de los 
colegas abogados. ¿Cuál es ese enredo? Uno solo. Vamos a señalar que se produce no 
necesariamente en esta mesa de negociaciones, mesa catártica, como yo preferiría 
llamarla. 

1346.  El confusionismo se presenta de este modo: muchos partidarios del Consejo Estudiantil 
Universitario se olvidan con demasiada frecuencia del carácter democrático de estas 
pláticas, calificando al rector Carpizo de antidemocrático y de cosas peores, pero eso 
no es nada porque al fin y al cabo se dice que en la guerra y en el amor todo se vale, y en 
este conflicto hay una guerra declarada, por parte del Consejo Estudiantil Universitario. 

1347.  Ahora viene lo peor. El fenómeno que se produce en las filas antagónicas del CEU y lo que 
es preocupante en las estructuras profundas de la vida académica, las incomprensiones de 
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la línea del rector o simplemente el cuestionamiento por abrir estos espacios 
democráticos al Consejo Estudiantil Universitario al llamar la atención sobre esto, se obliga 
uno a examinar el manejo del conflicto, así como sus perspectivas.  

1348.  Pero antes conviene comparar, para eludir pasados errores, los ataques de ciertos sectores 
de la izquierda universitaria contra determinadas posiciones del rector González Casanova, 
ataques que contribuyeron a debilitarlo y lo que mencionó Gastón García Cantú, en el día 
de ayer; aquí, sobre la actitud del consejo de huelga, en el sesenta y ocho, contra el rector 
Barros Sierra. 

1349.  Para mí, es clara la alternativa actual a propósito del conflicto, pero la conquista de esta 
claridad mental e ideológica ha costado un esfuerzo terrible, porque generalmente no se 
comprende lo que está pasando aquí en el “Che Guevara”, considerando que puede ser de 
utilidad pública. Les comunico con citas ilustres el posible significado de esta lucha por la 
lucidez. 

1350.  La inserción en los hechos y la recuperación de los espacios simbólicos que estamos 
viviendo, se ha tenido que repasar a Marx para poder entender este dramático conflicto que 
vivimos, recurrir a Hegel, a Kant —por cierto en una hermosa traducción de Eugenio Imaz 
tan letrado, gran traductor del alemán filosófico, abuelo de Carlos, si no estoy equivocado—, 
recurrir a Heráclito que dijo hace veintiséis siglos: “El conflicto es el padre de todo lo que 
existe”. Hasta llegar a la moderna sociología del conflicto que puede dar la clave de lo que 
ocurre; párrafos como el que voy a leer nos ponen en camino de una comprensión cabal. 

1351.  “Es explicable que la clase dominante de las sociedades totalitarias no haga mucho caso de 
los conflictos sociales; hay un doble error de graves consecuencias: quien considera el 
conflicto como una enfermedad, no entiende en absoluto la idiosincrasia de las sociedades 
históricas; quien echa la culpa de los conflictos en primer lugar a otros, queriendo indicar 
con ello que cree posible las sociedades sin conflictos, entrega la realidad y su análisis en 
manos de sueños utópicos. Toda sociedad ‘sana’, autoconsciente y dinámica, conoce y 
reconoce conflictos en su estructura, pues su denegación tiene consecuencias tan graves 
para la sociedad como el arrinconamiento de conflictos anímicos para el individuo. No quien 
habla del conflicto, sino quien trata de disimularlo, está en peligro de perder por él su 
seguridad”. Hasta aquí daremos así las cosas dentro de esta concepción, dentro de este 
contexto llevado a sus últimas consecuencias. Se hace imposible, o por lo menos 
impracticable, el maniqueísmo de los buenos y los malos, la línea divisoria absoluta entre la 
luz y la sombra, maniqueísmo en que ha caído el Consejo Estudiantil Universitario con 
excesiva facilidad, ni todo es malo en los nuevos reglamentos aprobados por el Consejo 
Universitario el once y doce de septiembre, ni todo es bueno. Desglosar lo bueno de lo malo 
podría ser la tarea de una próxima mesa de verdaderas negociaciones, no de monólogos 
paralelos como los de aquí.  

1352.  Aun cuando no quisiera por ahora insistir en las críticas fáciles a los mecanismos de torneos 
de oratoria en este evento, que por lo demás debe tener algo de catarsis colectiva y 
también, por fortuna, constituye una praxis conflictiva de extrema utilidad para tirios y 
troyanos, un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje según ya lo han apuntado varios 
oradores. 

1353.  Para los partidarios de las reformas universitarias tienen muchos aspectos útiles estas 
pláticas, escuchar, verbigracia, estas demandas imperiosas de participación, aprender a no 
exasperarse ante ellas, empezando a percatarse de que forman parte del signo de los 
tiempos; y de que sus portavoces, en este caso, representan el ser, la razón de ser de una 
complejísima institución nacional, la UNAM, que no puede manejarse como una empresa 
privada, según quisieran muchos.  

1354.  Percatarse de todo esto es lo que ha llevado a un manejo democrático del conflicto por 
parte de Rectoría, como lo demuestra en este acto en el “Che Guevara” y sus antecedentes 
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al crearse las diferentes comisiones especiales de Rectoría y sus comunicados hechos 
públicos; oportunidad que por desgracia se han olvidado ya con demasiada facilidad, dentro 
de este contexto no puede ni debe descartarse la perspectiva de un arreglo negociado, 
desechando cualquier triunfalismo autoritario y enseñándonos siempre que las libertades, la 
autonomía y el pluralismo ideológico de la UNAM no solo toleran este Consejo Estudiantil 
Universitario y otros, cualesquiera que puedan surgir en el futuro, sino que los necesita 
porque constituyen su razón misma de ser. 

1355.  Compañeros, termino manifestando mi orgullo de pertenecer a una institución tan difícil, 
pero tan extraordinaria como es la UNAM, que fortalece otorgándoles espacios de libertad a 
la juventud que aquí se educa. Esto es educar sin autoritarismos anacrónicos. Gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 0 2 )  

1356.  Seguiría, por parte del CEU, el compañero Carlos Imaz de la Facultad de Ciencias Políticas. 
 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 2 0 3 )  

1357.  En primer lugar, es necesario aclarar, ciertamente, estamos en un momento sin 
precedentes en la universidad, al transmitirse estos debates por Radio UNAM, ciertamente 
somos los estudiantes los garantes del cambio, fuimos nosotros los que pedimos que las 
sesiones fueran públicas y transmitidas por Radio UNAM. La comisión de Rectoría, cuando 
el CEU le solicitó que se transmitiera por Radio UNAM estas entrevistas, respondió que iba 
a ser muy aburrido, el CEU respondió que era condición sine qua non para el diálogo que 
se transmitieran por Radio Educación, para recordarle al señor MacGregor quién es quién 
en esa universidad. 

1358.  Él dice, aparece con ese viejo estilo apolítico, muy político, con una argumentación 
cancionera, no soy de aquí ni soy de allá, y citó a un intelectual perseguido por sus ideas 
por el fascismo español, al que voy a citar, a Eugenio Imaz. Él decía: “Existen intelectuales 
que se parecen a las máquinas neumáticas que con el aire del poder hincan el pico a su 
arbitrio”, ese era Eugenio Imaz, respete su palabra por favor. 

1359.  Se ha hecho historia, se ha hablado de la universidad del treinta y seis, de la universidad 
del cuarenta y ocho, y francamente, se nos ponen los pelos de punta. El día de ayer 
apareció en la prensa pronunciamientos del Partido de Acción Nacional, del Partido 
Demócrata Mexicano, viendo con simpatía y apoyando las reformas del rector de la 
universidad. El día de ayer también, el doctor Mora calificaba de fascista al rector Brito 
Fuche, lo hacía yo creo con gran precisión. Para recordar, el doctor Brito Fuche tenía un 
organismo de golpeadores que los estudiantes habían calificado de la “Brioestapo”. Este 
grupo y este rector fue llevado a la Rectoría por la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, 
quien después llevaran a la Rectoría a Gómez Morín, quien es uno de los primeros rectores 
que plantea la reprivatización de la educación superior. 

1360.  Hoy, nuevamente, aquellos personajes de la historia que llevaron a Brito Fuche a la 
Rectoría de esta universidad, que llevaron a Gómez Morín a la Rectoría de esta 
universidad, aparecen, viendo con beneplácito las reformas del señor rector. Dice el 
licenciado Dávalos que los próximos paquetes de reformas, están por verse las 
condiciones de estudio para los estudiantes. Otra sorpresa, señor Dávalos, no hay tal 
paquete de reforma que nosotros sepamos. Lo que hay es la exigencia del Consejo 
Estudiantil Universitario de discutir las condiciones de estudio con una condición que es 
muy clara: deróguense los tres reglamentos. ¿Por qué planteamos esto?, porque si no se 
derogan los reglamentos, si ustedes creen, como dice la exposición de motivos, que los 
estudiantes no valoran el costo real de la educación, ni la aprovechan como debieran, 
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porque no la pagan, están atentando contra el sistema de educación pública del país, están 
atentando igual que estos personajes que mencioné hace un momento, contra los libros de 
texto gratuito y, por lo tanto, no tendrían nada que hacer en una universidad pública y de 
masas como es la Universidad Nacional Autónoma de México. 

1361.  La propuesta, entonces, sería la que hicieron los estudiantes en las manifestaciones que se 
han realizado. Si no están dispuestos a entender la universidad pública, la universidad de 
masas, les proponemos que se vayan a administrar la universidad de aquellos más 
capaces, como la Anáhuac, la Iberoamericana o el Moderno Americano. 

1362.  Ciertamente, han buscado nuevos caminos para recuperar el monto del presupuesto. 
Marcelino Perelló, en un artículo que escribió en el Excélsior, señalaba con el buen sentido 
del humor el nuevo camino, el nuevo cuño de la moneda universitaria, “los disamines”, días 
de salarios mínimos. Hoy todo nos cuesta días de salarios mínimos; ni la Concanaco que 
exigió al gobierno el retiro de los subsidios y la liberación de los precios fue tan lejos. 
Ustedes están retirando subsidios, pero imponiendo una escala móvil de precios, quizás a 
lo mejor en lugar de ir a la Ibero, deberían ir a la Dirección de la Cámara Nacional de 
Comercio.  

1363.  Se dice también que no han habido cambios en las cuotas de inscripción. Mentira, el 
posgrado es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el posgrado ha 
habido aumentos, hoy en el nuevo disamin. Los datos que estoy dando son de enero del 
año pasado, fueron de tres punto ocho por ciento para el doctorado, y dos punto quinientos 
setenta por ciento para la maestría; hoy, esto está casi duplicado el aumento. Otro 
compañero va a dar exactamente lo que significa cada uno de los disamines, a los precios 
actuales. 

1364.  Se habla de participación responsable, elevación del nivel académico, nos dan un dato para 
reforzar que no es cierto, que son de trescientas sesenta y tres becas. Nosotros hablamos 
de trescientas sesenta y tres becas, porque es el dato que da el anuario estadístico de mil 
novecientos ochenta y seis, de la universidad, pero dicen que son mil doscientas sesenta; 
aceptemos el dato, que se corrijan los datos del anuario, aceptamos el dato que nos dan. 
Estamos hablando de todas maneras de trescientos cuarenta mil universitarios. Sin 
embargo, también los datos del Anuario Estadístico, si también están mal, sería 
conveniente que se corrigieran nuevamente. Habla de seiscientos sesenta y seis 
estudiantes de posgrados inscritos para mil novecientos ochenta y seis, de los cuales, 
según los datos que maneja el rector, terminarán sesenta y seis sus estudios de posgrado.  

1365.  La pregunta es muy elemental. ¿No requiere el país —no sesenta y seis, no seiscientos—, 
miles de doctorados al año, especializados en las distintas áreas problemáticas que tiene la 
nación? ¿Será la mejor manera de llegar a la excelencia académica y al compromiso con 
la nación elevando las cuotas en el posgrado? ¿O poniendo como condición al estudiante 
de posgrado, una beca universitaria? Todo aquel que se inscriba en el posgrado 
universitario tiene que ser becado de manera automática. Creo que hay maneras distintas 
de acceder a lo que se llama el nivel académico y el compromiso con la nación. 

1366.  Por último, hemos dicho que somos universitarios, también hemos dicho que no por ello 
hacemos abstracción de ser mexicanos y no podemos quedarnos callados ante esta lógica 
que bien calificaba Barros Sierra, financista, que el adjetivo no es solo adjudicable a las 
autoridades universitarias, sino también al gobierno de México. 

1367.  No podemos quedarnos callados cuando la riqueza generada en nuestro país es entregada 
sin dignidad a los intereses del gran capital, como universitarios y mexicanos no podemos 
permitir que nuestra universidad sea cómplice de esta política.  

1368.  Los estudiantes universitarios hemos dicho: ¡basta! No estamos dispuestos a que los 
recursos para la educación sigan siendo canalizados para tener contentos a los banqueros 
del mundo. Lo mismo está sucediendo en salud, vivienda, empleo, alimentación y 
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recreación. El pueblo mexicano, del cual somos parte, está empezando a decir ¡basta! Por 
nuestro conducto los universitarios, por ser universitarios, por ser mexicanos, por ser 
latinoamericanos, por ser seres humanos para los cuales vivir no es sobrevivir, hemos dicho 
basta, y estamos empezando a andar. Gracias. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 0 4 )  

1369.  Por parte de la comisión de Rectoría el licenciado Mario Ruiz Massieu. 
 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 2 0 5 )  

1370.  Miren compañeros, yo quisiera hacer una mención antes de dar salida a una serie de 
cuestionamientos que han quedado en el aire. Nosotros entendemos que los giros retóricos 
que en ocasiones toma la discusión y que pueden resultar coincidentes se debe más que 
nada a un ejercicio extranjero que mantenga lo suficientemente convencidos al auditorio 
que nos acompaña, de ahí que cada vez que, como resulta siempre, resultan para nosotros 
mucho menos efectivos. La retórica hueca es una retórica estéril. 

1371.  Yo quisiera señalar algunos cuestionamientos importantes. No se trata, y nunca se ha 
tratado, de que la administración de la universidad se resista a solicitarle al gobierno federal 
los recursos que el gobierno federal pueda darle a esta casa de estudios, pero entendemos, 
y lo dijimos ya reiteradamente, que ni es el momento, ni es el foro, ni es la manera como la 
administración universitaria hace las negociaciones con el gobierno federal y que no será, 
seguramente, el Consejo Estudiantil Universitario el que nos indique la forma de hacerlo. 

1372.  Por otra parte, a veces se hacen afirmaciones que se sueltan sin sustento. Se ha dicho aquí 
que no se sabe cuál fue el destino y las cifras de las cuotas voluntarias. Se dieron a 
conocer públicamente por el rector de esta universidad; quien no las conoce, que mejore 
sus sistema de información respecto a las cuotas voluntarias: cincuenta y dos mil 
seiscientos noventa y seis estudiantes, con conciencia social, han colaborado 
espontáneamente con la universidad, más allá de ejercicios retóricos, han manifestado con 
instrumentos palpables que quieren auxiliar económicamente a su universidad y que no les 
cuesta mayor importancia satisfactoria, sin importancia para mandar esos recursos a su 
universidad. 

1373.  La cantidad que se recaudó en un año fue cercana a los trescientos millones de pesos, y 
para ello se crearon cátedras especiales que estimulen a los mejores profesores, que 
estimulen a los profesores —aunque el término pueda ser derrotado—, a los profesores que 
han demostrado excelencia, y muchos profesores pueden dar cuenta de ello. 

1374.  Por otra parte, sostenemos que en las condiciones del país, en las condiciones económicas 
que todos conocemos, si bien es cierto que el gasto público federal del sistema universitario 
ha presentado algunos problemas y de crecimientos, también es cierto que en el gasto 
público del sistema universitario, la Universidad Nacional ha recibido un trato preferencial, 
respecto a otras universidades, y que eso no es gratuito, se debe a dos factores 
fundamentales: el reconocimiento de la Universidad Nacional por lo que es; y la posibilidad 
de negociar y la receptividad de los negociadores. 

1375.  De ninguna manera nos parece magnífico ni el presupuesto, ni la deuda, simplemente no 
está entre nuestras facultades resolver el problema de la deuda y el presupuesto, estamos 
luchando constantemente porque se mejore. Una precisión más, el rector de la universidad 
nunca fue secretario de esta casa de estudios. Señores, mejoren su información. Otra 
precisión adicional, en las reuniones que tuvieron las comisiones de Rectoría y de las 
comisiones del CEU se planteó una agenda de trabajo, una agenda por consenso, de 
ninguna manera por exigencia, si así hubiera sido no se hubiera planteado. 
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1376.  Nosotros consideramos que en la medida en que la universidad recoja más recursos, 
fundamentalmente de aquellos que pueden pagar y se exente del pago a aquellos que no 
puedan hacerlo, les estaremos haciendo un servicio en la práctica a los estudiantes de 
escasos recursos. Un servicio práctico a los estudiantes de escasos recursos, cuando 
pague el que debe pagar, reconocemos el que no pague, el que no debe pagar y los 
recursos que se recojan sean de beneficio de servicios estudiantiles. 

1377.  Creemos que de esta manera estamos haciendo un esfuerzo de justicia y de equilibrio 
social más allá del que se hace con la simple retórica. Creemos además que las acciones 
que están llevando a cabo la administración universitaria tienden, fundamentalmente, a 
resolver problemas de gentes de escasos recursos porque se les exenta el pago; y señores, 
en la exención de pagos, es no pagar adicionalmente. Creemos que nosotros sí, a las 
palabras, les agregamos hechos y que nos preocupa el estudiantado que se encuentra en 
situación difícil; a ellos, tengan la certeza de que la administración del rector Carpizo los va 
auxiliar. Muchas gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 0 6 )  

1378.  Miren, en efecto, se nos avisó al inicio prácticamente de la intervención del compañero 
Carlos Imaz, que había habido problemas de transmisión en la radio; nos parece una 
coincidencia muy desafortunada que sea cuando hable un compañero del CEU que se 
presentan estos problemas, no porque dudemos de los compañeros trabajadores de Radio 
UNAM, sino porque no está totalmente en sus manos el proceso de transmisión. Sin 
embargo, se ha venido presentando problemas adicionales. Parece que la transmisión se 
suspende y regresa, se suspende y regresa. Quisimos esperar a que hablara el orador por 
parte de la comisión de Rectoría para plantear. Después de eso pedimos un receso hasta 
que esté completamente resuelto el problema de la transmisión. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 0 7 )  

1379.  Lo aceptamos. 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 0 8 )  

1380.  Quisiéramos antes informar al auditorio, primero, que la comunicación con Radio UNAM y la 
transmisión al aire por nuestra estación de radio se ha establecido. En segundo lugar, que 
el origen de la falla se localizó en un transformador de la corriente pública que se quemó y 
que ocasionó un corto circuito en una de las cabinas de transmisión, allá en la Adolfo Prieto. 
Sin embargo, se ha logrado subsanar a través de los técnicos de Radio UNAM a quienes 
agradecemos mucho su intervención y vamos a proceder entonces a continuar el desarrollo 
de nuestras pláticas y nuestra sesión. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 0 9 )  

1381.  Hemos recibido una petición. Varios compañeros llamaron por teléfono, al teléfono del CEU 
en este auditorio, en cuanto se suspendió la transmisión, y entre cosas se nos ha pedido 
que dado que se tiene una grabación de las intervenciones se repitan por la radio las 
intervenciones que no fueron transmitidas. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 1 0 )  
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1382.  Totalmente de acuerdo. 
 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 1 1 )  

1383.  Seguiría por parte del CEU, el compañero Luis Alberto Alvarado de Acatlán. 
 
L U I S  A L B E R T O  A L V A R A D O  ( C _ 2 1 2 )  

1384.  Doctor Joaquín Sánchez, ciertamente usted comentó que el conflicto social no se resuelve 
echándole la culpa a los otros, pero aquí quisiera recordarles que fue precisamente el 
doctor Jorge Carpizo el que quiso analizar la realidad de la UNAM, echándole la culpa a los 
alumnos, profesores y trabajadores de esta universidad. 

1385.  También quisiera decirle que no somos maniquíes y les decimos malos a ustedes. Somos 
conscientes de la problemática que sufre actualmente nuestro país y la UNAM. No les 
decimos malos, les decimos intransigentes por no querer comprender que las medidas que 
están implementando, y que ya aprobaron, van a retroceder en la historia de nuestra 
universidad. 

1386.  Es evidente que las modificaciones a los tres reglamentos se están ajustando a una política 
de austeridad, aunque no quieran reconocerlo. Los tres reglamentos, así lo muestran. El 
Reglamento General de Exámenes sigue esta tendencia para eliminar el cupo a nivel de 
licenciatura y el Reglamento General de Pagos es la muestra más palpable de que están 
dispuestos a someterse a los mandatos del Estado y buscar medios de autofinanciamiento. 

1387.  Quisiera mencionar que la concepción pedagógica que la sustenta es muy endeble y vaga; 
se sustenta en el de a mayor costo, mayor aprendizaje. Y el licenciado José Dávalos afirmó 
en la exposición que la conciencia de los alumnos se adquiere pagando más cuotas. 
Quiero decirle que usted está equivocado, este movimiento es la muestra, y nosotros no 
tuvimos que pagar nada para sentarnos a dialogar. El avance académico requiere de más 
cosas, ya lo hemos mencionado, requiere de comprender una problemática global, 
condiciones materiales de vida de estudiantes, profesores y trabajadores, de fomentar la 
interdisciplinariedad y el diálogo entre estudiantes, maestros y trabajadores. 

1388.  Es claro que las modificaciones hechas a este reglamento de Pagos no va a tender a 
elevar el nivel académico y que sí tiene mucho de económico estas modificaciones al 
reglamento de Pagos —tomando en cuenta lo que no toman en cuenta ustedes en sus 
análisis—, entre otras cosas, que el sesenta y ocho punto tres por ciento de los alumnos 
tienen ingresos familiares menores a dos salarios mínimos; que el sesenta punto uno viven 
en familias de seis o más miembros; que el veintitrés punto setenta y dos por ciento de los 
alumnos trabajan, por mencionar algunas cosas. Estas tienden a cambiar la composición 
social de los estudiantes y si siguen ahora, sí van a llenar los estacionamientos de muchos 
autos lujosos. 

1389.  Quisiera referirme a algunos datos sobre el presupuesto de la universidad y los grandes 
contrastes que hay entre ellos, demostrando claramente como no siempre se han 
encaminado a las funciones de esta universidad, como es la docencia, investigación y 
extensión de la cultura. Por ejemplo, ha habido un incremento del ciento cuarenta y siete 
por ciento al presupuesto por el de sueldos de empleados de confianza, en cambio, en 
presupuesto para el pago del personal académico de carrera se ha reducido en un treinta 
por ciento. Además, quisiera mencionar que para mayo de mil novecientos ochenta y seis, 
el salario oficial de un director era de seiscientos cincuenta mil pesos; de un secretario 
administrativo trescientos ochenta mil pesos; del secretario del director trescientos mil 
pesos. Es así como se distribuye el presupuesto de la universidad, y así que, como dicen 
ustedes, y tanto lo han mencionado, que quieren servir al pueblo de México. 



 255 

1390.  Veamos quién defrauda a quién, y quiénes son los que están defraudando al pueblo de 
México. No vamos a permitir que se tome en cuenta como bandera al pueblo de México, 
para argumentar en contra de los alumnos, maestros y trabajadores que nos preocupa la 
problemática de la UNAM. 

1391.  Se ha repetido, en muchas ocasiones, que quieren servir al pueblo y con estas medidas 
precisamente qué van a servir. El licenciado Ruiz Massieu decía “a las palabras les 
agregamos hechos”, ciertamente, pero en sentido contrario, pues sus palabras son unas y 
los hechos son otros; también, quisiera referirme al licenciado Ruiz Massieu diciéndole que 
citar a la Constitución y a la historia no es hacer retórica, y en este sentido quiero abordar 
el problema del aumento a cuotas. Para los compañeros extranjeros, quisiera citar la 
Constitución en su Artículo Primero: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo 
gozará de las garantías que otorgue esta constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse”. 

1392.  Nosotros no reivindicamos la solidaridad solo con el pueblo mexicano, sino con todos los 
pueblos latinoamericanos de los cuales en su mayoría provienen estudiantes. Para venir a 
ésta, nuestra universidad, nosotros no vamos a hacer distinciones de raza para admitir a 
los estudiantes en la Universidad Autónoma de México. 

1393.  Por último, quisiera mencionarles que tristemente, el licenciado Massieu ha reconocido 
implícitamente un autoritarismo que ha prevalecido por pare de las autoridades, desde la 
aplicación de estas modificaciones, al decir: “El CEU no nos va a decir cómo hacer las 
modificaciones”, y quisiera decirle que el CEU no somos estas diez personas que estamos 
aquí frente a ustedes. El CEU representa la comunidad estudiantil a la cual se ha aunado 
la inconformidad de maestros y trabajadores. Si no quieren hacer caso de este CEU, es 
que no quieren hacer caso de la comunidad universitaria; pero la transformación de la 
universidad la vamos hacer aunque no quieran que se lo digamos. Gracias. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 1 3 )  

1394.  Por parte de la comisión Rectoría, el doctor Jorge del Valle. 
 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 2 1 4 )  

1395.  En días anteriores, la representación del CEU habló de la eterna juventud de espíritu de su 
lado y de nuestra vejez, un poco como Peter Pan en el país de nunca jamás. En esta 
ocasión, nos dice que no nos van a permitir que nos apropiemos del pueblo para nuestra 
argumentación, como Robin Hood o el Tigre de Santa Julia, está bien, creo que son 
buenos puntos. Voy a dividir mi intervención en dos planos: uno primero, de explicitación 
de ciertos puntos que me parecen básicos; y uno segundo, en relación con el punto 
particular que nos ocupa, que es la cuestión presupuestal. La explicitación: me parece que 
las posibilidades de entender en ocasiones lo que aquí pasa tiene que ver con un 
explicitamiento de un código de la concertación. ¿Qué es lo que quiero decir con este 
código? Ciertamente resulta difícil en una mesa de discusión como ésta, en un auditorio 
con las circunstancias que estamos viviendo, buscar los puntos de contacto, buscar los 
puntos de acercamiento. Pienso, sin embargo, que la búsqueda de terrenos comunes para 
la concertación, pese a todo, se está dando de manera polémica. 

1396.  En días pasados nombran de la comisión del CEU —en especial Guadalupe Carrasco 
argumentaba—, que para aumentar el nivel académico se requiere un aumento en los 
salarios del personal administrativo y personal académico, puede ser, quizás, pero no es 
un argumento evidente; difícilmente se puede discutir en primera instancia como 
aumentarle el salario al personal de intendencia nos puede llevar a tener mejores 
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productos, no digo que no, voy argumentar como sí. Lo que quiero anotar es que hay un 
primer elemento en el cual se nos dice: nosotros —comisión del CEU—, planteamos que el 
aumento de salarios tiene que ver con el incremento del nivel académico, no se puede 
probar directamente; cuando la comisión de Rectoría plantea que ciertos de nuestros 
argumentos tienen que ver con el incremento del nivel académico, de manera tan directa o 
tan indirecta como ésta, se nos dice: ¡Ah, no! es que ustedes están en los efectos. Creo 
que ahí es un asunto de cuestiones complicadas.  

1397.  Si yo extremara el argumento de Guadalupe Carrasco, estaríamos en presencia de un 
economicismo simple y ramplón. Pienso que en ocasiones se ha señalado de parte de 
nuestros argumentos un financismo o un eficientismo simple y ramplón. No es mi intención 
extremar el argumento. Pienso que en efecto hay ciertas medidas indirectas que operan 
sobre el nivel académico, puesto que el nivel académico requiere de una cierta atmósfera 
oxigenada para poder operar las medidas de las que hemos venido hablando aquí. Son 
medidas de infraestructura. En alguna ocasión, ya lo mencionó uno de los asesores de la 
comisión de Rectoría, pienso que si nos colocamos en ese contexto, estamos hablando en 
términos similares. No basta, sin embargo, para ese código de acercamiento, tener 
lenguajes similares, hay que tener puntos en común y parece que hay puntos en común, 
voy a mencionar un par de ejemplos. 

1398.  El día de ayer, uno de los asesores del CEU mencionaba casi textualmente: “derogación 
más o derogación menos, lo importante es si y cómo modificar para precisar y buscar 
superar lo existente”. No solo hay pues un lenguaje, sino que se anuncia un terreno de 
posibilidades; más aún hay ciertos elementos, hay ciertos puntos concretos, menciono uno 
de los elementos que he escuchado de manera de fondo, reiteradamente. La 
representación del CEU ha argumentado, hay una extensión diferencial en los planes de 
estudio, y esta extensión diferencial tiene que operar sobre la cantidad de los exámenes 
extraordinarios. 

1399.  Lo han manejado reiteradamente, a lo mejor es un punto de fondo, puede ser, pienso que 
la comisión de Rectoría también ha externado puntos de fondo. Menciono esto del diálogo 
porque de otra manera corremos el riesgo de solo estar proyectando la imagen de que esto 
es puro espectáculo. Sé que, en atención al código, evidentemente el que lo explicite que 
hay un cierto lenguaje, un cierto escenario, ciertos argumentos y ciertos puntos en común, 
tiene por lógica el mismo código que ser desmentido, pero eso no quita la existencia de 
una cierta realidad, y esta existencia es positiva. Creo que esto es francamente positivo y 
va saliendo. 

1400.  Hay, sin embargo, y también tenemos que cumplir con ello, la polémica y la polémica dura. 
Voy argumentar un punto de polémica dura al respecto, es el siguiente: creo que es un 
error gravísimo plantear o pretender colocarnos en la posición de buscar modificaciones 
retardatarias al Artículo Tercero Constitucional. Creo que no va por ahí, como tampoco va 
por la vía de hacer una analogía con lo que el PAN o el PDM están pidiendo, y nosotros 
estamos planteado cosas. No, ¡vamos!, no, yo no soy del PAN, no soy del PDM, respeto 
enormemente a una serie de partidos, pero no es el caso, ¿no? Con argumentación de ese 
tipo lo único que hacen es extremar más las cosas. 

1401.  Está bien, voy a señalar un punto que me parece de fondo en relación con la gratuidad de 
la enseñanza, aparte de lo que nos digan los juristas, es pues el resultado de un proceso 
histórico para el caso de la gratuidad de la enseñanza y la educación media superior y 
superior. 

1402.  Pienso, y me parece el dato de fondo aquí, que estamos en este momento construyéndola, 
no había, hasta antes de este proceso histórico que vive hoy la universidad, ningún 
proceso social público que sancionara la gratuidad de la enseñanza en la educación media 
superior y superior. Hay sí ciertos elementos que son los que construyen esto. En el curso 
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de los últimos años, no se ha tocado el punto de las cuotas universitarias y esto ha dejado 
un desarrollo. Recientemente, cuando en la universidad se tocan las cuotas, se mantienen 
las cuotas de inscripción y se afirma que el mantenimiento en las mismas cuotas de 
inscripción, hace muchos años, es para no abdicar del compromiso de la universidad a 
solicitar el subsidio federal, argumento que expresó el rector en alguna ocasión del 
Consejo Universitario y en estos momentos el CEU plantea la gratuidad de la enseñanza 
en la educación media superior y superior. Estamos pues, si lo vemos objetivamente, no 
formalmente, en términos de un proceso social histórico, como se construyen las cosas. 
Estamos construyendo la posibilidad de la gratuidad de la enseñanza. Creo que así 
debemos ubicarla.  

1403.  Hay dos puntos, sin embargo, que no están asociados y que son los que nos mueven a la 
discusión aquí. Primero, no estamos de acuerdo en que todos los pagos de servicios 
aleatorios como pérdida de credencial, etcétera, tengan que estar asociados a la gratuidad 
de la enseñanza y, segundo, no estamos de acuerdo en que debamos subsidiar 
estudiantes que sí tienen recursos, en atención de apoyar estudiantes que no tienen 
recursos. Son dos puntos de diferencia que nos parecen sustantivos. Lo otro creo que haya 
un acuerdo de base y profundo. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 1 5 )  

1404.  Bien, antes de continuar, pedimos al principio de la sesión una declaración en el sentido de 
que se suspenderían los exámenes departamentales, en particular en la Prepa Tres, que 
inician este lunes doce. Queremos una respuesta de la comisión de Rectoría respecto a 
esta exigencia y también queremos decir que los maestros del área experimental y del 
CCH Sur nos han hecho llegar una aclaración debido que ayer se manejó que esta área 
había aceptado los exámenes departamentales, aclarando que esto es completamente 
falso; que por el contrario, los maestros de esa área del CCH Sur han rechazado la 
imposición de los reglamentos, y en particular del examen departamental. ¿Van a dar 
respuesta? 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 1 6 )  

1405.  En cuanto al planteamiento que se hizo hoy por la mañana, hemos comentado aquí en la 
mesa que se va analizar, que se van a tomar cuales son los datos que existen al respecto 
en la Preparatoria Número Tres. Estamos en la búsqueda de toda la información y yo 
espero que tengamos en el transcurso del día alguna información que comentar, primero. 
Segundo, quisiera yo señalar que los consejos técnicos de cada escuela y facultad, en 
conformidad con lo que ha señalado y lo que señala el reglamento, cuentan con un periodo 
de dos años para poder diseñar e instrumentar los propios exámenes departamentales. 

1406.  En algunos sitios, estos exámenes ya se han venido realizando desde hace muchos años, 
como había quedado aclarado en la discusión correspondiente al Reglamento General de 
Exámenes del día de ayer y, de otra parte, el hecho de que en este momento, en algunas 
otras escuelas empiecen a aprobar, ¿no?, no quiere decir que los mismos tengan un 
carácter absolutamente obligatorio. Queremos revisar, pues, cuál es la decisión, si es que 
existe, que ha tomado la del Consejo Técnico de la Escuela General Preparatoria, en qué 
términos se están proponiendo desarrollar estos exámenes departamentales y tendremos 
la información correspondiente para proporcionarla aquí en la mesa. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 1 7 )  
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1407.  En esta mesa se ha hablado del movimiento estudiantil del sesenta y ocho, gran 
movimiento estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho. Ahora queremos pedirle que 
tome la palabra, como asesor del CEU, a un compañero que por su participación en este 
movimiento sufrió varios años de cárcel. Pedimos la presencia del compañero Salvador 
Martínez Della, de Investigaciones Económicas. 

 
S A L V A D O R  M A R T Í N E Z  D E L L A  ( C _ 2 1 8 )  

1408.  Muchísimas gracias a todos ustedes. Agradezco mucho al CEU la oportunidad que se me 
ha dado de debatir con la representación de la Rectoría y sus asesores . 

1409.  Se ha hablado mucho de reformas o de medidas, se han señalado un conjunto de datos de 
crecimiento de nuestra universidad, de problemas financieros reales que existen, pero es 
necesario aclarar, como dice el doctor que lo atendió, llegó a superar el setenta por ciento, 
lo cual implica que si para algunos aquí presentes la universidad es muy grandota y frenan 
la cuota de inscripción de las preparatorias, para la nación el mismo dato que da el doctor 
Carpizo demuestra que la UNAM, al ser la Universidad Nacional para la nación, es 
insuficiente. Me parece por lo tanto incongruente que no se haya aceptado la propuesta del 
CEU, de que se amplíe la matrícula en las escuelas preparatorias. 

1410.  Además, en datos claros y precisos, se puede comparar nuestro país con países 
latinoamericanos, y resulta que en términos de crecimiento de la matrícula en educación 
superior, México se encontraba en mil novecientos ochenta, entre el cinco y el trece por 
ciento, junto a países como El Salvador, Bolivia, Chile. Se ha dicho, además, que estas 
medidas que se han tomado son medidas para elevar el nivel académico. No podemos 
seguir nosotros discutiendo, si la restricción al pase automático, no podemos seguir 
argumentado que los exámenes departamentales o la elevación de las cuotas... El nivel 
académico está en otros ámbitos del proceso educativo. Las medidas o reformas son 
profundamente antinacionales, el pase automático conlleva a que un número importante de 
estudiantes universitarios se queden sin educación superior y muchos de ellos sin trabajo. 
Yo pregunto: ¿qué le ofrece el país a nuestros jóvenes, qué le ofrece la UNAM a sus 
jóvenes? Están haciendo de la crisis un verdadero crimen de la cultura y si el compañero 
Del Valle considera que es mecánico decir que los salarios no tienen que ver con el nivel 
académico, le propongo que vaya ya a la librería Gandhi, para que lo constate. 

1411.  ¡Se restringe el número de exámenes extraordinarios con que se eleva el nivel académico! 
Con esta medida lo único que, objetivamente, a lo que objetivamente conlleva es que en la 
UNAM es donde alrededor de cien mil jóvenes estudiantes que trabajan se vean seriamente 
afectados con esta medida. 

1412.  Se dice que se exigirá el ochenta por ciento de asistencia. ¿A quién afecta esta medida?  
¿A quién afecta esto? Sin lugar a dudas también a los jóvenes que trabajan y que muchas 
veces no pueden asistir a sus clases, y de aquí no se puede inferir que no estudien. 

1413.  En cuanto a las cuotas de posgrado, medida profundamente antinacionalista, como señaló 
el compañero que me antecedió del CEU, Carlos Imaz, efectivamente consta en el anuario 
de la universidad que en el segundo semestre de mil novecientos ochenta y seis, solo se 
inscribieron seiscientos sesenta y dos alumnos, pero en informaciones vertidas por el doctor 
Abelardo Villegas se tiene conocimiento de que asisten alrededor de trescientos. Según los 
datos que proporciona el rector Jorge Carpizo, solo treinta concluirán sus estudios, y solo se 
titularán alrededor de veintiuno. 

1414.  Efectivamente, la nación requiere para combatir el subdesarrollo y el atraso tecnológico de 
muchísimos más doctorantes, y se necesita impulsar una real política para incentivar a los 
jóvenes a realizar estudios de posgrado, becas, infraestructura, logística, etcétera. ¿Cuál es 
la propuesta para resolver este problema que nos dan las autoridades? ¿Cobrarles noventa 



 259 

días de salarios mínimos? Me parece que es incongruente subir violentamente las 
colegiaturas para afrontar este problema; me parece increíble. 

1415.  Ahora se argumenta que todo mundo será becado, entonces, pues, ¿cuál es el objeto? Se 
dice que el objeto es que sepan lo que les damos y lo sepan valorar, como si no fuera 
suficiente los bajos salarios, los altos precios de los libros, de la comida, de la vivienda, 
etcétera; y ahora, para que se den cuenta de lo que cuesta, se les sube violentamente las 
cuotas. Lo que debemos saber es que el número de egresados de maestrías y doctorados, 
así como el desarrollo de la investigación científica, México está muy por abajo de países 
como Argentina y Brasil. Esta medida, señores, hay que derogarla inmediatamente, por el 
bien de la nación y para que la universidad responda a su carácter nacional. 

1416.  El señor Ruiz Massieu declaró de manera reiterada, en sesiones anteriores, que muchas 
veces hemos hecho un mal uso de nuestros recursos. Me llama la atención dos cosas; 
“hemos”, aplaudo, porque siempre he aplaudido a la gente honesta, es una confesión de 
parte, porque le faltó decir quien defiende las políticas del uso del presupuesto y quien lo 
ejerce son las autoridades; y si se dice, y se acepta que se ha hecho mal uso, siendo 
coherentes, hay una propuesta que compartimos: que se forme a la brevedad posible una 
comisión democrática de presupuesto, ahorita que se está discutiendo el presupuesto 
para evitar los malos usos. 

1417.  Veamos algunos datos que vienen en el primer presupuesto, mil novecientos ochenta y 
seis, de la UNAM, por ejemplo, efectivamente hay un uso contradictorio del presupuesto. 
Dice: “Participación de las dependencias y subdependencias involucradas en servicios 
bibliotecarios. Atención al Instituto de Investigaciones Económicas, lectores potenciales a 
atender: catorce mil; Coordinación y Consejo Técnico de Investigación Científica, lectores a 
atender: cinco mil; Instituto de Astronomía, lectores a atender: veintiún mil”. Pero vayamos a 
ver el presupuesto, contradictoriamente, al Instituto de Investigaciones Económicas se le 
dan trece mil millones de pesos, casi catorce; al Instituto de Astronomía se le dan dieciocho 
millones seiscientos cincuenta y un mil cuarenta y tres pesos; pero a la Coordinación y 
Consejo Técnico de la Investigación Científica, que solo atenderá cinco mil, a ellos se les da 
cincuenta millones de pesos. 

1418.  Se me terminó el tiempo, hay un conjunto de datos en donde los problemas de legislación 
se multiplican y se reiteran, en donde un conjunto de direcciones y secretarías de la 
universidad —que no se demuestra bajo ningún concepto que sean de utilidad para la 
universidad—, se llevan alrededor de más de mil millones de pesos de presupuesto. 
Propuesta de la carta de Saint Simon, dice: “Saint Simón plantea su famosa parábola de la 
muerte repentina. En ella compara, mordazmente, al artesano inútil con el industrial 
productivo, y dice ¿qué sucedería si Francia perdiera un día a todos sus científicos, 
industriales y artesanos; y, al mismo tiempo, a todos los funcionarios de la corona —el 
capítulo se llama el “Utilitarismo Sociológico” —, sus ministros de Estado, jueces y 
principales terratenientes? —y responde— La pérdida de este grupo sería solo sentimental, 
apenaría a los franceses de buen corazón, pero no causaría ningún mal político al Estado, 
dado que estos hombres inútiles podrían ser fácilmente reemplazados. En cambio, la 
pérdida de los primeros sería un golpe para Francia y la despojaría de su lugar como nación 
rectora”.  

1419.  Propongo que un conjunto de secretarías, por ejemplo, la secretaría de la Rectoría y de 
otras secretarías de legislación universitaria, que se repiten, y que además hay institutos 
para eso, desaparezcan; y que el dinero sea canalizado para becas; y, con esto, señores, 
se ahorran y pueden ustedes eliminar la cuota de inscripciones en el doctorado, en la 
maestría.  

1420.  Para terminar, Machado decía: “Se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también 
la verdad se inventa”. Aquí se han inventado muchas verdades, pero ha faltado fantasía. 
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Bertold Brecht decía: “Hay que decirle la verdad a quien pueda hacer algo con ella”. Aquí 
hay que decirle la verdad al único sector que ha demostrado que puede hacer algo con la 
verdad, el movimiento estudiantil mexicano. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 1 9 )  

1421.  Por parte del comisión de Rectoría, el doctor Raúl Carrancá. 
 
R A Ú L  C A R R A N C Á  Y  R I V A S  ( R _ 2 2 0 )  

1422.  A veces conviene hacer un poco de historia o recordarla, por lo menos en el planteamiento 
de los temas más complejos y difíciles. Me voy a referir en el tiempo que se me ha 
concedido al Artículo Tercero Constitucional, y a la idea o concepto de la gratuidad. El 
Artículo Tercero no nació por generación espontánea, hay antecedentes obviamente muy 
importantes. El texto original en Querétaro decía que la enseñanza es libre, laica, la que se 
dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo la primaria, que la elemental y 
superior que se imparte en los establecimientos particulares. 

1423.  Luego, eliminaba a las corporaciones religiosas, a las escuelas primarias particulares. Para 
ellas se establecía el requisito de que se sujetasen a la vigilancia oficial y terminaba con 
esto: “En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”. 
Esto dijo el Constituyente de Querétaro y yo sé bien que se puede cuestionar la carrera de 
Derecho, la profesión de abogacía, hay a quien no le gusta y a quien no le agrada, pero 
tenemos que tomar en cuenta el precedente histórico para de ahí arrancar, o para de allí 
partir. 

1424.  Dicho artículo, por cierto, para los que sepan historia y recuerdan al liberalismo mexicano, 
no tenía diferencia con el equivalente de la Constitución de 1857, que la palabra “laica” en 
lo demás era idéntico. Hubo un constituyente en Querétaro que decía que en vez de hablar 
de lo laico, se hablara de lo racional; finalmente se aprobó que se quedara lo laico. El texto 
vigente ustedes lo manejan, lo conocen en su fracción séptima, dice que toda la educación 
que el Estado imparta será gratuita y la fracción octava es la que establece los fundamentos 
de la autonomía, entre otros aspectos de carácter constitucional importantes. 

1425.  La verdad es esta. Tenemos en la universidad los artículos primero y segundo de la Ley 
Orgánica. Dicen, respectivamente, que esta universidad es una corporación pública, 
organismo descentralizado del Estado. En la Facultad de Derecho se nos enseña que es 
corporación pública y que es organismo descentralizado, así lo dice la ley, es decir, la Ley 
Orgánica, dotaba esta corporación de plena capacidad jurídica y que tiene por fin impartir 
educación superior, etcétera; y el Artículo Segundo, en su fracción primera de la misma Ley 
Orgánica que me contraigo, dice: “Que esta universidad tiene derecho para —primero—, 
organizarse como mejor lo estime dentro de los lineamientos señalados en la presente ley”, 
es decir, en la Orgánica. Por lo tanto, los lineamientos generales no son otros, sino aquellos 
a los que se refiere el Artículo Primero, o sea, los que le conceden a esta universidad el 
carácter de corporación pública y organismo descentralizado. 

1426.  No perdamos de vista que la fracción octava del Artículo Tercero Constitucional, al que me 
he referido, le otorga autonomía a la universidad, autonomía que quiere decir facultad y 
responsabilidad de gobernarse a sí misma. Tal vez ustedes se pregunten: ¿Qué es eso de 
gobernarse a sí misma? Y sobre todo: ¿Qué es un organismo descentralizado? Y yo no lo 
voy a inventar. La doctrina simplemente ya lo ha resuelto y ésta enseña, en términos 
generales, que la descentralización es la actividad legislativa. Por ejemplo, la Ley Orgánica 
de la universidad y la redacción octava del Artículo Tercero de la Constitución, mediante las 
cuales se desprenden del Estado, descentralizado determinadas funciones para entregarlas 
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a organismos autónomos. Lo que pasa es que muchos confunden esta clase de autonomía 
administrativa con la académica, que equivale a la libertad de cátedra e investigación; pero 
ambas autonomías obviamente se desprenden de un tronco común, lo que no impide que la 
descentralización opere en ambos sentidos. 

1427.  A mayor abundamiento, desde luego se trata de la Universidad Autónoma de México, pero 
no del Estado mexicano. Qué terrible sería, en mi concepto, que fuera una universidad 
estatal, es nacional y es mexicana y eso es evidente. En este orden de ideas no hay 
problemas, lo que sucede es esto, desde luego en esta casa de estudios es invocable y 
aplicable el Artículo Tercero, pero dentro de nuestra condición y naturaleza de institución 
descentralizada, no se aplica el Artículo Tercero dentro de esta casa, dentro de esta 
universidad. No se pueden y, se deben aplicar, como se aplica fuera del ámbito 
universitario, por ejemplo, a nivel nacional de la República Mexicana.  

1428.  Y, en lo que concierne a la Secretaría de Educación Pública, si ustedes piensan o suponen 
que se puede pensar de manera diferente, plantéense por favor este problema. La fracción 
séptima del Tercero Constitucional dice que: “Toda la educación que el Estado imparta será 
gratuita”, y luego la octava dice que: “Las universidades y las demás instituciones de 
educación superior a que la ley otorgue autonomía —por ejemplo esta casa—, tendrán la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, 
investigar, difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo”. Van ustedes a 
decir, allí está, el principio esencial de este artículo es la fracción séptima o uno de los 
principios esenciales que dicen que toda la educación que el Estado imparta será gratuita. 
Yo entiendo que esto no obedece a una lógica firme, porque si no, veamos la fracción 
séptima, con la gratuidad; también podríamos invocar la sexta con el concepto de que la 
educación primaria será obligatoria, lo cual no tiene nada que hacer aquí; o podríamos 
invocar la quinta en el sentido de que el Estado pueda reiterar a discreción, en cualquier 
tiempo, el reconocimiento de la validez oficial de los estudios hechos en planteles 
particulares. Eso no tiene que ver con esta universidad. Consecuentemente ¿A qué se 
refiere la fracción octava cuando habla de los principios de ese artículo, habida cuenta de 
que somos una institución descentralizada? Algún tratadista de Derecho Constitucional dice 
que incluso somos casi una institución u organismo paraestatal evidentemente a los incisos 
(a), (b) y (c) de la propia fracción del Artículo Tercero, donde se establece que la educación 
debe ser democrática, considerando la democracia como una estructura jurídica y un 
régimen político, etcétera; que debe ser nacional; que atenderá la comprensión de nuestros 
problemas; que contribuirá a la mayor convivencia. La fracción (c), tanto por los elementos 
que aporta a fin de robustecer el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 
persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general, etcétera, estos son 
los principios de este artículo respecto a la cátedra y a la investigación.  

1429.  En caso contrario, a mí me parece que se podría perfectamente alegar, puesto que 
formamos parte íntegra del Estado, que no estamos descentralizados, lo que habrían que 
hacer es que nos dieran libros de texto gratuito. ¿Por qué no nos dan en la universidad, en 
Economía, Derecho y Medicina libros de texto gratuito? No nos los dan porque no es 
función del Estado meterse en este renglón y nosotros tenemos en la universidad nuestros 
propios libros de texto. Hay que reconocer que hay una reforma del presidente Ávila 
Camacho de mil novecientos cuarenta y seis, en el sentido de que la educación que imparte 
el Estado será gratuita, quitándose lo de educación primaria, pero evidentemente se está 
refiriendo a los lineamientos generales que he señalado y no hay posibilidad de otra 
interpretación en cuanto al texto del tercero.  

1430.  Alguien habló aquí de que si no nos gustaba el Tercero lo reformaremos, yo devuelvo la 
pelota, si no les gusta a ustedes el Tercero como está; y, junto con la interpretación lógica y 
jurídica que es la única que cabe, promueva el Consejo Estudiantil la reforma del Artículo 
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Tercero Constitucional. 
 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 2 1 )  

1431.  Seguiría por nuestro lado el compañero Antonio Santos de la Facultad de Filosofía y Letras.  
 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 2 2 2 )  

1432.  Maestro Carrancá, yo tenía estructurada mi intervención en cinco minutos pero sus 
argumentos jurídicos sobre el Tercero Constitucional me obligan a responderle. Respeto al 
Derecho, como respeto todas la demás disciplinas, no soy de la Facultad de Derecho, soy 
de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se estudia Filosofía del Derecho y voy a 
dividir mi intervención en Filosofía y Derecho, y voy a hacer también Filosofía del Derecho. 
Dice Felipe Tena Ramírez, que cincuenta y ocho años después del diecisiete la 
Constitución presenta hasta ahora reformas en el cuarenta y un por ciento del 
articulado total, en la página ochocientos diecisiete de este texto de “Leyes fundamentales 
de México”. Tendríamos que decir, entonces, que así como hay procesos revolucionarios 
que conquistan, hay termidores de la Revolución, y en este país ha habido muchos 
termidores de la Revolución, y voy a dar ejemplos: efectivamente el texto que leyó del 
diecisiete es ese, pero también le faltó mencionar la reforma del treinta y cuatro, que en el 
Artículo Tercero decía, promovida por Cárdenas: “La educación que imparta el Estado será 
socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, 
para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita 
crear, en la juventud, un concepto racional y exacto del universo y de la vida social”. Esta 
reforma a su vez fue reformada en el cuarenta y seis, y quedó el texto último que 
conocemos con la fracción séptima, de que toda la educación que imparta el Estado será 
gratuita. Sería bueno recordar que muy recientemente se le adicionaron los otros 
articulados, las otras fracciones. Decía Mújica —aquí vi en la filosofía de los constituyentes, 
en el debate en el diecisiete— lo que sigue a los señores diputados que estaban ahí 
presentes: “Ningún momento, señores, de los que la Revolución ha pasado, ha sido tan 
grande, tan palpitante, tan solemne como en el momento en el que el Congreso 
Constituyente, aquí reunido, trata de discutir el Artículo Tercero de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos, y ¿por qué señores?, porque en aquellas etapas gloriosas no 
se trataba más que de vencer de una vez por todas al que tenía el poder usurpado en sus 
manos, que el porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater, que debe 
engendrarse en los principios netamente nacionales y en principios netamente 
progresistas”. Eso, esta filosofía de Mújica, de un jacobino de la Revolución, de un jacobino 
del Constituyente, es la que defiende el CEU, esa es la filosofía que reivindicamos como 
Consejo Estudiantil Universitario y que lo vamos a defender, a pesar, muy a pesar del 
termidor de la Revolución.  

1433.  Quiero decirle, maestro Carrancá y a la comisión de Rectoría, que esta argumentación, que 
la argumentación que los mismos juristas dan, que la existencia de un articulado específico 
clarísimo de que toda la educación que imparta el Estado será gratuita, no vamos a 
discutirla ni a interpretarla como ustedes, la vamos a hacer efectiva, y para eso nos vamos 
a movilizar cuando sea necesario en este país, donde, con todo respeto que le debo a los 
abogados, en este país donde ellos son los reyes y los magos de las transformaciones 
jurídicas, no voy a meterme en discusiones de interpretación para defender el Artículo 
Tercero de la Constitución.  

1434.  Quiero hablar y voy a hablar de la distribución del presupuesto en la UNAM, y quiero 
recordar como anécdota que hace aproximadamente un año, o más de un año, en el 
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Consejo Universitario se discutió la reforma al Artículo Cincuenta y Nueve del Estatuto 
del Personal Académico de la UNAM, aquel articulado que decía que los sueldos de los 
directores y los rectores eran vitalicios; hubo un gran debate, un debate de regateo en 
donde los directores en ese Consejo Universitario decidieron conceder que no fueran 
vitalicios, sino que una vez que salieran de cumplir sus funciones en esta universidad como 
directores y rectores, quedara por tres años más, por eso falta dinero, porque ustedes sí 
nos piden más y no quieren conceder sus privilegios; por eso falta dinero, porque aquí de lo 
que se trata es de beneficiar a unos pocos y de afectar a los demás.  

1435.  El año pasado, en febrero, se discutió el presupuesto de la UNAM en el Consejo 
Universitario; dos días antes nos mandaron ese texto que tiene más de doscientas cuartillas 
a los consejeros y nos opusimos al interior del Consejo de que en ese momento, 
impugnamos por lo menos, que se discutiera ahí en esa sesión el presupuesto y nos 
abstuvimos en consecuencia. En dos días no se puede discutir, señores, el presupuesto de 
esta universidad, aunque la comisión de presupuesto lo haga así, de esa manera se discute 
el presupuesto en esa universidad.  

1436.  Hacíamos una crítica al diagnóstico del rector y estoy dando argumentos para que 
deroguen, para que vayan y les den a donde hay que darlos en la crítica al diagnóstico. 
Había dos puntos, el veintisiete y el veintiocho: estos puntos reseñan en dos parrafitos el 
problema del presupuesto en la universidad, decía mucho ese diagnóstico de la importancia 
que la autoridad universitaria le daba al problema del presupuesto, y ahora lo vemos, no 
están dispuestos a declarar conjuntamente que reclamemos mayor presupuesto a la 
federación. En una nación, y no es retórica, en donde más del cincuenta por ciento del 
gasto público se dedica al pago de la deuda externa, con ese dinero podríamos triplicar 
todo el conjunto de la educación superior o incluso de la educación de este país, ¡cincuenta 
por ciento del gasto público federal! Nosotros estamos en desacuerdo en que se pague esa 
deuda externa, estamos en desacuerdo que en vez de utilizarse ese dinero para educación 
se pague a los banqueros internacionales, estamos en desacuerdo y en eso no vamos a 
llegar a ningún punto de coincidencia, por lo menos así lo han demostrado.  

1437.  Ustedes creen que la realidad es inmodificable, nosotros estamos ya convencidos de que 
se puede modificar y si ésta no es la trinchera en donde vamos a luchar porque se 
suspenda el pago de la deuda externa, utilizaremos otras trincheras que están afuera de 
esta universidad. Por eso les proponemos, primero, que reivindiquemos conjuntamente el 
espíritu del Artículo Tercero Constitucional, su fracción séptima; segundo, les proponemos 
que si es muy costoso todo el trámite de servicios —y aquí, doctor Jorge del Valle, quisiera 
hacerle una precisión, usted dijo que los servicios no forman parte de la educación, los 
servicios aleatorios, yo me preguntaría si el bisturí y los guantes que usa el médico para 
operar en... en salud en el seguro social y en el ISSSTE, no forman parte de la seguridad 
social en salud y, entonces, ¿se tendrían que pagar estos servicios?, es una pregunta 
concreta—, porque resulta que ahora se definen estrictamente hasta dónde llega la 
educación, incluso en términos del pago de cuotas, servicios, etcétera, que si es muy 
costoso no se cobre, que se retire el cobro y toda la tramitación que es excesiva que no se 
le dé el porcentaje que se le está dando a los bancos por la cuota de los doscientos pesos, 
¿qué significa y simboliza la gratuidad de la educación?; y tercero, que una vez derogado 
esto, salgamos todos los universitarios a la calle a reclamar mayor presupuesto para la 
universidad. Este es el método, esta es la propuesta que nosotros les hacemos para luchar 
por presupuesto en la universidad, y quisiera terminar nomás diciendo a los radio escuchas 
que el próximo lunes a las doce a.m., en la explanada, se va a llevar a cabo la asamblea 
universitaria para discutir cuales son los términos de esta discusión. 
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J O S É  N A R R O  ( R _ 2 2 3 )  
1438.  El licenciado Fernando Curiel por parte de la comisión de Rectoría.  

 
F E R N A N D O  C U R I E L  ( R _ 2 2 4 )  

1439.  Buenas tardes distinguidos comisionados, buenas tardes distinguido auditorio de Radio 
UNAM, y de este recinto. En primer lugar me place aclararle al alumno Ordorika que la 
comisión de Rectoría no está preocupada, porque nos guste o no nos guste, lo que se diga, 
u ore en esta mesa que para eso estamos, sino porque se transitan, como lo estamos 
haciendo, caminos de imaginación institucional, de imaginación democrática dentro de la 
tradición popular y crítica de la Universidad Nacional. Se lo digo sinceramente, no me siento 
tan lejos de ustedes, seguramente veinte años, quizá porque convivo con un hijo de 
diecisiete años. 

1440.  Bien, permítame entonces centrarme en la discusión anotando algunas premisas, la historia 
presupuestal de la UNAM es mucho más compleja y ardua de lo que suele aceptarse o 
saberse, desde un comienzo, llamémosle aparato público o estatal, asume el compromiso 
de subsidiar la tarea universitaria pública. Cito “a quizá” de dato arqueológico, además 
estamos en una emisora cultural, aquella parte de la cédula de Felipe II del veintiuno de 
septiembre de mil quinientos cincuenta y uno que dispone para que se funde la universidad 
y se sostenga con bienes adecuados, que por cierto quedó en mil pesos de oro, de minas, 
en aquel momento para atender aproximadamente a cien alumnos asistentes a seis 
cátedras; por cierto, también dato de arqueología cultural, la calificación seguía un criterio 
eminentemente literario, se ponía “A” o “R”. También, desde el comienzo se pensó en 
políticas financieras de auxilio no sustitutivas del subsidio directo y en actividades 
económicas, cito también, por ejemplo, en algún momento la iniciativa de la ley de 1944, la 
idea de algún uso comercial de la futura Ciudad Universitaria, o bien en el proyecto del 
mismo Justo Sierra de mil ochocientos ochenta y uno, la idea de los libros de texto que 
serían producidos por los maestros de la universidad y pagados por los alumnos. El 
problema puede llevar a absurdos, como la ley orgánica entregar simplemente diez millones 
a la UNAM y desaparecer toda responsabilidad del Estado.  

1441.  El documento “Fortaleza y debilidad” parte de una política universitaria democratizadora, 
puesto que invita a la autocrítica y a la participación, sitúa una aguda crítica de la 
asignación presupuestal, por cierto en cuanto al específico asunto de la demanda de 
educación superior, en la parte metropolitana; no es que la rehuya la universidad sino que 
se piensa que hay un equilibrio, entre dicha demanda y las universidades, opciones 
universitarias a las que se puede acudir en el área metropolitana. El reglamento de Pagos, 
a mi juicio, no inventa ni las colegiaturas, ni del pago de servicios quedan exceptuados los 
miembros del personal académico y administrativos, para quienes está pensando, pienso 
yo, como parte primero de la profesionalización de la docencia, y segundo, de esa 
vinculación docencia-investigación que tanto interesa a los que estamos participando en 
esta mesa. El presupuesto de la universidad sí ha crecido en los dos últimos años, yo cito 
simplemente la parte que a mí me corresponde manejar que es el área de extensión y doy 
el dato. 

1442.  Esto es en todo momento un asunto de negociación, Estado, universidad y en esta 
maravillosa junta de sombras que se está volviendo la discusión, llamando a los grandes 
universitarios a conocer su pensamiento, y la manera en que han enfocado la resolución de 
los problemas centrales.  

1443.  Yo quiero citar esta parte del mensaje del rector Javier Barros Sierra al instalar en Consejo 
Universitario el diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y seis. Barros Sierra, su 
gran sabiduría de regresar a su casa, que fue la universidad, como funcionario público, el 
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conocimiento en cuanto a la forma de discutir y conseguir lo que corresponde a la 
universidad, debe agregarse, dijo que: “La universidad no tiene porqué estar en pugna con 
un Estado respetuoso de su autonomía; el que los actos del gobierno puedan ser objeto del 
examen y de la crítica universitaria como sucede por lo demás con todas las ideas, las 
doctrinas y los hechos, no han de conducirnos a olvidar que nuestros objetivos son 
comunes a los del Estado, en cuanto al servicio del país que nos sostiene”. Muchas gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 2 5 )  

1444.  Por parte del CEU tomará la palabra el compañero Imanol Ordorika de la Facultad de 
Ciencias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 2 6 )  

1445.  Bueno, yo realmente me siento alarmado de que el licenciado Ruiz Massieu manifestara su 
preocupación porque nosotros intentamos convencer y mantener convencidos, y es un 
problema de los argumentos que uno da y por eso unos convencemos y otros no 
convencen. Yo quiero señalar, ante un argumento enfático de su parte y de alguna manera 
había que decir autoritario, un argumento típico de autoridad mexicana, gubernamental o 
universitaria, esta idea de que nadie nos va a decir a nosotros cómo hacer las cosas. Que 
sí les vamos a decir que negocian ustedes muy mal el presupuesto universitario, y lo hacen 
muy mal; y tenemos un solo dato muy concreto y es que cada vez es peor, así es de que 
ustedes pueden pintarle, subirle y bajarle, pero podemos decir que siempre, año con año, 
desde mil novecientos ochenta y uno, por lo menos, vamos en picada. 

1446.  Entonces, las cosas no están bien, entonces por lo menos hagamos un juicio juntos en el 
sentido de que si no existen otras opciones para la obtención de recursos para la 
universidad, nosotros pensamos que negocian las autoridades universitarias muy mal el 
presupuesto de la UNAM, porque esencialmente o están de acuerdo, o no se deciden a 
manifestar su desacuerdo con lo que son las políticas presupuestales del gobierno 
mexicano, porque aceptan incondicionalmente las restricciones al gasto público. 

1447.  Se enuncian en las exposiciones de motivos pero no se caracterizan; se enuncian pero no 
se toma posición ante ellas. La universidad, decía el rector en uno de sus documentos —no 
recuerdo exactamente cual—, creo que en el de “Fortaleza y debilidad”, tiene la gran 
fortaleza de poder asumir críticamente su papel como una institución social de este país. 
¿Dónde está la crítica de la universidad? ¿Cuántas veces ha dicho la universidad si le 
parece o no le parece pertinente la política económica que lleva adelante el régimen? 
Nosotros creemos que la negociación del presupuesto es pública, en primer lugar; y no 
como se hace, seguramente ahí pelean reduro, pero por abajo de agua, quién sabe con qué 
criterios. Nos parecería muy claro que se dieran los argumentos públicos con los que el 
rector debate el presupuesto, con los que lo exige. ¿Cuál es el presupuesto exigido? O sea, 
¿cuál exige el rector y cuál le devuelven? ¿Cuanta diferencia hay? O incluso, que nos 
invitaran a debatir con los responsables del presupuesto. Yo sé que esto es una utopía 
también, pero para que les soltáramos unas cuantas que hemos soltado por acá, que por lo 
menos son muy educativas en términos de ir convenciendo a la gente cuando se dan 
argumentos y se pueden debatir. 

1448.  Nosotros queremos señalar que estamos totalmente en contra del tipo de argumentos que 
manejan: “que el aumento de las cuotas es para favorecer a estudiantes de escasos 
recursos”. Recuerdo que pasando en frente de Rectoría, iba yo en mi coche oyendo el radio 
y decía un representante de la Concamin que aplaudían la reducción de los subsidios al 
transporte, a los básicos —esencialmente se refería a la tortilla—, porque lo que estaban 
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haciendo era subvencionar vagos, subvencionar a los que no trabajan en este país con una 
tasa de desempleo del diecisiete por ciento anual; entonces, curiosamente, de repente, no 
es extrapolación, hay coincidencias en los argumentos. Ese no es un problema nuestro, si 
no yo coincidiera con el PAN —empezaría a preocuparme—, entonces, realmente, no sé, 
no es un problema de deslindar. Yo también me deslindo del PAN evidentemente, pero creo 
que no hemos coincidido en ningún argumento, hasta ahorita, afortunadamente.  

1449.  Miren, nosotros consideramos que esta lógica del gobierno mexicano, en términos del 
impulso a esta política económica, es una política de traición a la nación y que, cuando una 
autoridad universitaria o un conjunto de autoridades universitarias fundamentalmente, creo 
yo, por preservar sus intereses políticos externos a la universidad, en la perspectiva de la 
construcción de carreras políticas hacia el futuro, futurismo se llama en este país, asumen 
incondicionalmente estas políticas económicas de traición a la nación, entonces las 
autoridades universitarias se hacen cómplices de la traición a la nación. En este caso, la 
traición a la nación, al limitar la educación superior como vía de desarrollo independiente, 
liberadora de nuestro pueblo y esto no es retórica, nunca. Empezando las sesiones les 
pedimos: pronunciémonos juntos por el aumento al presupuesto, no es retórica, no lo 
quisieron hacer, son hechos concretos y esto los universitarios lo entienden.  

1450.  Quiero leer una cita de Javier Barros Sierra, socorridísimo está don Javier, cuya opinión 
sobre el Estado mexicano, dada en sesenta y seis, ha de haber cambiado sustancialmente 
en sesenta y ocho, después de que no fueron los estudiantes los que se iban contra Barros 
Sierra, por cierto fue el CNH y los estudiantes los que lo sostuvieron cuando Margarito 
Montes, locutor de radio, convertido en político, gobernador, diputado no sé cuantas veces, 
etcétera, se lanzó en una intervención que provocó o estuvo a punto de provocar la 
renuncia del rector Barros Sierra y que los estudiantes lo sostuvieron en la UNAM, ¿no?, 
para tampoco crear confusiones con la historia, digo no es Montes, perdón, es Farías. 
Disculpen. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 2 2 7 )  

1451.  Y no es Margarito. 
 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 2 8 )  

1452.  Bueno, la “M” quién sabe que tenga que ver el asunto, es que así estaba la cuestión 
histórica, ¿no? decía Javier Barros Sierra: “Desde luego que todos estos proyectos sobre 
elevación de colegiaturas, becas o créditos para la educación proceden o son sintomáticos 
de una actitud que no se expresa, ¡ah curiosa coincidencia!, que no se confiesa y que en el 
fondo no es otra que el abandono del Estado Federal respecto a la educación superior al 
reducirse los recursos que a ellos se destinan buscando fuentes de ingreso que no son las 
indicadas, o sea las de orden fiscal, lo que resulta, y esto no pueden ignorarlo los autores 
de estos proyectos, es precisamente que disminuya la participación del gobierno federal en 
el proceso educativo superior, esto es a mi juicio altamente indeseable para los intereses 
del país”. 

1453.  Coincidimos, y para hablar de coincidencias, si no me equivoco mal, el licenciado Ruiz 
Massieu dijo: “quien pueda pagar que pague”. Echeverría decía en setenta y uno: “quien 
pueda pagar, pague algo, quien no pueda pagar no lo haga, y quien lo necesita que reciba 
un subsidio”. Y creó con este objetivo, en mil novecientos setenta y uno, el Consejo 
Nacional de Fomento Educativo encabezado por la Concanaco y la Concamin, y en donde 
participaban el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Asociación 
Panamericana de Instituciones de Crédito Educativo, y el discurso se repite, a lo mejor van 
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a formar de nuevo la Conape. Entonces, nos parece que hemos tratado de evidenciar, que 
hay un proyecto de vincular la política del gasto universitario a la política estatal y que 
ustedes permanentemente niegan haciendo abstracción de los argumentos que nosotros 
estamos virtiendo en esa dirección, todo el tiempo. 

1454.  Sobre el Tercero Constitucional, yo quisiera que en lugar de interpretarlo lo leyeran, nada 
más lo leyeran, por que si se trata de interpretar, doctor Carrancá, interpretar quiere decir 
que puede haber diversas interpretaciones, ¿no?, no más la interpretación lógica que yo 
digo, que es la mía, que es la buena, la que vale; no pues, en todo caso, si usted está 
interpretando todo mundo puede interpretar. Mejor, no más leámoslo, pero además le voy a 
decir otra cosa a usted, dice lo que ha regido la universidad es la fracción octava, y esa se 
puso en setenta y nueve. ¿Qué regía a la universidad antes? Además, dijo usted, que hay 
un artículo que es el primero, donde usted dice que están los principios; y el sexto, ya no 
están los principios. 

1455.  El argumento que usted manejó en términos de que solo el octavo determina lo que debe 
ser hacia la universidad, permitiría que de hoy en adelante empezaran a dar misas en los 
auditorios de nuestra universidad porque se hiciera caso omiso de la primera fracción del 
Artículo Tercero en la que se planteó que la educación debe ser laica, ¿por qué?, porque 
pues, por su interpretación también ese puede quedar fuera de normar la actividad 
universitaria, y eso sí que sería peligrosísimo, y ojalá no estemos en la perspectiva de que 
empiece a transformarse tan de fondo nuestra universidad. Y concluyo, usted hizo una 
pregunta y nos dijo: no sé si lo entiendan, ¿qué es gobernarse a sí misma?, refiriéndose a 
la universidad decía, no sé si lo entiendan, ¿no? Si lo entendemos, de manera distinta a 
como lo entienden ustedes. 

1456.  Para ustedes, gobernarse a sí misma es que gobiernen ustedes; para el Consejo Estudiantil 
Universitario, que la universidad se gobierne a sí misma es que estudiantes, profesores y 
trabajadores efectivamente tengan en sus manos, cosa que no ocurre hoy, las definiciones 
de la política presupuestaria, los lineamientos académicos que deben impulsarse, la 
priorización de los proyectos de investigación, la disputa del presupuesto universitario con el 
gobierno de este país y muchas otras facetas de la vida universitaria. Autogobernarnos, 
compañeros, es organizarnos y participar. Esto no existe hoy en la UNAM, pero va a existir, 
porque sí la vamos a transformar. Gracias. 

 
J O S É  N A R R R O  ( R _ 2 2 9 )  

1457.  Por parte de la comisión de Rectoría el doctor José Sarukhán 
 
J O S É  S A R U K H Á N  ( R _ 2 3 0 )  

1458.  Quiero empezar por hacer una precisión a uno de los argumentos más estridentes que usó 
el maestro Martínez Della, para demostrar lo que él piensa que es una mala distribución del 
presupuesto con los ejemplos que usó. Puede haberlos, pero el que usó fue malo. 
Comparaba el presupuesto asignado a la biblioteca de la Coordinación de Ciencias con el 
Instituto de Investigaciones Económicas, con el Instituto de Astronomía, no sé si usó alguno 
más, pero esos son los tres que recuerdo. 

1459.  Yo quisiera puntualizar muy claramente que esas diferencias que él notaba de 
aproximadamente dieciocho millones y pico, casi diecinueve en el Instituto de Astronomía, 
que es lo que yo conozco bien y la Coordinación de Ciencias como cincuenta millones de 
pesos, se debe, primero, a que esa biblioteca de la Coordinación de Ciencias es una 
biblioteca centralizada de las bibliotecas de varias dependencias del área de la 
investigación científica, cuatro o cinco de ellas, y que además mantiene la actividad 
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bibliográfica que es fundamentalmente de documentación de los varios programas 
universitarios que existen —como el programa universitario de alimento, el programa 
universitario de investigación clínica, el programa universitario de energía, etcétera—, y que 
se dedican a coordinar y atender problemas de relevancia y de prioridad nacionales; 
además, quisiera hacerle notar que los préstamos interbibliotecarios, que es una de las 
formas de medir el uso de las bibliotecas, y no nada más por cuántas personas van a 
sentarse ahí, es del orden de diez mil o más para las bibliotecas de la Coordinación de 
Ciencias y el servicio de información que presta, los programas universitarios es solamente 
de doscientas treinta, o sea, una orden de magnitud de cinco para el Instituto de 
Astronomía. De manera que creo, que si vamos a usar argumentos con esa tendencia, 
procuremos que la estridencia vaya junto con datos más sólidos. 

1460.  Yo quisiera referirme a un elemento que se ha mencionado aquí, que me parece 
extremadamente importante, pero que también quisiera que se vea en la perspectiva de los 
datos reales, y es el que se refiere a los estudios de posgrado y a las cuotas en los estudios 
de posgrado. Existen en la actualidad catorce mil estudiantes de posgrado en la UNAM, 
divididos en dos grandes grupos, y quiero dividirlos estos dos grandes grupos porque tienen 
significado diferente. 

1461.  Hay ocho mil trescientos cincuenta y ocho en las especialidades; y cinco mil quinientos 
cincuenta y dos en la maestría y el doctorado, y quiero dividirlos en estas dos fracciones 
porque no creo que es válido hacer una masa informe de todos los estudiantes que están 
en el posgrado, como si fueran de una sola característica, con una sola finalidad. La 
mayoría de los estudiantes que están inscritos en especialidades son personas que por su 
profesión están adquiriendo entrenamiento profesional, que los va a capacitar a ser mejor 
en lo que están haciendo: médicos que están llevando especializaciones; odontólogos que 
están llevando especializaciones; ingenieros que están llevando especializaciones; 
veterinarios, etcétera. Del otro grupo, en las maestrías y los doctorados, no todos, pero el 
grueso, y lo estoy tomando todo simplemente para hacer números redondos, son alumnos 
que estudian por fines diferentes, fundamentalmente los de superación académica en el 
sentido de entrenarse para fines o de docencia, o de investigación, pero que no tienen que 
ver con la prestación de un servicio profesional a la sociedad. 

1462.  Tenemos dos grupos muy diferentes de personas ahí; yo quisiera puntualizar muy 
claramente que de los ocho mil trescientos cincuenta y ocho alumnos inscritos en las 
especialidades, más del ochenta y nueve por ciento están becados por el sistema de salud, 
con fondos federales, porque la mayoría de ellos son estudiantes que llevan especialidades 
en la Facultad de Medicina; además, existen otros muchos más que tienen otros sistemas, 
becarios sueltos, pero no les voy a tocar el grueso. Es muy significativo de los estudiantes 
de maestría y doctorado, de los cuales yo quitaría algunas maestrías, que son otra vez para 
entrenamiento profesional y que nos deja alrededor de dos mil doscientas veintinueve, 
ochenta por ciento de ellos están becados de la siguiente forma: Conacyt, quinientos 
becados; la UNAM, setecientos ochenta y seis, entre maestría y doctorado; y el sistema 
salud, quinientos dieciséis, lo cual da mil ochocientos dos, que representa más del ochenta 
por ciento de los alumnos. 

1463.  Sin duda alguna, no son suficientes alumnos, quisiéramos tener muchos más en el 
posgrado, pero tampoco son los sesenta que se estaban mencionando hace rato, y en el 
doctorado tampoco son sesenta, son mucho más que esos. Creo que, a la luz de esta 
información, es importante llegar a algunas conclusiones que vale la pena considerar. 
Primero, una elevación de las cuotas en el posgrado afecta a grupos muy diferentes de 
estudiantes; dos, hay dentro de estas consideraciones una muy importante, de eximir a 
todos los trabajadores de la UNAM, académicos y administrativos, del pago de cuotas. Otra, 
y esto se aprobó en el mismo Consejo Universitario, que todos los extranjeros con calidad 
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de exiliados en México sean acogidos a esta exención de cuotas, en el caso de los 
estudiantes extranjeros y, desde luego, creo que es una virtud enorme de esta universidad 
que pueda tener enriquecimiento de los pueblos latinoamericanos en ella, que ha sido una 
tradición. Existen seiscientos estudiantes extranjeros en este momento en estudios de 
posgrado, de los cuales, trescientos sesenta y seis tienen beca de exención de la UNAM; 
ochenta y dos, tienen becas de sostenimiento de la UNAM; y existe un número, que no 
tengo ahora precisamente, de personas que están becados a través de sistema de 
intercambios que tienen Conacyt, y que debe rebasar fácilmente los cien, las becas 
Cuauhtémoc y otros sistemas que hay de intercambio latinoamericano para estudiar en 
México. Eso no quiere decir que no pudiese haber algún estudiante o algunos estudiantes 
latinoamericanos que, no cabiendo en ninguna de estas opciones, puedan estar sujetos a 
una necesidad de pago, pero también se han establecido posibilidades de que puedan ser 
exentos, si lo solicitan. 

1464.  Se puede preguntar ¿qué pasa? Estamos por un lado pidiendo que se pague y por otro lado 
parece que nadie tiene necesidad de pagar. Yo creo que aquí hay un raciocinio muy 
importante que hay que hacer. La pregunta central para mí aquí es: ¿Si es más racional y 
justo, en lo que se refiere al subsidio social que esta universidad recibe y se ha mencionado 
claramente y dentro del contexto de desigualdades sociales de México, el apoyar una 
condición que hace que ese subsidio permita que una proporción considerable de las 
plazas ocupadas por los estudiantes de posgrado, en este momento, y que puede ser 
cubierta con fondos federales, con fondos fiscales, a los que se hacía referencia hace rato, 
o por fondos fuera de la UNAM, también por organismos internacionales, o por medio de la 
capacidad personal profesional de pagar? Mi pregunta es, realmente, éticamente aceptable, 
es moralmente aceptable que un odontólogo o que un médico que estudia una 
especialización y con la cual va a poder, por su ejercicio profesional, cobrar más, que es la 
realidad, esté acogido a una situación de no pago. Por estas circunstancias, lo que estamos 
hablando de este tipo de condiciones. 

1465.  Creo que además hay que aclarar, muy precisamente, que el sistema de becas nacional y 
hablando específicamente del Conacyt, que conozco bien, no se agota con la demanda de 
becas para estudios de posgrado cada año que se ofrece, en otras palabras, hay más 
becas que demandantes de becas para hacer estudios de posgrado en México, estoy 
absolutamente seguro y esto es demostrable a pesar de la música de viento, esto es 
perfectamente demostrable. 

1466.  Estoy seguro de que si hubiese una demanda mayor, habría formas de hacer mayores 
presiones para un presupuesto mayor en este sentido; estos datos, creo que no podemos 
dejarlos a un lado; estaríamos haciendo una evaluación muy distorsionada de la situación. 
Creo que la..., estoy totalmente convencido, de la necesidad de que los estudiantes de 
posgrado sean estudiantes becados. Yo he sido un defensor y sigo defendiendo la idea de 
que los estudiantes de tiempo completo, que es la única forma de hacer estudios de 
posgrado a ese nivel de buena calidad, no lo vamos a hacer desde luego si no tenemos 
becas, ciertamente. Pero, veamos que la situación actual en este momento es que en varios 
de los sistemas becarios nacionales se están quedando becas para estudios nacionales sin 
utilizar, por falta de demanda; aquí hay un elemento que habría de considerar y que, creo, 
no vale hacer a un lado y pretender que el problema es de una naturaleza diferente. 

1467.  Yo sí creo que hay necesidad de ver. Sí, otra vez vamos a impulsar un sistema de pagos 
que permita que quienes tienen la capacidad de pagar —claramente—, y que tienen la 
obligación social de pagar al país, la obligación moral a la universidad, no lo hagan; y que, 
por otro lado, impulsemos un sistema becario en el caso del posgrado que permita que 
todas las personas con las capacidades para hacer estudios de posgrado tengan las becas 
que requieren para hacer estudios de posgrado. 
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G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 3 1 )  

1468.  Vamos a pedirle ahora a la doctora Ani Pardo, profesora de tiempo completo de la Facultad 
de Ciencias y secretaria de posgrado, que venga a tomar la palabra. 

 
A N I  P A R D O  ( C _ 2 3 2 )  

1469.  Al igual que otros compañeros que me antecedieron en la palabra, agradezco a los 
compañeros del CEU la posibilidad de poder discutir algunos aspectos sobre la política 
universitaria, que desgraciadamente no son posibles de ser discutidos por falta de foros. 
Para poderlo hacer, un indicador de calidad de las universidades es el número de 
estudiantes que éstas tienen en posgrado, podríamos señalar también que una forma de 
calcular el aumento en el número de investigadores que tendrá el país está reflejado en el 
número de estudiantes que están en el posgrado. 

1470.  Se ha señalado aquí, por distintos oradores, que la población de posgrado de la 
Universidad Nacional es, no me voy a referir a las especialidades puesto que no es el objeto 
que quisiera discutir, sino exclusivamente a las maestrías y a los doctorados. En las 
maestrías existen cuatro mil ciento setenta estudiantes inscritos, y en el doctorado 
seiscientos sesenta y dos estudiantes inscritos. Esto es, en la gran universidad de masas 
de nuestro país, el número de estudiantes de educación de posgrado es de cuatro mil 
ochocientos treinta y dos, a nivel de maestría y posgrados. Le faltó decir al doctor Carpizo 
que ésta es una de nuestras debilidades, ésta es una de las debilidades a las cuales la 
Universidad Nacional Autónoma debe enfrentarse y tratar de corregir. ¿Qué mecanismos 
han surgido en estos meses para abordar este tipo de problemática? 

1471.  Aspectos que afectan al posgrado han sido el reglamento de Estudios de Posgrado, el 
reglamento de Cuotas y el reglamento de Exámenes; aun cuando el reglamento de Estudios 
de Posgrado no es un reglamento a discutir en esta mesa, porque no fue un reglamento, se 
dio, cuando los consejeros universitarios estaban más preocupados por recuperar sus horas 
de sueño que por discutir las reformas en el posgrado en la universidad. Digo esto, 
porque el reglamento de posgrado se discutió a las seis de la mañana del doce de 
septiembre, después de haber iniciado la sesión del Consejo Universitario a las seis de la 
tarde del once de septiembre. En este sentido, no me voy a meter con él; sin embargo, sí 
señalo que al ser uno de los aspectos importantes en el desarrollo de la universidad, es un 
reglamento y no “el reglamento”. Lo que pasa es que ahora el futuro de la universidad se 
está decidiendo por reglamentos. Este aspecto tiene que ser rediscutido en la asamblea 
universitaria. Hay aspectos positivos en ese reglamento, sin embargo, hay muchas cosas 
que faltan y muchas que sobran.  

1472.  Yéndome hacia el aspecto del reglamento de Pagos, señalaba el doctor Sarukhán, hace 
unos momentos, que hay mayor número de becas que solicitudes de becas al lado “B”, 
posgrado. No quisiera dudar de su palabra, desde luego. Sin embargo, conozco en el caso 
de la Facultad de Ciencias, estudiantes que han solicitado becas, que tienen los 
requerimientos académicos y que han sido rechazados en el Conacyt. En la universidad, el 
número de becas que hay para estudios superiores es entre seiscientas y setecientas 
becas, declarado en un documento de la GAP. Me gustaría hacer una relación entre lo que 
gana un estudiante becario o lo que le pagan a un estudiante de posgrado, y lo que le tratan 
de exigir ahora por cuotas en el nivel de maestría. El pago, y aquí sí no es en días de 
salario mínimo sino que es en cuota fija: en la maestría son setenta mil, cuando hay más de 
cincuenta por ciento, son ochenta mil; y en el doctorado fluctúa de ciento veinte, a ciento 
cincuenta mil, como máximo, es muy probable que una de las explicaciones de por qué hay 
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pocos estudiantes que solicitan becas, además de que hay pocas becas, si es porque con 
estos montos los estudiantes no pueden vivir en el reglamento de Pagos. Traté de hacer un 
cálculo de cuánto ganaría la universidad al cobrarle a sus estudiantes de posgrado, 
asumiendo que todos pagaran, no se llega al punto cinco por ciento del presupuesto de la 
universidad con las cuotas de posgrado. 

1473.  De ahí yo concluyo, al igual que alguno de los representantes de la Rectoría, 
evidentemente no va hacia la solución del problema presupuestal de la universidad. La 
pregunta es: ¿Si esto no va hacia la solución del problema presupuestal, si esto 
evidentemente no va hacia la elevación del nivel académico, por qué no encuentro la 
manera de poderlo ligar, cuál es el objetivo de aumentar las cuotas de posgrado? Y existe 
un objetivo, a mi manera de ver, no lo puedo demostrar pero sí me permitiría emitir una 
hipótesis al respecto. El doctor Del Valle señalaba hace unos momentos que estamos 
construyendo, de alguna manera, la gratuidad de la enseñanza; yo no me explico cómo con 
las cuotas de posgrado estamos construyendo la gratuidad de la enseñanza. Me es mucho 
más fácil entender que estamos destruyendo la gratuidad de la enseñanza y ¿por qué ahí? 
¿Por qué empezamos con las cuotas de posgrado? Porque me parece que es un punto de 
inicio; se inició ahí, porque el número de estudiantes de posgrado es tan reducido que el 
cálculo fue que las posibilidades de protesta estarían muy disminuidas. Pero señores, 
tengamos cuidado, porque abrir este pequeño agujero nos está señalando el camino por el 
cual las autoridades universitarias se están pronunciando. 

1474.  Ahora bien, como último, yo quisiera hacer un llamado al Consejo Universitario. Ayer, decía 
el doctor Abreu en su intervención que él estaba del otro lado de la mesa, cuando no 
necesariamente debería estar en esa posición; yo hago un llamado al doctor Abreu, como 
consejero universitario y a todos los consejeros universitarios, para que la discusión y el 
debate sobre la universidad no se diera con una mesa de por medio el debate. En sus 
manos, consejeros universitarios, está la solución; discutamos el futuro de la universidad 
con los aspectos en común, señalando las diferencias, porque existen, ¿qué tenemos? La 
solución la tiene el Consejo Universitario en sus manos. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 3 3 )  

1475.  Solicitamos la intervención de uno de los asesores de la comisión de Rectoría, el doctor 
Abelardo Villegas, Coordinador General de Estudios de Posgrado de esta universidad. 

 
A B E L A R D O  V I L L E G A S  ( R _ 2 3 4 )  

1476.  Ya el doctor Sarukhán hizo algunas precisiones por lo que respecta a la cantidad de 
alumnos en el posgrado. Se trata en efecto de catorce mil, distribuidos en los tres niveles 
que es lo que abarca el posgrado: ocho mil trescientas cincuenta y ocho en especialidades; 
cuatro mil ochocientos ochenta y seis en maestría; y setecientos cincuenta y seis en 
doctorado. Entonces, también yo estoy de acuerdo con el doctor Sarukhán, en el sentido de 
que estos tres niveles tienen objetivos diferentes y que los tipos de alumnos también deben 
ser considerados de manera diferente. 

1477.  Yo quisiera agregar algunos otros datos, el costo por alumno de algunas facultades y 
escuelas, yo no voy a esgrimir estas cantidades de costos por alumnos anuales diciendo 
que deben costar menos, simplemente son índices para formarse, un criterio, un alumno. 
En mil novecientos ochenta y cinco, de Artes Plásticas, voy a leer solo algunos costos, 
costo de su preparación, voy a decirlo en dólares y luego en pesos mexicanos, como 
ustedes saben el peso mexicano es muy variable. Cada vez vale menos. Entonces, un 
alumno por año costó su preparación cuatro millones quinientos sesenta y seis dólares; un 
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alumno de Química costó cuatro millones doscientos setenta y tres dólares; un alumno de 
Economía tres millones ochocientos ochenta y cuatro dólares; una facultad chica, la mía, un 
alumno costó cuatrocientos treinta y tres mil dólares; y otra pequeña, ENEP-Aragón, un 
alumno costó ciento setenta y nueve quinientos veinte dólares. 

1478.  Yo no critico que la educación de estos alumnos cueste eso, me parece bien y creo que 
debiéramos tener más recursos, pero yo les pongo estos datos para que vean ustedes que, 
en efecto, la formación del personal de posgrado, de los alumnos, sí necesita de recursos 
cuantiosos. También estoy de acuerdo en que las cuotas que se cobren ni tienen la 
pretensión de cubrir estos costos, pero voy a hacerles algunas reflexiones en torno a las 
características del posgrado. Miren ustedes, en la licenciatura se retribuye a la sociedad por 
el servicio social; en el posgrado no hay servicio social. Yo no quiero decir que éste sea 
necesariamente un defecto del posgrado, puesto que el posgrado en algunos aspectos 
tiene una cierta estructura que con dificultad se puede aplicar al servicio social, sin 
embargo, no estaría mal considerarlo, entonces creo que el alumno del posgrado debe 
retribuir a la sociedad de alguna manera. 

1479.  Ya el doctor Sarukhán mencionaba que las especialidades, o sea, ocho mil trescientos 
cincuenta y ocho alumnos, o sea, la mayor parte, redundan en un incremento de los salarios 
de los profesionistas, y yo quisiera acudir a una distinción de Narciso Bassols, decía que: 
“En México hay dos clases de profesionistas, los que se convierten en empresarios de sus 
conocimientos y los que pueden ser profesionistas sociales”. Entonces, nosotros pensamos, 
yo pienso, que el profesionista que está estudiando el posgrado, en alguna medida debe 
ser profesionista y una de las partes concretas, uno de los procedimientos concretos para 
que este profesionista que ya obtiene salarios de privilegio en una sociedad tan abatida 
como la de México, aporte algo a la universidad. Este aporte tiene un cierto significado, 
significa que debe haber un mayor aportación del individuo y de la ciudadanía a este nivel 
de estudios, puesto que ya se ha rebasado aquel gratuito y necesario. En relación al costo 
de los alumnos, el promedio es un millón ochocientos setenta y seis pesos, la cuota del 
doctorado es de doscientos setenta mil pesos, esa es la diferencia que hay. 

1480.  Y, por último, en relación a otra cosa más. El doctor Sarukhán mencionó la cantidad de 
alumnos del posgrado que están becados: becas de colegiatura tienen un ochenta por 
ciento de los alumnos, con promedio superior a ocho, en el posgrado tienen rendimiento 
alto de calificaciones; y los alumnos con promedio de ocho o superior a ocho, tienen esta 
expresión; de seiscientos extranjeros, la UNAM exentó a trescientos sesenta y seis de 
colegiaturas, más ochenta y dos becas de mantenimiento, de tal manera, tal como lo señaló 
el doctor Sarukhán, incluso sin mencionar aquí otro tipo de instituciones que han becado a 
los alumnos, hay una enorme ayuda a los alumnos. Cuando el doctor Sarukhán se refirió a 
que sobraban becas se refería fundamentalmente a las del Conacyt, es decir, es cierto que 
en el Conacyt hay mayor ofrecimiento de becas, que demanda, eso es absolutamente 
cierto, y eso es uno de los síntomas de la crisis de posgrado, de tal manera que sí vale la 
pena revisar este asunto. Y esto es a lo que se refirió, lo que abordaba el Reglamento 
General de Estudios de Posgrado. 

1481.  El reglamento de Estudios de Posgrado fue ampliamente discutido antes de llegar al 
Consejo Universitario; de tal manera que esta crisis que se embiste de todas esas maneras, 
tiene que ser abordada de diferentes modos y pedirle, solicitarle, en caso dado, exigir, que 
estos alumnos paguen una parte de lo que la sociedad les retribuye. Si la Universidad 
Nacional fuera una empresa privada pues entonces sí sería realmente absurdo exigir esto, 
pero la universidad es una universidad popular; y ustedes lo han dicho y, entonces, cuando 
se le retribuye a la universidad, se le retribuye a la universidad popular, se le retribuye al 
pueblo, no a una empresa privada. De tal manera, que sí vale la pena meditar acerca de 
este problema de las cuotas y de la excelencia en el nivel de posgrado. Muchas gracias. 
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G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 3 5 )  

1482.  Me da mucho gusto mencionar que hemos recibido una declaración de apoyo al CEU por 
parte, por un lado, de compañeros obreros del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, y 
por otro, de compañeros de la colonia Agrícola Oriental. 

1483.  Aquí se ha hablado en varias intervenciones del derecho de los universitarios a expresar 
sus puntos de vista. Vamos a pedirle ahora que suba a esta mesa, como asesor del CEU, a 
un compañero que hace ocho años fue expulsado de la universidad por expresar sus 
puntos de vista divergentes al de las autoridades y que se ha mantenido como profesor de 
tiempo completo en la Facultad de Ciencias por la voluntad de los estudiantes, profesores y 
trabajadores de esta facultad, sin recibir salario por parte de la universidad, compañero 
Javier Fernández García. 

 
J A V I E R  F E R N Á N D E Z  G A R C Í A  ( C _ 2 3 6 )  

1484. Yo quisiera tomar la palabra sobre tres problemáticas; a ver de que tengo oportunidad con 
los diez minutos. En primer lugar, respecto al reglamento de Pagos aprobado, quiero hacer 
cuatro comentarios: un primer elemento es que no deja de ser curioso darle una leída de 
conjunto a todas las modificaciones hechas; ahora resulta que hay que pagar con cuotas 
debidamente diferenciadas para cursar una segunda carrera; diez días de salario mínimo, 
seiscientos dólares para los extranjeros, para presentar extraordinarios; un día de salario 
mínimo por cada examen adicional autorizado; tres días de salario mínimo por registro 
general de selección; un día de salario mínimo por asignatura de prerrequisitos. Para 
ingresar a estudios pagas, por examen médico de admisión pagas; después viene uno que 
es como una oferta: examen médico deportivo incluye credencial. Y así, en el caso, por 
ejemplo, para recibirse, el proceso de recibimiento tiene varias etapas; por cada etapa 
pagas. 

1485. Al rato va a ocurrir que cuando cualquier estudiante tenga alguna duda administrativa y 
llega a plantear a la ventanilla, la secretaria le va a decir: ¿traes lana hijo?, porque si no, 
porque la universidad cuesta dinero. Pareciera, compañeros —que este reglamento, así 
como se trajeron a un locutor de deportes de Televisa como abogado general de la 
universidad—, actualmente, pareciera que este reglamento, para elaborar este reglamento, 
se trajeron a uno de los ferreteros de Corregidora o a patrones de la costura para que lo 
elaboraran. Perdonen ustedes lo chusco del ejemplo, pero francamente lo que resulta 
chusco es el reglamento éste. Está todo él atravesado de un espíritu mercantilista, y ojalá y 
no argumentaran en contra, que eso ya estaba desde antes, porque resultaría curioso que 
entonces lo profundo de la transformación académica consiste en profundizar ese carácter 
mercantilista prácticamente rebasado porque las cuotas previas eran insignificantes. 

1486. En segundo lugar, me parece que es absolutamente inaceptable la distinción que se hace 
entre estudiantes extranjeros y los estudiantes del país, en el cobro de las cuotas. La 
argumentación dada por las autoridades universitarias, con un enfoque de algo así como de 
que fuera también gratuita se vendrían todos los estudiantes del mundo a estudiar aquí, con 
una visión como si los estudiantes de New York, o de Harvard, tuvieran por aspiración 
venirse a la UNAM, refleja cuan alejados están de esta universidad nuestra. Nuestros 
compañeros extranjeros en el país son compañeros salvadoreños, guatemaltecos, chilenos 
y en algún tiempo fueron nicaragüenses. ¿A qué viene, por ejemplo, cobrarles en dólares? 
¿Qué acaso trabajan en la mañana en su país y en la tarde vienen aquí? ¿Qué acaso en su 
país les pagan en dólares o en su moneda nacional que está tan fregada, o más que 
nuestro mexicanísimo peso? De ninguna manera, son estudiantes tan fregados o más que 
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los del país, y si recibimos a nuestros compañeros latinoamericanos lo hacemos como 
nuestros hermanos, bastante friega es tener que abandonar su país para encima recibirlos 
con cuotas que los expulsen de la universidad. La perspectiva que les dejan las autoridades 
es la de permanecer campesinos, braceros, en la frontera de Guatemala, como hace el 
país, el gobierno mexicano. Esto es completamente inaceptable, compañeros. 

1487. En tercer lugar, y esto me parece fundamental, este reglamento es claramente una 
preparación del incremento de las cuotas a las inscripciones a la universidad. Y que no nos 
vengan señor Massieu, señores Del Valle, con argumentos del estilo de que esas son 
hipótesis suyas. Aquí vamos a discutir solo de lo que ya está hecho; en concreto, como nos 
dijeron repetidas veces cuando se fundamentaba acertadamente que todas estas medidas 
estaban preparando una restricción aún mayor de la matrícula estudiantil en la universidad. 

1488. Pecaríamos de ilusos, por lo menos, si aceptáramos esta forma de plantear las cosas por 
las autoridades. Esa es la lógica que nos han impuesto hasta ahora cuando cuestionamos 
algo que se viene antes de que nos lo impongan; nos dicen, no se adelanten, no nos 
adivinen el pensamiento y, de repente, pillan por sorpresa a toda la universidad, y en dos 
días, en vacaciones, se reúnen con su Consejo Universitario, resuelven lo que se 
denunciaba y entonces nos dicen: eso ya está en intransigencia, exigir que se derogue. 
Pero no nos la volverán a hacer, nosotros afirmamos y ponemos en alerta a todos nuestros 
compañeros. Aquí se viene un alza de cuotas y en la universidad, es decir, una violación de 
un derecho de educación gratuita que ha conquistado el campesinado mexicano con su 
sangre y que la vamos a defender con la huelga, si es indispensable. 

1489. En cuarto lugar, y el último, respecto a este punto, en cuarto lugar, ¿por qué comparar las 
cuotas con las del cuarenta y ocho, o las del sesenta y seis? Ustedes quieren compararlas 
con esas, nosotros queremos compararlas con las existentes en los últimos años que se 
apegaban mucho más al principio de educación gratuita. Igualmente se podría establecer 
cuando el gobierno trata de restringir alguna libertad política, bonito nos veríamos si nos 
tragáramos la píldora de que nos dijera de qué se quejan, si es mejor que lo que había con 
el ciento cuarenta y cinco, y el ciento cuarenta y cinco bis, que fueron derogados; nosotros 
diríamos eso: no lo aceptamos. 

1490. Nuestra comparación es con la libertad a la que tenemos derecho y no con las restricciones 
que pudieron pesar en ciertos momentos en este país. De igual manera, no aceptamos 
comparar las cuotas que se cobran en la universidad con las que se cobraban en el periodo 
de Díaz Romero o Miguel Alemán, curiosamente los estados por los actuales amigos de 
Televisa, sino que exigimos que sea comparado con el derecho de la educación gratuita. 
Segunda cosa, sobre el vínculo de este reglamento con los otros dos, yo creo que a lo largo 
de todas estas discusiones se han puesto en claro el sentido de todas y cada una de las 
medidas aprobadas por el Consejo Universitario sobre los tres reglamentos. Se tratan de 
medidas que quitan a los estudiantes que ya han aprobado el bachillerato de la propia 
universidad, su derecho automáticamente a seguir estudiando el ciclo siguiente, se dificulta 
enormemente la posibilidad de estudiar a un ritmo más lento para los estudiantes de 
escasos recursos con medidas como el límite de número de exámenes extraordinarios y el 
nuevo límite establecido para concluir su carrera. 

1491. Son medidas que van reduciendo aún más el número de estudiantes que pueden ingresar a 
la universidad; que acaban con criterios de evaluación multifacéticos y establecen en su 
lugar otros que deforman la educación del estudiante y atentan contra la libertad de cátedra; 
que van restringiendo la educación solo para aquellos que puedan pagarla académica y 
socialmente hablando. Se ha puesto de manifiesto que existe aquí un conflicto entre dos 
proyectos de universidad: uno, el de las autoridades que, como ellas mismas lo han 
expuesto claramente, quieren una universidad para los capaces; otro, el de todos nosotros, 
que nos proponemos una universidad que haga más capaces a los más pobres. 
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1492. Y el de nivel académico, muy al contrario, se ha puesto de manifiesto que el proyecto de las 
autoridades conduce a una deformación de la enseñanza universitaria, a un 
empobrecimiento del contenido de ésta; y a una anulación del espíritu científico y crítico de 
los estudiantes y de los cursos mismos. Es un proyecto que ve en las presiones, en los 
castigos, una motivación para estudiar. Esto que ya era claro en la discusión de los otros 
dos reglamentos, se muestra con mayor nitidez con este reglamento, con el cual han 
llegado a plantear que al tener que pagar sus estudios eso los motivará para aprovecharlos. 
Es una concepción que ve en la angustia de los estudiantes la mejor motivación para su 
educación. Nosotros, por el contrario, vemos en la libertad la condición indispensable para 
una comprensión científica de la realidad. No se trata de defender la pobreza en 
contraposición a la cultura, como pretenden endilgarnos; en su proyecto es que se ve en la 
pobreza y en la cultura una contradicción irreductible. Nosotros, por el contrario, pensamos 
que la educación y la cultura son la mejor condición para la libertad y por ella luchamos. 
Había un tercer terreno que quería abordar sobre una amenaza vertida por el señor 
Massieu contra todos nosotros hace algunas reuniones, pero ya no tengo oportunidad, 
porque ya se acabó el tiempo. Gracias compañeros. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 3 7 )  

1493.  Se terminó el tiempo de la discusión matutina. Se vuelven a iniciar a las dieciséis horas. 
 

 

9  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  V E S P E R T I N A  

E R N E S T O  V E L A S C O  ( R _ 2 3 8 )  
1494.  Buenas tardes, la universidad, como siempre ha sucedido afortunadamente, avanza de 

manera innovadora. Lo que hoy aquí sucede, después sucederá en el ámbito nacional; hoy 
se muestra al país entero una alternativa por demás democrática, alternativa que ha 
elevado como un primer efecto, real por supuesto en número de radioescuchas de Radio 
UNAM. Pero su importancia toral no reside ahí, sino que reside en el ejercicio de las 
autocríticas que emanan de la comunidad universitaria, en este caso, y que se muestra ante 
la opinión del pueblo en forma por demás descarnada, y establece con él una relación de 
simbiosis que quizá ofrezca frutos en el corto plazo. De una cuestión estoy yo cierto, se 
trata el ejercicio de hoy de un ejercicio insólito que espero dé paso a la universidad del 
futuro y sobre todo al país del futuro. Nos enseña a todos a no temerle al ejercicio 
democrático, aceptando conscientemente y maduramente sus riesgos como una gran 
oportunidad. Y como aquí se dijo, y varias veces se ha repetido, haciendo camino al andar, 
no podemos estar más de acuerdo con ello. 

1495.  Bien difícil, yo diría que hasta terriblemente doloroso, resulta hablar hoy de dineros 
disalmines dijo alguien por ahí —por cierto que los disalmines se inventaron hace muchos 
años, se llamaban denarios, resulta que es lo mismo—. Es difícil, pues, hablar de cuotas 
hoy en una variedad sostenida por y para el pueblo. Es innegable el deterioro económico de 
la UNAM y la incidencia del pago de los servicios es muy pequeña en ese mismo deterioro 
económico, en ese mismo presupuesto; habría que ser pues muy claros, que los cambios 
en cuotas no están fuera del alcance de las mayorías de esta universidad, y lo voy a decir: 
un alumno común y corriente pagará con las nuevas cuotas lo siguiente: por colegiatura 
doscientos pesos; por la reposición de credencial —porque la pierden en un año— tres mil 
pesos; por el trámite de cambio de grupo seiscientos; por el curso de idioma en el CELE 
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doce mil pesos; y esto va a dar un total de veintiún mil pesos. Hay que decir también que 
este costo no es un costo real, que a este costo real habría que agregarle mantenimiento y 
el material educativo que va a redundar en un costo mayor para la familia. Esto también ya 
se dijo aquí, el ochenta y cuatro por ciento del presupuesto se dedica al pago de salarios y 
prestaciones, y el dieciséis para operaciones de programas; es imposible lograr así el 
autofinanciamiento ya que los ingresos propios no alcanzan más que para alrededor del 
cinco por ciento, nunca se ha pretendido, ni se pretende lograr el autofinanciamiento, el alza 
de los servicios es para intentar mantener la pequeña incidencia en el presupuesto general 
mayor. Será esta incidencia en relación a la parte dedicada a la operación de programas 
que corresponde al dieciséis, y permitirá de esta manera —o permitir de esta manera—, 
una redistribución de mejores condiciones de estudio para aquellos que no pueden pagar. 

1496.  Para terminar, y en apoyo de lo dicho aquí por el doctor Sarukhán y el doctor Humberto 
Muñoz, quiero agregar que podríamos aumentar un hilo más en ese frágil tejido de 
entendimiento entre los universitarios, en un asunto básico y que aquí se ha mencionado en 
ambos lados de la mesa, y que es que el único ahorro real que en este momento, en estas 
circunstancias, se puede dar el pueblo de México, es en la educación para sus hijos. 
Muchas gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 3 9 )  

1497.  Bien, queremos recordarles a todos los compañeros asistentes a este auditorio y a todos los 
que nos escuchan, que el próximo lunes doce, a las doce horas del día, en la explanada de 
Rectoría, se realizará la asamblea universitaria a la que esperamos que todos puedan 
asistir. Tenemos tres saludos, uno es de la Coordinadora de Residentes de Tlatelolco, otro 
es del Grupo de Damnificados “19 de septiembre de la Colonia Valle Gómez”, y el tercero 
es de los habitantes de las unidades habitacionales del IMSS que manifiestan: “Esperamos 
que su lucha sirva de ejemplo al pueblo de México para que se imputen las protestas en 
contra de la política del Estado de cargar la crisis en el pueblo trabajador”. Gracias 
compañeros. Por parte del CEU intervendrá el compañero Antonio Ríos del CCH seis. 

 
A N T O N I O  R Í O S  ( C _ 2 4 0 )  

1498.  Bien, compañeros, es un verdadera oportunidad poder hablar ante ustedes y decir tantas 
cosas que es necesario decir y que, hasta hoy, pues, se presenta esta oportunidad. Pues 
nosotros no quisiéramos hacer retórica, pero a veces nos vemos obligados a esta situación, 
dado los argumentos que aquí se nos repiten una y otra vez. Quisiera recordar unas 
palabras que se decían hoy en la mañana y, pues, que parece ser que estamos totalmente 
de acuerdo, es una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo. Se decía que no es 
válido engañarse ni engañar a los demás, ya se había mencionado anteriormente por otros 
funcionarios de la universidad, una y otra vez se mencionó. Nosotros estamos plenamente 
de acuerdo con esto, solo que consideramos que los que están engañando son otros y para 
no caer en la pura retórica, quisiera recurrir a datos más sencillos. Los estudiantes, pues, 
todos sentimos, todos vivimos una realidad y esta realidad es tan sencilla que simplemente 
basta sentirla, basta verla, basta vivirla para darse cuenta de cuál es la verdadera situación 
que se está viviendo aquí. Preocupadas las autoridades universitarias por el nivel 
académico elevaron, voy a repetir algunos datos —puesto que lamentablemente es muy 
difícil que todos los estudiantes podamos conseguir esta información, puesto que las 
autoridades no la publicaron en suficientes cantidades—, voy a darles algunos datos. Hoy, 
para poder cursar una especialización tenemos que pagar quince días de salario mínimo, es 
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decir, cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos; para poder cursar una maestría 
tenemos que pagar cuarenta y cinco días de salario mínimo, o sea ciento treinta y siete mil 
doscientos cincuenta pesos; y para poder cursar el doctorado hay que desembolsar 
noventa días de salario mínimo, es decir, doscientos setenta y cuatro mil quinientos pesos. 
Si esto es elevar el nivel académico para las autoridades, nosotros decimos que sí estamos 
en contra de eso que ellos llaman elevar el nivel académico, puesto que de eso es de lo 
que se nos ha estado acusando. 

1499.  Por otro lado, se ha dicho una mentira, espero que no se sientan mal las autoridades y 
después se indignen, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero a veces es necesario 
decirle las cosas por su nombre, categorizarlas, y eso no es ofender a nadie; en última 
instancia, no los estamos desprestigiando nosotros, son los que saben lo que hacen y como 
responde la gente, por eso a veces aplauden a un lado de la mesa y abuchean al otro. La 
gente sabe perfectamente como se actúa. La mentira era de que a los estudiantes no se les 
había aumentado las cuotas de inscripción y esto es relativamente cierto, puesto que si se 
cobran los insignificativos ciento cincuenta pesos, resulta que se cobra bastante caro, para 
afirmar esto puesto que el alumno —hace rato el señor que me antecedió dio datos más 
elevados, pero hay que precisar—, el alumno que ingresa tiene que pagar un día de salario 
mínimo para registrarse en el concurso general de selección; tiene que pagar además 
medio día de salario mínimo para su credencial de identificación; para expedir constancias 
certificadas medio día de salario mínimo; también tiene que pagar por cursar un idioma dos 
días de salario mínimo; tiene que pagar un examen médico; si está en deportes tiene que 
pagar un día de salario mínimo; y tiene que pagar una serie de gastos que dan un total de 
dieciocho mil trescientos pesos para primer ingreso, o sea, que no son los ciento cincuenta 
pesos, ridículos pesos de los que se habla en realidad. 

1500.  No es necesario que aumenten las inscripciones, ¿para qué?, si no nos están cobrando la 
entrada, pero nos están cobrando todo el curso, ¿verdad?, y la salida. Ah, porque además, 
para poder salir, compañeros, para poder titularse, están cobrando para revisión de 
estudios un día de salario mínimo; para expedición de títulos cinco días de salario mínimo, 
quince mil doscientos cincuenta pesos; para la certificación y registro general de 
profesiones un día de salario mínimo; para examen del nivel técnico y de licenciatura dos 
días de salario mínimo; y todo esto da un total de cincuenta y siete mil doscientos cincuenta 
y nueve pesos, más otros gastos, pagos, trámites, etcétera. 

1501.  Nosotros queremos que ya no se preocupen por el nivel académico, señores de la 
autoridad, si esto entienden por elevar el nivel académico. Hay otros gastos que el 
estudiante tiene que hacer como la solicitud de cambio de plantel y con trámites de solicitud 
de cambio de carrera, los cuales de acuerdo con el Artículo Diecisiete de esta reforma, 
pues son pagos que se realizan, y si no se hace el trámite, es dinero que ya no se 
devuelve. Todos sabemos que muchas veces hay trámites que realizan y generalmente no 
se cumple ese trámite, o no aparece el alumno en las listas y desembolsó ya su dinero, que 
ya no se le regresa; creemos que estos son argumentos que todo el estudiantado conoce. 

1502.  Queremos también desmitificar otra cuestión que se dijo aquí acerca de que el estudiante, 
decía el señor José Dávalos en la mañana: “No es justo que al estudiante se le obsequie la 
educación, así nada más porque sí”. Queremos aclarar que la educación no es un 
obsequio, la educación es un derecho, no nos están obsequiando nada, no quisiéramos ser 
retóricos, ¿verdad?, pero hay que decirlo, el pueblo ya pagó nuestra educación, nuestros 
padres ya pagaron nuestra educación, los estudiantes que trabajamos o hemos trabajado 
ya pagamos la educación; y la pagamos cuando nos dan nuestro salario y nos quitan el uno 
por ciento para educación. La pagamos también cuando compramos cualquier producto; 



 278 

nuestros padres o el pueblo compra cualquier producto y le quitan un impuesto del cual 
también una parte va a parar —debe ir a parar— a la educación, y cuando nos cobran 
cualquier impuesto —que por cierto han subido enormemente, casualmente ahora que la 
universidad también aumenta sus cuotas—, o cuando pagamos un servicio, el pueblo ya 
pagó nuestra educación y nosotros no vamos a pagar nada. 

1503.  Esto, compañeros, no nos parece nada casual que coincidan todos los aumentos de los 
servicios, impuestos y precios de los productos; coincide plenamente con la política que las 
instituciones financieras internacionales impusieron al gobierno de México en las diferentes 
cuentas de intención que se han firmado, en donde se afirma que el gobierno debe de 
invertir lo que se preste en la reconversión industrial y los procesos industriales para salir de 
la crisis. Si recuerdan, hubo acusaciones al gobierno mexicano de corrupción y demás, y 
que el gobierno no debe de invertir en eso del gasto público porque está muy corrupto, tan 
corrupto que ni los mismos banqueros internacionales confían en él, y la carta de intención 
entonces plantea que el gobierno debe de sacar de sus recursos propios, es decir del 
mismo pueblo, debe de sacar los recursos para satisfacer las necesidades de los servicios 
públicos. Entonces, para nosotros, esta política —nosotros decimos política—, reforma 
política y económica, no académica, que están implementando las autoridades, responde 
a las necesidades de las instituciones financieras internacionales y no a las necesidades de 
nuestro pueblo. 

1504.  Nosotros estamos respondiendo y queremos responder a las necesidades de nuestro 
pueblo y queremos, por eso, una universidad que sirva a las necesidades del pueblo de 
México que hace posible nuestra educación; queremos que aquí también se lleguen a 
acuerdos. No bastan las buenas voluntades y voluntad de diálogo, porque podemos tener 
mucha voluntad como hace un año la tenía el señor Carlos Barros para resolver los 
problemas de una escuela popular, pero eso no basta; más aún, nos preocupan las 
declaraciones amenazantes y nos preocupan declaraciones como aquella que dice que el 
CEU no nos va a decir como vamos a hacer las cosas, porque entonces tendríamos que 
preguntar, ¿qué estamos haciendo aquí?, tendríamos que preguntar, ¿ustedes quieren 
provocar una huelga en la Universidad?, y tendríamos que insistir, entonces, queremos 
que se derogue esta reforma que ustedes han impuesto y en prejuicio de la gran mayoría 
de los estudiantes y del pueblo de México. Gracias. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 4 1 )  

1505.  Por parte de la comisión de Rectoría uno de nuestros asesores, el doctor Marcos Kaplan, 
hará uso de la palabra. 

 
M A R C O S  K A P L A N  ( R _ 2 4 2 )  

1506.  Cuanto más avanza el debate, me parece que reaparece permanentemente una 
interrogante en cuanto a las categorías con las cuales nos estamos manejando y, 
especialmente, lo que tiene que ver con quiénes son los actores de un proceso de reforma 
universitaria, a quiénes representan realmente y en función de qué definen y tratan de 
realizar su proyecto. Una posición que me parece que emerge con frecuencia, son un cierto 
número de actores que están definidos de una vez para siempre; son una cosa, 
representan un solo tipo de interés y no son capaces sino de formular un tipo de proyecto 
también congelado definitivamente. Yo pienso que es bueno reflexionar en la idea de que 
no solo el proceso de la reforma universitaria, o el funcionamiento normal de la UNAM, 



 sino en el funcionamiento de toda la sociedad y del sistema político mexicano. Hay 
necesariamente una diversidad, una multiplicidad de actores con distintos intereses, con 
distintos papeles, con distintos proyectos, y que tratan de implementarse a través de 
acciones y políticas que no están dadas de una vez para siempre, que se van modificando 
con la misma complejidad de los actores y los proyectos, y por la consecuencia de la 
interacción de fuerzas que se va dando; y por lo tanto, también frente a la crisis de la 
universidad y a la necesidad de redefinir su rol hay también varios proyectos posibles que 
son diversos, son dinámicos, son cambiantes, son esencialmente perfectibles. 

1507.  Ello lleva a preguntarse o afirmar, por lo menos desde mi punto de vista, la idea de que 
ninguno de los actores que está en este momento dialogando o enfrentándose en la 
problemática de la reforma universitaria en México, ninguno de ellos, es toda la 
universidad ni lo puede todo, y sin embargo, con frecuencia, tanto al referirse a uno o a otro 
de los protagonistas que están sentados en esta mesa, o en la asamblea, o en la UNAM, 
parecería como si se supone de que alguno de ellos es todo, y lo puede todo. Es, puede 
funcionar en términos de crítica por ejemplo la Rectoría, tendría que haber formulado y 
tratado de implementar un proyecto que fuera absolutamente completo y perfecto del 
principio, y no fuera susceptible de ninguna modificación y se supone críticamente que está 
condenado a ser ciertas cosas, por ejemplo, a ser como instrumento de intereses 
particulares, obtener objetivos particularistas. 

1508.  La universidad tendría que exigir más presupuesto. La universidad tiene que pronunciarse 
frente a la política económica del Estado mexicano, o frente al problema de la deuda 
externa, porque se supone —de alguna manera— lo es todo y lo puede todo, aunque se le 
critique, y a la inversa también, desde el punto de vista del CEU, se afirma de alguna 
manera que tal como se ha dado, yo creo que es una manifestación importante y legítima 
de inquietud del estudiantado. Pero tal como se ha dado, ¿sus líderes son todo el 
movimiento estudiantil y toda la UNAM?, y si no, sus líderes, por lo menos el público que 
asiste a esa asamblea, o el que participa en alguna de las movilizaciones, la pregunta es 
absolutamente segura la inversa de que el CEU representa absoluta y definitivamente para 
siempre, ¿o es una forma de expresión y de representación que tiene que ser tomada en 
cuenta? Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué opina el resto del estudiantado, el resto de los 
profesores que no participa, el resto de los trabajadores, las clases sin grupo de la sociedad 
mexicana? Curiosa manifestación del respeto al pluralismo político e ideológico. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 4 3 )  

1509.  Compañeros, creo que es más beneficioso al CEU saber el apoyo que ya tenemos, 
escuchar los argumentos, y que ni siquiera se pueda cuestionar que nuestro auditorio no es 
suficientemente respetuoso, y con esto se puede en algún momento dado detener cualquier 
opción de diálogo, o de discusión pública. Creo que hemos de hacer, lo debemos hacer, 
nada más pediríamos que esto se hiciera entre orador y orador para que no hubiera ningún 
argumento en términos de que el diálogo público no puede llevarse adelante. Gracias. 

 
M A R C O S  K A P L A N  ( R _ 2 4 4 )  

1510.  Estoy tratando de apuntar. Es que yo creo que en ningún lado de la mesa o de los distintos 
protagonistas del debate, es bueno preguntarse este tipo de problemas, aun si ustedes 
quieren en términos de eficacia política; es mucho más grave, de repente, considerarse de 
una vez para siempre líderes organizadores de determinados grupos sociales y no 



 preguntarse con qué eficacia, o con qué autoridad se lo está representando. 
1511.  Esto tiene bastante que ver con algo que vuelve permanentemente, aunque hay que tener 

en cuenta lo que yo creo que es una falsa oposición entre universidad de elite y universidad 
de masas, una cosa es propugnar estructuras, o mecanismos que crean, o refuerzan, o 
reproduzcan permanentemente discriminaciones en términos de posiciones del sistema 
económico, clase, etnia, ideología, religión, etcétera; y otro, reconocer el hecho de que 
existen ciertas diferencias que tienen que ser aceptadas y promovidas porque son positivas, 
o porque son inevitables, por ejemplo, la diferencia de talento, que una universidad 
verdaderamente al servicio del pueblo tienen que dar condiciones para que cualquiera con 
talento esté en condiciones de realizarse, a pesar de sus orígenes. 

1512.  Pero esto de ninguna manera significa promover la nivelación hacia abajo, es decir, yo creo 
que justamente la existencia de carencias masivas en una sociedad exige que la 
universidad haga todo lo posible para dar lo mejor al pueblo, en términos de acceso a la 
educación, de promoción y de carrera; pero también de producción de una cultura y de la 
ciencia al servicio del desarrollo nacional. Si no, la sospecha puede ser en determinado 
momento que se apapacha al pueblo diciéndole: “No merece más que lo peor porque así te 
han condenado, déjanos que te representemos y te daremos lo que se pueda”. Yo sigo 
pensando que democrático es todo aquel esfuerzo que tiende a mejorar las condiciones de 
acceso y de participación de las mayorías nacionales a la cultura, pero en términos de 
capacidad real, de rendimiento real y de devolución de esos servicios a la sociedad. 

1513.  Desde ese punto de vista, creo que es importante rescatar la idea que todos los que 
estamos aquí, de mayor o menor grado, de un lado o de otro lado, pertenecemos a un tipo 
de comunidad universitaria, estamos interesados en su superación y reconocer, de hecho, 
que la diferencia de posiciones, de diagnósticos y las alternativas no excluyen la 
posibilidad de dialogar, de negociar —incluso—, de llegar a soluciones que por definición 
van a ser siempre provisorias. De lo contrario, repito una vez más, se puede caer en la idea 
de que yo tengo el monopolio de la verdad, yo tengo la única solución posible, todo el que 
no coincide conmigo es por intereses oscuros o inconfesables. Yo repito, sigo creyendo en 
las virtudes del pluralismo. A mí me inquieta, no lo quiero personalizar, pero con mucho 
respeto al compañero Santos, cuando el compañero Santos le niega a otro dirigente de 
izquierda, —porque no pertenece a su grupo de derecho— de opinar sobre la realidad de la 
universidad y le dice incluso “le cerraremos las puertas”, o algo así, yo me inquieto porque 
digo, si a un dirigente prestigioso y respetable como Heberto Castillo se le hace esto, que le 
queda a un modesto profesor investigador y estudiante de la universidad si determinados 
grupos asumen ese tipo de posiciones. Repito, no quiero personalizar, sino señalar una 
cosa que me parece inquietante. 

1514.  El otro elemento importante es que no se puede actuar con la idea de que ya sea la 
Rectoría —en un caso—, ya sea el CEU. Si en alguna hipótesis un día pudiera controlar la 
universidad, que se puede todo a partir de la universidad porque la universidad está 
sometida a restricciones reales que son un dato de la realidad, algunas restricciones son de 
tipo interno porque es una comunidad plural, cada uno es cuyo participante también es 
complejo, es plural y es cambiante. De manera que hay que admitir la idea que no se puede 
en un momento decir, esto es lo único que se puede hacer positivo a favor de la universidad 
porque hay la posibilidad de que haya otras alternativas, que son objetivos igualmente 
legítimos, se nos sirva de maneras diferentes. Es decir, hay que tener respeto a la 
diversidad de estudiantes, de investigadores, de profesores y trabajadores que forman parte 
de la universidad y de cuyo juego tiene que salir la solución y no de la imposición de una 
minoría por más ilustrada que se considere, sea una minoría profesional o administrativa, 
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sea una minoría o una mayoría estudiantil. 
1515.  Pero también hay restricciones reales que hay que tener en cuenta, de tipo externo a la 

propia universidad. Por ejemplo, todos estamos a favor de la autonomía universitaria, pero 
la autonomía universitaria es una dimensión que tiene que ver con todo un sistema político 
institucional y jurídico; no se puede pedir la autonomía que ha sido concedida por la [...] en 
un determinado esquema y al mismo tiempo decir: estamos dispuestos a hacer cualquier 
cosa aunque viole las condiciones de la regla del juego, porque eso obliga ya a plantearse 
ahí una dinámica totalmente distinta. Lo que no se puede hacer es pedir lo mejor de los dos 
mundos, el mundo de la legalidad y el mundo, si ustedes quieren, de la rebelión. Eso tiene 
que ver, por ejemplo, con el sistema jurídico; con mucha frecuencia hemos oído decir el 
derecho está fuera de la realidad, el derecho es una parte de la dimensión social, una 
sociedad se organiza ante otras cosas en función del derecho. El derecho no 
necesariamente es siempre restrictivo, pero es a partir del derecho, incluso, que se lo tiene 
que modificar, es un poco incongruente invocar el Artículo Tercero de la Constitución como 
base constitucional o jurídica para reclamar la apertura de la educación y después decir: 
toda norma jurídica no sirve para nada o es un simple instrumento de conservación. Es a 
partir del derecho que se puede avanzar, no negándolo, porque entonces entramos —yo 
repito—, en otro tipo de dimensión y eso tiene que ver también con las relaciones de la 
universidad, con el sistema político, con el juego de fuerzas y con el Estado. 

1516.  Lo que me pregunto en los pocos minutos, quizás que me quedan, en primer lugar, ¿cuáles 
son las implicaciones de un planteo todo o nada? La Rectoría, o ciertos sectores de la 
universidad, o ustedes el CEU. Por el otro, pueden decir en un momento dado: o lo que 
nosotros queremos, o nada. Pero eso entra en una dinámica de crisis permanente, en una 
dinámica catastrófica y habría que preguntarse todo el estudiantado, todos los profesores, 
todos los trabajadores, toda la sociedad mexicana está dispuesta a acompañar un planteo 
ultraísta y catastrofista diciendo: “o lo que yo quiero o nada”. Y esto funciona tanto para la 
Rectoría como para el movimiento estudiantil, o para cualquier otro actor de la universidad. 
Yo prefiero pensar que, frente a la gravedad de la crisis, se trate de buscar el tipo de 
solución donde los principales sectores decisivos de la universidad y de la sociedad 
mexicana opinen, se expresen, se confronten, negocien, traten de llegar a un tipo de 
solución común, independientemente, o preservando su posición y sus intereses 
particulares, pero con la idea fundamental de que el camino de la catástrofe pasa por el 
planteo ultraísta. Yo creo, cualquiera que sea, tengo la verdad, es o el todo de la posición 
que yo quiero, o el nada de una confrontación que es definitiva, puede llevar a la 
destrucción del opositor pero tarde o temprano conduce a la destrucción de las 
posibilidades de la universidad. Muchas gracias. 

 
Ó S C A R  M O R E N O  ( C _ 2 4 5 )  

1517.  
 

Me parece afortunado que el doctor Kaplan hubiera tenido que contrastar, tratando de 
refutar alguna argumentación de un compañero nuestro, el qué sería de uno de estos 
dirigentes estudiantiles si estos grupos le cerrasen las puertas. Yo creo que no podemos 
hablar en esos términos y debemos ser más respetuosos entre nosotros. Me parece que 
tampoco es correcto pretender que el CEU o la comisión de Rectoría puedan plantear las 
cosas en términos de unanimidad total, o de tener la razón en absoluto y el consenso de 
todo el mundo. De primera instancia, lo que es evidente, es que hay discrepancias, lo que 
es evidente es que las medidas aprobadas por el Consejo Universitario no gozan de 
consenso y por eso no pueden pasar. Nosotros ya hemos propuesto medidas 
consensuales, procedimientos consensuales para encontrar la solución a los problemas de 



 
 

la universidad, esto es, la realización de un congreso universitario próximamente, en el 
cual podamos participar todos, no solamente el CEU y las autoridades. 

1518.  El doctor Kaplan también hablaba de que nosotros pretendemos que la universidad lo 
puede todo y que en materia de la deuda externa también la universidad lo puede todo, y 
que esto es una cuestión completamente ilusa. Si nos remitimos un poco a la historia de 
este país —no es el primer momento—, la primera ocasión en que el país se ha visto 
confrontado a un momento crítico en lo económico y en sus relaciones con otros países en 
el mundo. Aquellos hombres de los que ya hemos hablado en esta mesa —en 
intervenciones anteriores—, los liberales mexicanos, los hombres de la reforma, vivieron 
en una situación muy similar; y aquellos hombres, bajo la presidencia de Benito Juárez, 
supieron rechazar el pago de una deuda externa que agobiaba y que desangraba al país 
también en aquellos años. A nosotros nos parece que bien es cierto que la universidad por 
sí sola, que los universitarios por nosotros solos, no podríamos resolver problemas de 
semejante dimensión en lo abstracto, pero como una parte esencial, fundamental y muy 
sensible de la sociedad mexicana, sí podemos proponer soluciones, sí podemos proponer 
alternativas y está en nuestras manos el proponerlas también, y creo que es nuestra 
obligación. 

1519.  Esos hombres de la reforma, los liberales de los que hablamos por la mañana, nosotros 
reivindicámoslos, emprendieron una empresa descomunal para su tiempo y era la de sacar 
de las tinieblas de la ignorancia a un pueblo oprimido por más de tres siglos de colonia. 
Emprendieron esa empresa, emprendieron esa tarea, y yo creo que hoy nos correspondería 
a nosotros, dentro de la universidad, coronar esa empresa, no solamente instruyendo a este 
pueblo en los niveles elementales de educación, sino también en los niveles más altos de 
esta educación. Esa es la tarea que tenemos enfrente, esa es la tarea a la que debemos 
avocarnos en los siguientes años y la tarea que señalamos nosotros los estudiantes 
universitarios. 

1520.  El problema de este reglamento de Cuotas, este reglamento de Pagos, se enfoca 
principalmente en el problema de resolver la crisis financiera de la universidad y ya algunos 
de ustedes, en una intervención anterior, planteaba que el problema del presupuesto 
universitario es un asunto de negociación entre la universidad y el Estado. Hemos dicho, 
anteriormente, y lo repetimos, que hay dos clases de universitarios —de gobernantes 
universitarios—: los representantes de la universidad, de los universitarios ante el Estado y 
los representantes de los intereses del Estado ante los universitarios. 

1521.  El Consejo Estudiantil Universitario, al inicio de estas pláticas, en relación al problema 
fundamental del presupuesto universitario, hizo una proposición a la comisión de Rectoría, 
una proposición que avanza mucho más allá que estas medidas en la solución del 
problema, era que la sostuviéramos conjuntamente y impulsáramos conjuntamente la 
movilización por el cien por ciento de aumento al presupuesto de la universidad. Esto no ha 
sido así, entonces, pareciera que no son ustedes representantes de los intereses de la 
comunidad universitaria ante el Estado, sino los representantes de éste ante los 
universitarios. 

1522.  Han tenido ustedes que aceptar también que con estas modificaciones al reglamento de 
Pagos no se soluciona el problema financiero de la universidad y aparte de no solucionar, lo 
que nos parece muy grave, que se desalienten a aquellos estudiantes latinoamericanos que 
vienen a nuestra casa de estudios a empaparse de la cultura que aquí se produce, a 
conocer la tradición cultural y política de este país, y se le cierren las puertas negando 
también una tradición de solidaridad que se ha repetido a lo largo de la historia de este 
país. Se desalienta también a aquellos estudiantes que hacen un esfuerzo por abarcar más 



ampliamente el campo del conocimiento humano, aquellos estudiantes que hacen un 
esfuerzo por cursar dos carreras simultáneas o más. Los obligan ustedes a pagar diez días 
de salario mínimo y a los extranjeros seiscientos dólares, y por el estilo. Sus medidas 
desalientan en mucho el proceso académico, la búsqueda del conocimiento en esta 
universidad. Nos parece que su filosofía o el trasfondo de la idea de que lo señalado en la 
exposición de motivos de este reglamento, que ya hemos citado cuando dicen que el bajo 
precio de los servicios educativos provoca en muchos casos que los estudiantes no valoren 
el costo real de su educación, ni la aprovechan como debieran, defraudándose a sí mismos 
y a la sociedad que paga por sus estudios. Creo que quien defrauda a la universidad y 
quienes defraudan a la sociedad, son quienes encuentran en el dinero la motivación última 
y primera del sentido de la vida humana. 

1523.  ¡Que quede muy claro!, la educación no es una mercancía. Tengo que decir también que 
motivaciones, nuestras motivaciones, no están fundadas en el dinero ni en el interés 
económico más mezquino; nuestras motivaciones, aquí expuestas a lo largo de estos 
debates, son muchas y muy variadas. Aquí hemos venido los estudiantes a hablar de 
filosofía, a recordar la historia, a hablar de literatura, a hablar de política, hacer política y a 
conquistar nuestro presente para poder reivindicar también un futuro para nosotros, y para 
el país. Nosotros estamos absolutamente motivados para llevar esta universidad adelante, 
para arribar al siglo veintiuno con una universidad plural, no solamente por el contenido, por 
sus contenidos académicos, científicos y culturales, sino también una universidad rural en 
su composición. ¿Qué queremos? que la universidad del siglo veintiuno sea la universidad 
a la que asistan todos los mexicanos. Esas son nuestras motivaciones. 

1524.  Quizás pueda ser muy subjetiva mi apreciación, pero me parece que parte de sus 
motivaciones, encuentra en la evocación —ciertamente romántica—, de algo que para 
algunos de ustedes pudiera ser una época de oro de la universidad, la universidad de los 
años cuarentas. En algunas intervenciones así lo hemos, o yo personalmente lo he sentido. 
A mí me parece que quienes quieren hacer marchar hacia atrás la rueda de la historia no 
tienen perspectivas en este proceso de discusión. Ustedes han manifestado su voluntad de 
transformar esta universidad hacia adelante, demuéstrenlo con hechos como ya lo hemos 
dicho aquí muchas veces, demuéstrenlo también en su voluntad de poder concertar los 
deseos de todos los universitarios avanzando hacia un congreso universitario, derogando 
estas medidas sobre las que evocan el pasado, sobre todo triste, pasado triste, épocas, 
periodos de la historia de esta universidad. 

1525.  Quisiera recordar una anécdota, en alguna ocasión el tan traído y llevado miembro de la 
comisión del CEU, el doctor Javier Barros Sierra, se encontró con el señor Gustavo Díaz 
Ordaz a la entrada de un local; Díaz Ordaz haciendo uso de una ironía mal entendida, le 
dijo, cuando Barros Sierra le siguió el paso, le dijo: “primero los sabios”, el señor Javier 
Barros Sierra le contestó: “primero los resabios”. Gracias. 

 
J O S É  D Á V A L O S  ( R _ 2 4 6 )  

1526.  Quisiera insistir en estos puntos, en medio de este diálogo que se está llevando a cabo en 
esta tarde: La universidad como informadora y como formadora. Quienes en algún 
momento pisamos el suelo de la universidad venimos por información, pero también por 
formación y ésta es tal vez una de las labores más importantes que tiene la universidad con 
la juventud, la formación. En la mañana, al hablar acerca de la reforma del reglamento de 
pagos, hablamos de la necesidad de formar a los jóvenes en la participación, en la 
corresponsabilidad. Incluso, a través de la reforma del reglamento de pagos de la 



universidad, nos está enseñando, no solamente nos está informando sino nos está 
enseñando a que en las labores de docencia, de investigación, de extensión de la cultura, y 
de salvación nacional, debemos participar con responsabilidad solidaria todos. 

1527.  Se ha mencionado aquí el caso del posgrado, indudablemente que si lo vemos en pesos y 
centavos aparece bastante caro el pago del posgrado; sin embargo, se ha advertido que en 
el caso del posgrado, por ejemplo, el personal administrativo y académico puede cursar el 
posgrado sin gasto alguno, el personal académico y administrativo de la universidad claro. 
Se me podría decir: ha sido conquista del personal académico y del personal administrativo. 
Efectivamente, ha sido conquista del personal académico y administrativo, pero a fin de 
cuentas la universidad en esto muestra su preocupación no solamente por informar sino por 
formar, es una expresión de solidaridad con la comunidad universitaria. En el caso de los 
extranjeros, en alguna ocasión tuve la experiencia desde la Dirección de Profesiones de ver 
como llegan extranjeros, mucha gente pobre del extranjero, pero también del extranjero 
vienen gentes bien becadas de los gobiernos extranjeros y vienen también de las familias 
que aquí tanto se critican, en la [...] de los países de Centro y Sudamérica. De tal suerte 
que estas gentes tienen capacidad económica para pagar no solamente las cuotas de la 
universidad, sino podían estas gentes pagar mucho más. Ahora, el extranjero y esto me ha 
tocado ver con mis propios ojos, el extranjero que tiene poca capacidad económica puede 
solicitar exención del pago y la universidad está accesible a esta exención de este pago, 
¿por qué?, porque la universidad no tiene la función económica de que el servicio que 
presta le reditúe ingresos. La universidad tiene una función social de formación de la 
sociedad mexicana y, por qué no decirlo, como ya lo decía en ocasiones anteriores un 
maestro, el maestro Carrancá y Rivas lo decía, de la formación de la comunidad 
latinoamericana. De esta manera, también los extranjeros que vengan a cursar el posgrado 
pueden lograr la exención de pagos, pero, repito, me ha tocado ver en muchas ocasiones 
de los países centro y sudamericanos, que vienen gentes muchas ocasiones con capacidad 
económica para cubrir, repito, no solamente la modesta cuota que tiene la universidad para 
esas gentes, sino podían pagar todavía cuotas más elevadas y ojalá un día esta gente que 
sí tiene, debiera pagar una cuota determinada, alta para los ingresos en beneficio de la 
comunidad universitaria. 

1528.  También me interesaría insistir en un punto que la Ley Orgánica en su Artículo Primero, 
establece con toda claridad, que la universidad es un organismo descentralizado; ya el 
maestro Carrancá en la mañana hablaba de este punto, pero sí quisiera insistir un poco 
más en este punto, es decir, es el de que la educación que imparte el Estado efectivamente 
debe ser gratuita. La educación que imparte la universidad no es educación del Estado; la 
autonomía sí está inscrita en el Artículo Tercero Constitucional, la libertad de cátedra, la 
libertad de investigación, la libertad de discusión, pero la universidad como organismo 
descentralizado está facultada para gobernarse a sí misma, está facultada para establecer 
esta mecánica del cobro de cuotas, ¿por qué?, porque la educación que imparte la 
universidad no es la educación del Estado, eso para fortuna de la universidad, para fortuna 
de los universitarios y para fortuna del pueblo mexicano. En la universidad hay posibilidad 
de discutir libremente las ideas, una de las cosas hermosas por las que me glorio, me honro 
de ser profesor universitario, de que en la cátedra hay una amplia libertad de cátedra, jamás 
quienes hacemos alguna crítica al Estado con argumentos y con fundamentos, jamás 
hemos sentido siquiera una mano en el hombre que nos digan: oiga compañero mídase un 
poco, es decir, hay una amplia libertad en la universidad para discutir los aspectos que 
queramos. En la Facultad de Derecho, que a veces se nos acusa de ser la facultad de 
derecha, también se discuten las ideas, también hay gente que piensa en la Facultad de 
Derecho y jamás hemos sentido, de ninguna manera, que se nos coarte la libertad de 



 cátedra, esta libertad de cátedra que sustenta la universidad en su función de información y 
de formación. De esta manera, sí quisiera insistir en este punto, la educación que imparte la 
universidad, la imparte desde su autonomía, como organismo descentralizado, pero no es la 
educación que imparte el Estado.  

 
D A N I E L  C A Z É S  ( C _ 2 4 7 )  

1529.  Realmente es poco lo que se puede agregar a lo que hasta el momento han dicho las 
compañeras y compañeros del CEU, en una argumentación que además de vehemente y 
entusiasta me parece bien fundamentada, y bien documentada a pesar de que en varias 
ocasiones han venido a regañarlos, por ejemplo, porque no entienden como la frase “toda la 
educación que imparte el Estado” puede significar solo una parte de la educación que 
imparte el Estado. La universidad es parte de la estructura estatal, efectivamente como un 
servicio público descentralizado y autónomo. 

1530.  Antes de entrar a hacer algunas contribuciones a la discusión sobre el reglamento que hoy 
se discute, no quisiera yo dejar de mencionar que en mil novecientos sesenta y ocho, los 
estudiantes de este país pusieron en acción a las mejores fuerzas de nuestra sociedad civil 
y encabezaron la más importante lucha por las libertades democráticas vividas en 
México por varias décadas. Una de las exigencias de entonces, fue la realización de un 
diálogo público con las autoridades; a ello sabemos como respondieron nuestros 
gobernantes. Fue necesario que transcurrieran dieciocho años para que una nueva 
generación de estudiantes llevara al primer diálogo público que en México se ha abierto 
entre lo más joven e imaginativo de su sociedad civil, y una elite política y administrativa 
que la gobierna y decide sus destinos, sin tomar en cuenta sus necesidades, sus 
planteamientos, sus exigencias. Los estudiantes movilizados, desde septiembre del año 
pasado, han abierto los micrófonos de Radio UNAM, que en el sesenta y ocho 
permanecieron cerrados, para que los mexicanos puedan escuchar sus puntos de vista 
confrontados con los de una de las autoridades universitarias, una sola. 

1531.  Desde el lado izquierdo de la mesa, de esta mesa de debates, se han analizado con 
profundidad intelectual y con el entusiasmo ardiente a que da origen la convicción de la 
razón, no solo las reivindicaciones académicas de la mayoría de los universitarios sino 
también la situación cultural, social, política y económica a la que han llevado nuestro país 
las decisiones tomadas a espaldas de los ciudadanos. A la vez, durante varios días, aquí se 
ha hecho una síntesis racional y apasionada de un proyecto de transformación 
democrático no solo para la UNAM sino también para el país. Hay quienes afirman que 
durante muchos años el movimiento estudiantil había permanecido adormilado, ¡nada más 
falso! En la universidad estaba formándose una juventud estudiosa que hoy nos enseña 
uno de los caminos para trastocar las relaciones entre los gobernados y los gobernantes; de 
ella, los profesores y los investigadores de la UNAM estamos aprendiendo mucho más de lo 
que habríamos imaginado que algún día podríamos enseñarles. 

1532.  Son los estudiantes quienes han percibido, antes que nadie, que vivimos tiempos nuevos 
que exigen nuevas formas de relación y de consenso. Ojalá que también las autoridades 
universitarias todas estén en disposición de seguir ese aprendizaje abierto de manera 
directa. A todos aquellos que escuchan con atención este diálogo público, en sus 
posiciones muchos de los radioescuchas, sean o no universitarios, se sienten 
representados por las compañeras y por los compañeros del CEU, lo que puedo decirlo 
porque la cantidad y el contenido de las llamadas telefónicas que el CEU ha recibido y que 
he tenido oportunidad de revisar muy rápidamente proveniente de los más diversos 



 interlocutores, así lo demuestra. El CEU ha abierto también la posibilidad de que los 
trabajadores académicos de la UNAM, que no participamos en una elaboración colectiva, ni 
en el diagnóstico, ni de las propuestas para el cambio, ni mucho menos de las decisiones; y 
que, durante demasiado tiempo hemos permanecido silenciosos, silenciados o indiferentes, 
podamos expresarnos desde su tribuna generosamente. A algunos de nosotros, las 
compañeras y los compañeros del CEU nos han pedido asesoría, pero la asesoría la hemos 
estado recibiendo nosotros de ellos a través de sus palabras y de su acción, germen de una 
profunda reforma educativa que se origina precisamente en el hecho de que hoy, en el 
aula “Che Guevara”, ellos son nuestros maestros. 

1533.  Se ha dicho que este diálogo no pudo abrirse sino hasta que apareció un interlocutor. Los 
interlocutores, sin embargo, hemos existido siempre, pero continuamente se nos ha 
ignorado; es normal que quienes ejercen el poder solo ven a sus interlocutores cuando 
éstos están organizados política o gremialmente de manera formal, pero los ignoran si no 
se agrupan o se movilizan para la acción política de acuerdo con la legislación y la 
reglamentación universitarias. Los interlocutores permanentes de las autoridades somos 
varios centenares de miles de universitarios dedicados cotidianamente a las funciones 
académicas que debe cumplir la institución; conformamos grupos escolares, colegios de 
maestros y de investigadores, cuerpos académicos colegiados e incluso diversos tipos de 
asambleas estudiantiles y magisteriales. 

1534.  Es lamentable que, antes de implantar cambios que a todos nos afectan, nadie haya 
pensado en realizar un diálogo, una intercomunicación entre los universitarios a quienes 
gobiernan en los marcos mismos de la estructura institucional, que es el espacio natural de 
nuestra vida diaria; y que, podría ser también el espacio de la expresión y decisión, amplias 
y democráticas, de las determinaciones fundamentales de nuestra institución. 

1535.  Los compañeros del CEU proponen la derogación de los reglamentos y la representación 
de una de las autoridades universitarias, la representación de la Rectoría, parece no 
entender el fondo de las propuestas. Quizás, recogiendo las palabras del doctor Kaplan, tan 
solo porque a ellas se aúna la legítima exigencia de que para implantar nuevos 
ordenamientos se haga una reflexión más profunda y se busque un consenso más amplio, 
a la vez que razonablemente se propone que mientras dure el proceso no se apliquen las 
disposiciones que han de modificarse y, temporalmente, se retorne a la situación anterior. 
Nada me parece más racional, más justo y más universitario que esta propuesta concreta 
de derogación que durante varios días han hecho y repetido las compañeras y los 
compañeros del CEU; nada me parece se asemeja más a la democracia propositiva, 
reflexiva y participativa, que el apoyo multitudinario recibido por esta propuesta. 

1536.  No me queda mucho tiempo y solamente mencionaré una cosa más. Para medir también el 
nivel de la democracia que se ha ejercido hasta ahora y que estamos tratando de cambiar, 
sobre el punto ocho del diagnóstico de abril del rector Jorge Carpizo, de acuerdo con datos 
preparados por la División General de Planeación, a finales de septiembre de ochenta y 
seis, se recibieron seiscientos sesenta y un ponencias propositivas, en las cuales estaban 
contenidas novecientos veintiún propuestas concretas, referidas a toda esta cuestión del 
reglamento de Pagos; ciento sesenta y seis, de ésas novecientos veintiún propuestas 
propusieron mantener las cuotas vigentes, y solo ciento cinco aumentar las cuotas de 
servicios. 

1537.  No voy a ampliar más mi intervención, más que para finalizar diciendo que hay suficientes 
elementos racionales, políticos y también los financieros, que aquí se ha analizado, para 
aceptar tanto la propuesta de que se deroguen estas medidas como las que se discuta la 
variación, para que se discutan los cambios en toda la vida universitaria en un congreso 
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plural, como se ha insistido aquí, que deben ser la toma de decisiones. Y no solamente de 
este lado de la mesa, preocupado como profesor y como investigador universitario por el 
futuro de nuestra institución, me permito hacer un llamado a todas las autoridades 
universitarias, no solo a la aquí representada, sino también a las demás, a que, como lo 
propuso uno de los compañeros del CEU, seamos todos los universitarios capaces de dar 
un paso atrás para juntos iniciar, desde el congreso universitario, una larga marcha hacia 
adelante. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 2 4 8 )  

1538.  Yo quisiera hacer un apretado resumen de algunos aspectos que considero que no es 
deseable que se queden sin una puntualización. En principio, debo agradecer la 
honorabilidad con la que se me calificó al haber reconocido que hemos hecho mal uso de 
los recursos, pero aclarar que este uso de los recursos a que me refiero tiene el tono no de 
un uso poco honorable sino quizá de una distribución poco adecuada y eso, señores, no lo 
digo solo yo, lo dice y lo reconoce el rector Carpizo en el diagnóstico muchas veces citado. 

1539.  Por otra parte, se ha dicho aquí que se considera los juristas, los reyes magos, o los reyes y 
los magos de la interpretación. Yo siento que a los juristas es a quien se les da las 
herramientas de la interpretación, aun cuando, desde luego éstas deben estar basadas en 
el sentido común que no es monopolio de ningún jurista. Por lo que hace a otro comentario, 
en cuanto a los sueldos vitalicios, yo quiero señalar aquí que la implantación de los sueldos 
vitalicios se dio ya hace muchos años, y que la promoción para quitar estos sueldos 
vitalicios correspondió al rector de la universidad. Se ha dicho también aquí, que somos 
muy malos negociadores del presupuesto; yo quisiera señalar que nosotros, en la medida 
de lo posible, en la medida de las posibilidades del país y en la medida de las posibilidades 
del pueblo de México hemos solicitado si no el presupuesto deseable, sí en todos los casos 
el presupuesto posible. Sin embargo aceptamos, desde luego, aun cuando en estricto 
sentido no nos corresponde hacerlo, la propuesta hecha por un asesor del CEU en el 
sentido de que salgan a la calle a buscar mayor presupuesto. No aceptamos, por el 
contrario, que se nos considere cómplices a la traición a la nación. Creo que éste es uno de 
los agravios más importantes que se han vertido en esta mesa, simplemente lo 
rechazamos. Reiteramos nuestra posición de que quien no puede pagar, sí debe recibir 
ayuda, y quien puede hacerlo tiene la obligación moral de hacerlo, justamente, aun cuando 
esto coincida con lo que haya dicho algún presidente del país. Rechazamos el que se nos 
haya señalado amigos de Televisa, y rechazamos también el que se nos haya señalado 
como un argumento el que los reglamentos lo hicieron ferreteros de la Merced, no solo, no 
solo porque consideramos que ellos, los ferreteros de la Merced, no tienen un formación 
jurídica sino porque les tenemos el más amplio respeto. 

1540.  Por otra parte, yo quisiera puntualizar que cuando me referí a que el Consejo Estudiantil 
Universitario no nos va a decir qué vamos a hacer, es simple y sencillamente porque si así 
fuera no estaríamos en una mesa de intercambio de ideas. Escuchamos argumentos del 
CEU, argumentos que serán analizados, argumentos de donde desde luego, bajo nuestro 
punto de vista, hay muchos puntos de coincidencia; esperemos que los haya también de su 
parte y en ese sentido se hizo la afirmación. Yo les ruego que ese sea el contexto en que la 
tomen. 

1541.  También rechazamos el ser representantes de los intereses del Estado ante la universidad; 
antes que nada, nos interesa la universidad. Simplemente reconocemos en ocasiones la 
imposibilidad del Estado de dar los recursos deseables a la universidad, lo reconocemos y 



 además lo lamentamos profundamente. Siempre, en todo caso y en todo momento, 
buscaremos que se nos otorguen mayores recursos a la universidad, y siempre, y en todo 
caso, la defenderemos aunque no coincidamos en los instrumentos que el Consejo señala. 

1542.  Como será quizá la última intervención que yo tenga esta tarde, quisiera señalar que al 
término del diálogo que se inició durante tres días o cuatro y que abarcó numerosos 
oradores de lo más distinguidos de la universidad, con también algunas excepciones, 
cuando menos por lo que ha quedado referido a las expresiones que señalaba yo hace un 
momento, esperamos que este diálogo haya sido fructífero para las dos partes. Queremos 
tomar decisiones y esto espero que no se nos revierta, porque generalmente sucede, tomar 
decisiones en la concertación sobre estos tres reglamentos y sobre lo que el futuro nos 
depare. Queremos una mejor universidad, como estamos seguros que quieren ustedes; 
queremos reflexionar, como estamos seguros que quieren ustedes reflexionar. Entendemos 
desde luego el fondo de la propuesta del CEU, solicitamos que busquen entender el fondo 
de las propuestas de nosotros. Siempre, siempre deberá estar más allá de los intereses 
particulares el interés superior de nuestra universidad. Muchas gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 4 9 )  

1543.  Queremos reiterar la invitación a todos los universitarios a todos los estudiantes, a la 
asamblea universitaria que se realizará el próximo lunes doce, a las doce horas en la 
explanada de Rectoría. Tenemos tres saludos, no vamos a leerlos, nada más vamos a decir 
los compañeros que los envían, por un lado, es del grupo de estudiantes actuales y 
egresados del Colegio de Bachilleres; otro, es de los pequeños comerciantes de la UNAM; y 
el último de ellos, del Movimiento Habitacional Independencia de la Colonia Guerrero, en 
Buenavista. 

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 2 5 0 )  

1544.  Bueno, voy a tratar de ser lo más concreta posible. Primero, en múltiples intervenciones de 
compañeros del CEU, principalmente, y de asesores del CEU, se ha mencionado cierta 
vinculación entre estas modificaciones, esta reforma, o transformación, o como se le quiera 
llamar, con el Estado y con el PROIDES. Yo quiero dar una, meterme un poquito, porque 
creo que el Estado mandó una carta a las universidades en general, a todos los institutos 
de educación, a las escuelas, a la SEP, diciendo que ya no había dinero y que las 
universidades autónomas tenían que restringirse de la manera en que mejor pudieran y les 
conviniera; y creo que nos hemos dado cuenta que estas modificaciones están basadas en 
restricciones y, efectivamente, han restringido muy bien a la comunidad universitaria y 
específicamente a los estudiantes; en otras universidades hay otros planes de restricción. 

1545.  Me parece, voy a repetir un argumento académico que di ayer: “pagando cuotas no se 
aprende más, con exámenes departamentales no se aprende más, restringiendo el pase 
automático no se aprende más”. Se aprende más, se eleva el nivel académico mejorando 
las condiciones de estudio, y por lo que quisiera, y yo le repito. Alguna vez mencionaron 
que había una contradicción porque decíamos que por una parte había proyecto y por otra 
no; es que hay un proyecto político pero no hay un proyecto académico, y nosotros les 
pedimos durante los tres días su proyecto académico y nunca, nunca lo vimos 
argumentando. Ayer el licenciado Massieu dio algunos argumentos, y la verdad, yo pedí 
que dijera por qué eran académicos, porque yo no veía cómo un examen departamental, el 
incremento de las cuotas, van a lograr que los maestros dejen de faltar a clase; eso no se 
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logra así. 
1546.  Quiero recordar una cosa que pasó y que a mí me impresionó mucho, y es que la comisión 

de Rectoría se negó a caracterizar si era o no de obvia resolución la aprobación de las 
medidas por el Consejo. Es realmente muy triste que en la Universidad Nacional Autónoma 
de México se violen los artículos de la Constitución. Se violó el Artículo Primero; sí, 
licenciado Carrancá, sí se violó el Artículo Primero porque los compañeros extranjeros que 
están en suelo mexicano tienen derecho a gozar de las garantías que ofrece la 
Constitución; se violó el Artículo Tercero porque he leído así, en la fracción siete, se dice: 
“que la educación que imparte el Estado es gratuita”, y además, por si fuera poco, porque 
también tiene que ser democrática. 

1547.  Ustedes dan un argumento en el sentido de que los estudiantes no valoramos nuestra 
educación y ayer se dieron argumentos suficientes para decir que la Rectoría y esas 
modificaciones, no valoran la educación porque limitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje a un examen, porque creen que si paga más se va aprender más. Eso es no 
valorar la educación, los que no valoran la educación son los que aprobaron esa o los que 
propusieron esa modificación. Una cosa que se me ocurrió pensar hace rato, es que por ahí 
dicen que hay que pensar positivamente para pensar joven. Pero si uno piensa 
positivamente en estas reformas, es más bien no querer darse cuenta, no pensar 
positivamente, y luego nada más para darse cuenta de que ustedes no valoran la 
educación. La educación no es estadística, la educación no es exámenes y no es cuotas, 
no es estadística. La educación es un proceso hermosísimo y muchísimo más grande. 

1548.  El licenciado Massieu en algún momento mencionó que antes no había estudiantes más 
ricos, pero elude el hecho de que las condiciones de vida se han desmejorado muchísimo 
desde hace años. Y además yo quiero decir una cosa: han estado ustedes mencionando 
que desde el cuarenta y ocho las cuotas permanecen inaudibles y que no sé que tantas 
cosas, inamovibles perdón, pero yo quiero recordar una cosa: dan los porcentajes, lo que 
deberían de costar las cuotas, pero a ver denme un porcentaje de lo que debería de ser el 
presupuesto federal, porque debería de ser mucho más de lo que nos están dando. Vemos 
eso, el Estado tiene la obligación de darnos educación. 

1549.  Por ahí, al principio, el licenciado Dávalos mencionaba, ¿qué hace el estudiante por la 
sociedad? Bueno, ahora gracias a las movilizaciones estudiantiles, está abierto Radio 
UNAM, y esperamos que continúe abierto para toda la comunidad universitaria, eso, poder 
ser críticos en la sociedad. Además, licenciado Dávalos, los estudiantes podemos dar 
mucho a la sociedad, el problema es que no se nos restrinja, porque si se nos restringe no 
podemos hacer nada. El pueblo de México quiere, el deseo de la comunidad, si no quiere 
decir del pueblo de México, de la comunidad universitaria, es darle los mismos derechos 
que tenemos nosotros en esta universidad a nuestros compañeros extranjeros, y fíjense 
como se ve la antidemocracia: un grupo no quiere dárselos, nosotros se los queremos dar, 
¿por qué tienen que decidir que no? Ustedes no conocen todos los problemas de la 
universidad, pero tampoco tienen porqué conocerlos todos. Pero una reforma o una 
transformación tiene que contemplar todos los problemas; por eso, es necesario que lo 
hagamos todos, no nada más un grupo y menos si es tan pequeño. Quiero terminar mi 
intervención para que sea breve y además complementar lo que me pasé ayer de tiempo, 
que se le dijo el doctor Massieu también que no se le iba a cobrar, que podíamos exentar a 
quien no debiera pagar las cuotas. Efectivamente, vamos dando el porcentaje de los 
estudiantes en la UNAM que no tienen porque pagar las cuotas, es el cien por ciento 
licenciado Massieu. 

 



J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 2 5 1 )  
1550.  En una primera intervención, el día de hoy por la mañana, me preguntaba yo, ¿cuál podrían 

ser al final del día, aquellos elementos que en el cuadro general del estilo y tipo de 
discusión a que nos vemos comprometidos por la naturaleza del escenario, podrían sacarse 
como elementos de avance? Pienso que han habido algunos elementos, un argumento 
constante, sobre el cual se ha fincado buena parte de diversas intervenciones, es que 
pareciera ser puntos de definición para el CEU que para los estudiantes pobres debería 
haber pagos desiguales; como argumento de fondo evidentemente suena profundamente 
constatable. 

1551.  Segundo elemento, algún asesor, una profesora que intervino a nombre del CEU mencionó 
que parecía razonable pensar que algunas de las perspectivas que pudieran tener estas 
pláticas podrían ser en el ámbito, en el orden, tarea, opción del Consejo Universitario. Hay 
seguramente otros elementos, seguramente otros argumentos; nosotros rescatamos 
algunos puntos que parecen pertinentes, parecen muy argumentados, insistentemente 
argumentados; ciertos planteamientos que parecen opciones. Esperamos que los que se 
han hecho en diversas intervenciones nuestras, también hayan sido así valorados. 

1552.  Queda un último elemento que en esta intervención final que me toca hacer no puedo dejar 
de destacar y es: llegados al nivel en que estamos, creo que todos insistimos en la voluntad 
de concertación y ya no solo en la voluntad de concertación, sino en los pasos concretos 
que podemos dar, en los ámbitos que podemos generarnos y en las medidas que 
buscamos proponernos y argumentarnos, sea cual sea la conclusión que saquemos de las 
conversaciones del día de hoy, en términos de perspectiva histórica. Este dato resulta 
innegable. Estamos aquí y hemos buscado la concertación; sentimos que hay puntos 
precisos destacables y creemos que estamos siendo conscientes de los desafíos históricos 
que tenemos en puerta, ¿qué paso sigue después de esto? Bien valdrá la pena saber si 
estamos a la altura de éste que hemos dado hasta ahora. Nosotros pensamos que 
podremos estarlo, en todo caso la voluntad de ambas partes, siento, está manifestada en 
términos de diálogo y la concertación. Personalmente, me felicito de este resultado final 
neto del asunto. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 5 2 )  

1553.  Bien, antes de pasar al último orador por parte del CEU quisiéramos hacer mención de que 
teníamos anotado a otro compañero asesor, el compañero Rito Terán por parte del 
STUNAM, pero debido a que se nos acaba el tiempo, ya no habrá oportunidad de una 
siguiente ronda, lamentamos esto; hay otros compañeros también que estaban anotados 
que ya no tomarán la palabra. Pero creemos que el debate se ha desarrollado en una forma 
bastante adecuada. Vamos a dar lectura simplemente a una resolución del CGR que nos 
manda el compañero del STUNAM, dice así: “El Consejo General de Representantes del 
STUNAM, en sesión del siete de enero pasado, acordó por unanimidad participar en la 
concentración que el Consejo Estudiantil Universitario convoca para el próximo lunes doce 
en la explanada de Rectoría, para ratificar nuestro compromiso de solidaridad con el CEU y 
juntos luchar por la transformación democrática de la UNAM. El contingente del 
STUNAM partirá a las once horas de la explanada de la Facultad de Medicina”. Hay por otro 
lado una pregunta insistente, tanto en el teléfono como entre los compañeros del auditorio, 
respecto a si habrá pláticas mañana y el domingo. En principio, estaban planteadas las 
pláticas para mañana, ese es el punto que tocaremos una vez que termine el orador que a 
continuación vendría. Tenemos los últimos tres saludos que vamos a mencionar son: el del 
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Sindicato del Canal Once de televisión que apoya al CEU; de la Unión de Transportistas del 
Servicio Público Federal; y de la Comisión Promotora de los Padres de Familia de 
Universitarios, que después de reiterar su solicitud de que sean derogadas las medidas 
dice: “Nos sentimos orgullosos de oír a nuestros hijos en dar lecciones de excelencia 
académica y de dignidad en estos cuatro días de diálogo”. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 2 5 3 )  

1554.  Queremos, en primer lugar, agradecer toda la solidaridad recibida de trabajadores, colonos, 
padres de familia. Tengan la certeza, colonos, campesinos trabajadores de México, que los 
estudiantes sabremos corresponder esta solidaridad. 

1555.  En estos días que han transcurrido de discusión, estamos convencidos de que hemos 
echado abajo una imagen construida desde hace muchos años y día a día, en que los 
estudiantes, cuando se manifiestan, cuando protestan, son más atrasados, sin argumentos, 
de bajo nivel académico, y siempre sujetos a intereses obscuros y ajenos a la universidad. 
Imagen construida día a día, con un trabajo fervoroso de las autoridades universitarias y las 
autoridades gubernamentales. Han logrado que en este país la imagen del estudiante sea 
semejante a la de un delincuente. Hoy, los estudiantes estamos demostrando, lo vamos a 
seguir haciendo en los diálogos y en las marchas, que los estudiantes tenemos dignidad, 
tenemos un proyecto de universidad y estamos construyendo, desde aquí, también un 
proyecto de nación.  

1556.  Nos hemos opuesto a la aplicación de los reglamentos, hemos dado múltiples argumentos, 
hemos dicho que la lógica que está detrás de estos reglamentos, como bien señala Barros 
Sierra, es una lógica eficientista es una lógica coercitiva, es una lógica antipedagógica. No 
hemos pedido en ningún momento facilidades académicas; nos hemos opuesto a 
dificultades sin sentido. Hemos dicho del reglamento de Inscripciones que defenderemos, 
por ser un legado histórico de los estudiantes de esta universidad, porque no ha habido en 
esta mesa de discusiones una argumentación académica que sustente la eliminación del 
pase automático, lo defenderemos, como hemos dicho, si es necesario con la huelga 
general. Hemos estado planteando también nuestros argumentos respecto a la limitación a 
la reinscripción de los estudiantes. No hemos escuchado los argumentos académicos que 
nos pudieran convencer de que, después de quince ordinarios reprobados, un estudiante no 
puede recuperarse; nos hemos opuesto al límite de números de extraordinarios y hemos 
dado nuestros argumentos, hemos dicho que el que las autoridades lo consideren 
razonablemente suficiente, no es un argumento razonablemente suficiente. 

1557.  Hemos planteado por qué es una dificultad absurda eliminar la exención de los exámenes 
ordinarios, hemos planteado por qué es una dificultad absurda eliminar la segunda vuelta 
de exámenes ordinarios, hemos planteado la dificultad absurda de no poder adelantar 
materias vía los exámenes extraordinarios y hemos planteado también lo absurdo de los 
exámenes departamentales como una medida generalizada a toda la universidad, como el 
mecanismo único de acreditación de la universidad. Abundan experiencias que prueban la 
superioridad de desarrollos pedagógicos, donde la libertad fundamental da una capacidad 
mayor de crítica y de análisis. 

1558.  Hemos argumentado, en el reglamento de Pagos, que no estamos dispuestos a permitir, 
por una tradición del pueblo mexicano, un trato diferenciado a mexicanos y extranjeros; 
hemos dicho también que nos parece absurda la lógica de estimular a los estudiantes 
cobrándoles cuotas más altas. Pareciera ser, lo hemos dicho, que el cobro si no es para 
resolver los problemas financieros de la universidad, como han dicho ustedes, si la lógica 
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académica es evidentemente absurda no se estimula a nadie cobrándole dinero, menos en 
educación. Pareciera ser que lo que se requiere es una garantía previa de que el estudiante 
tiene posibilidades económicas de estar en la universidad. Contra esta lógica estamos. 
Estamos contra ello porque atenta contra el presente y el futuro del país; estamos contra 
ello porque atenta hoy contra la Universidad Nacional Autónoma de México, pero, por ende, 
atenta tendencialmente y de manera muy pronta, a todas las universidades públicas del 
país. Estamos, lo hemos planteado claramente, lo dijera o no lo dijera la Constitución de la 
República Mexicana, por la gratuidad de la educación como un principio de la Revolución 
Mexicana. 

1559.  Hemos planteado que hay posibilidades de avanzar. El doctor Kaplan decía, 
acertadamente: “No se puede pensar que hay un solo proyecto en la universidad, que un 
grupo de ilustrados —decía el doctor Kaplan— puedan tener la verdad del rumbo de la 
universidad”. Efectivamente, él dijo: “No se puede pedir todo, o nada”. Lo único que ha 
pedido el CEU es que empecemos de nuevo; no estamos pidiendo todo, o nada; 
empecemos de nuevo, rediscutamos todos los universitarios el rumbo de la universidad, eso 
es lo que ha planteado el CEU. 

1560.  El planteamiento de derogación que hemos hecho va acompañado de una propuesta de 
congreso universitario, donde se discutirán las ideas del CEU que no son una sola idea, 
son múltiples ideas, son diversidad de ideas, casi tantas como estudiantes tenemos. Que se 
discutan las propuestas de la Rectoría, los reglamentos que aprobaron, que se lleven a la 
discusión del congreso. Creemos que la comunidad universitaria debe ser la que resuelva 
el destino de la universidad; no estamos siendo intransigentes, la intransigencia es querer 
hacer que permanezcan reglamentos que no fueron aprobados, ni discutidos, por la 
comunidad universitaria. No les estamos diciendo todo, o nada. El CEU propuso: 
“empecemos de nuevo, rediscutamos y hagamos avanzar a la universidad”. 

1561.  Planteamos también propuestas muy concretas, planteamos desde el primer día la 
necesidad de que la universidad y los universitarios nos pronunciemos por un aumento al 
subsidio universitario del cien por ciento; desgraciadamente no ha habido consenso en esta 
mesa. El CEU se ha pronunciado por la necesidad de un aumento del cien por ciento al 
subsidio universitario, las autoridades universitarias han dicho en algunas de sus 
intervenciones que quizás fuera prudente avanzar a un autofinanciamiento y a bajar el 
subsidio que recibe la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros hemos 
planteado también pronunciarnos por la defensa de la autonomía y por la capacidad de 
autogobernarse de los universitarios, de aquel lado de la mesa ha habido silencio. Nosotros 
les propusimos que nos pronunciáramos por la no restricción de la maestría en educación 
superior; no pensamos que todos los estudiantes de este país deban estar en la institución 
que hoy se llama UNAM, si no, les planteábamos que no se redujeran los ingresos de la 
educación superior, porque en este país no hay demasiados estudiantes, en este país faltan 
muchas escuelas, porque en este país, un país con un promedio de cincuenta y nueve, 
grado de primaria, no puede darse el lujo de no abrir espacio a aquellos que pretenden 
desarrollar carreras profesionales, porque el país lo demanda, porque la nación se los 
demanda. 

1562.  Señores, lo mismo dijeron hace muchos años independentistas y revolucionarios 
mexicanos. Los planteamientos que el CEU está haciendo no son innovadores, ciertamente; 
lo que el CEU está recogiendo es una tradición histórica del pueblo mexicano, una tradición 
latinoamericana que viene desde Martí, de Simón Bolívar, de Miguel Hidalgo, de Emiliano 
Zapata, de Francisco Villa, de Rubén Jaramillo, y más recientemente de los profesores 
normalistas de México. Hemos planteado en estos días que hay posibilidades de avanzar; 
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el consenso es la clave de la solución de este asunto. Si no estamos de acuerdo, ustedes 
mismos han reconocido, hay argumentos de peso del otro lado de la mesa, han dicho por 
qué entonces empeñarse frente a estos argumentos en mantener una reglamentación que 
está claramente discutida. Proponemos el congreso universitario y rediscutir ahí estos 
reglamentos y los nuevos que este congreso universitario plantee, las nuevas 
necesidades que el congreso universitario nos plantea. Por último, queremos señalar que 
si el consenso es la vía de la solución, hay una posibilidad de frenar esa posibilidad, se 
llama “principio de autoridad”. Las autoridades universitarias tienen ahora la palabra. 
Muchas gracias. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 5 4 )  

1563.  Desafortunadamente, el tiempo que nos hemos fijado no nos permite continuar ya con el 
debate. De parte de la comisión de Rectoría existen algunos pronunciamientos y propuestas 
concretas que quisiéramos formular en torno a la mecánica de trabajo para los siguientes 
días. 

1564.  Yo quisiera tomar unos cuantos segundos para reiterar algo que hemos señalado en 
numerosas ocasiones, muchos, y muy diversos de los oradores que han participado por 
parte de la comisión de Rectoría, la voluntad de presentar las modificaciones académicas 
que fueron aprobadas por el Consejo Universitario, no ha sido otra que buscar la mejoría de 
nuestra casa de estudios. 

1565.  Yo quisiera hacer una breve intervención, tratando de resumir desde nuestra perspectiva, lo 
que ha acontecido en estos cuatro últimos días. Tuvimos la instalación de nuestra comisión 
especial, del pasado martes seis de enero; hemos convenido un reglamento general que 
norma el desarrollo de estas pláticas; hemos tenido la oportunidad de escuchar a una gran 
cantidad de oradores de ambas partes que de manera alterna han expresado sus puntos de 
vista y sus verdades, más de ciento cuarenta intervenciones por cierto. Los distintos puntos 
de vista que en torno a las modificaciones en sus aspectos generales y a los reglamentos 
generales de Inscripciones, Exámenes y Pagos han sido públicamente expuestos. Por otra 
parte, muchos de los oradores han tocado también numerosos otros temas que inciden 
directamente en la vida de nuestra casa de estudios y que incluso rebasan sus límites 
formales y alcanzan los de la vida nacional. En estos días hemos escuchado argumentos y 
propuestas en torno a como alcanzar una mejor universidad. En numerosas ocasiones 
nuestros puntos de vista no han coincidido, sin embargo, en algunos aspectos hemos 
encontrado identificación, hemos encontrado coincidencia en las perspectivas, esto es lo 
que ha sucedido durante los últimos cuatro días en esta comisión especial. 

1566.  En esta mesa de pláticas, en este auditorio “Justo Sierra”, sin embargo, algo mucho más 
importante es el ejemplo que se ha sentado fuera de declaraciones de uno o de otro lado de 
la comisión especial, la realidad que estamos aquí reunidos en virtud de que ambas partes 
de la Rectoría y el Consejo Estudiantil Universitario así lo hemos decidido. Ni concesión 
graciosa, ni ejercicio de la fuerza nos han traído y nos han mantenido reunidos discutiendo, 
reiterando nuestros puntos de vista; ambos hemos convenido que el diálogo y el uso de la 
razón, son las fórmulas universitarias para resolver nuestros problemas y nuestras 
diferencias. Ojalá, ojalá que este camino lo podamos seguir utilizando. 

1567.  Por nuestra parte, les ofrezco que es nuestro interés continuar cultivando estos principios. 
Debo decir que me siento profundamente orgulloso de ser universitario, formar parte de 
esta comunidad es una de las más valiosas e importantes experiencias en mi vida, en lo 
personal. Independientemente de los resultados de esta primera sesión, estos primeros 
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cuatro días extenuantes en muchos sentidos, han dejado un gran sedimento que habremos 
de aprovechar para fundamentar las propuestas que en los días subsiguientes habremos 
todos de escuchar. En este sentido, señores representantes del CEU, yo tengo una 
propuesta concreta que formular frente a ustedes: les pediría a nombre de la comisión de 
Rectoría que tuviéramos un espacio de veinticuatro horas para que se pueda recoger 
debidamente la discusión que hemos sostenido y les presentemos nuestra propuesta. En 
este sentido, quisiéramos reunirnos con ustedes el próximo domingo para que la conozcan. 
Es evidente, es evidente insisto, que tenemos la necesidad de este espacio para formular 
debidamente la propuesta; hacerlo de otra manera sería engañarnos y sería no reconocer 
todos los valiosos argumentos que han sido señalados en esta mesa de discusión. 

1568.  Estaría por definirse entonces primero, primero, si es de aceptarse que el día de mañana no 
tengamos reunión; y, segundo, si es de aceptarse esta propuesta, debiéramos entonces 
definir la hora en la que hemos de iniciar, ¿mantenemos la hora de inicio de nuestras 
conversaciones o la modificamos? De nuestra parte no hay inconveniente en cualesquiera 
de las dos situaciones. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 5 5 )  

1569.  En cuanto a la propuesta de que el día de mañana no se realice sesión de discusión, 
estamos de acuerdo. Proponemos que la sesión del domingo se inicie a las diez de la 
mañana, para que haya más compañeros que puedan estar presentes en este auditorio. En 
cuanto al resumen de lo ocurrido durante estos cuatro días, para nosotros, lo que ha 
ocurrido durante estos cuatro días ha sido en efecto una discusión pública, un debate 
público que el CEU solicitó, que el CEU planteó desde hace ya mucho tiempo, varios meses 
y que antes, no se pudo llevar a cabo, antes no estuvieron en disposición las autoridades 
universitarias de darlo, el que lo hayan hecho posteriormente creemos, reiteramos, está 
muy vinculado a las movilizaciones masivas desarrolladas en esta universidad, a la fuerza 
mostrada por el movimiento estudiantil. 

1570.  Creemos que lo que ha pasado en estos cuatro días es que se ha demostrado 
contundentemente con argumentos que los tres reglamentos deben ser derogados, que las 
modificaciones a ellos deben ser derogados ahorita. Quedarían dos caminos para continuar: 
por un lado que las autoridades se negaran a la derogación, en cuyo caso el CEU ha sido 
muy claro, ha sido muy claro en el cual será el camino que por el cual caminará hacia 
adelante, si para el día doce de enero no se ha establecido, no se ha llegado a un acuerdo 
en cuanto a la derogación, los universitarios de esta UNAM discutiremos la fecha de la 
huelga general universitaria. Tenemos cuatro meses esperando; no puede continuarse 
este plazo de tiempo indefinidamente, no ha sido nuestra responsabilidad que el diálogo se 
haya abierto hace apenas cuatro días, porque desde un principio se planteó.  

1571.  El otro camino sería el que las autoridades de esta universidad estuvieran dispuestas a 
derogar las modificaciones hechas a los tres reglamentos, en cuyo caso lo que procede la 
discusión para abrir el cauce al congreso universitario sería para caminar hacia la 
transformación democrática de la universidad. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 5 6 )  

1572.  Muchas gracias. 
 



 
 



 296 

 

T a b l a  d e  p á r r a f o s  
T a b l a  5 :  d e l  1 5 7 3  a l  1 6 0 4  

1 1  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

1573.  1574.  1575.  1576.  1577.  1578.  1579.  1580.  1581.  1582.  
1583.  1584.  1585.  1586.  1587.  1588.  1589.  1590.  1591.  1592.  

1593.  1594.  1595.  1596.  1597.  1598.  1599.  1600.  1601.  1602.  
1603.  1604.          

 
 



 297 

 
1 1  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 2 5 7 )  
1573.  La comisión de Rectoría entrega su propuesta y le da lectura. 
1574.  Propuesta de la comisión de la Rectoría al Consejo Estudiantil Universitario: 
1575.  En  la Universidad Nacional Autónoma de México, que es uno de los proyectos más 

importantes del pueblo mexicano, existen simultáneamente realizaciones y problemas, 
avances y objetivos aún por alcanzar. Para resolver nuestros problemas, para lograr 
nuestros objetivos, en la universidad coexisten, se cultivan y debaten, todas las ideologías. 
Nuestra universidad es una institución de la libertad, para la libertad y por la libertad. Nuestro 
instrumento fundamental de trabajo y de progreso es el diálogo, nuestra fuerza es la razón. 

1576.  La universidad la hacemos todos los días los universitarios y todos tenemos la 
responsabilidad de hacerla cada vez mejor. Nuestra universidad es, y será mejor, en la 
medida en que cumplamos con sus funciones. 

1577.  La universidad es, y está demostrando ser, el espacio del diálogo, de la búsqueda en el 
que se exponen tesis y se escuchan antítesis. La universidad es el ámbito en el cual se debe 
lograr la síntesis que permita tomar las medidas concretas. Los universitarios tenemos la 
obligación y la responsabilidad de crear, recrear y fomentar este espacio. Cualquier intento 
de minar este espacio de diálogo y de trabajo académico, atenta contra nuestra 
universidad. 

1578.  En el proceso que ha vivido la UNAM durante los últimos meses, se han intercambiado ideas 
y argumentos de diversa índole. El ejercicio pleno de nuestra autonomía nos ha permitido 
que éstas se confronten en el diálogo público y libre, en la búsqueda del consenso y de la 
razón. 

1579.  Los universitarios han expresado su voluntad y su deseo de mejorar nuestra casa de 
estudios con el fin de que nuestra institución cumpla cada vez más con México, para que 
pueda servir mejor a nuestra sociedad, capacitándola para el progreso y para hacerla más 
justa. 

1580.  Enfatizamos que la autonomía universitaria es el principio y la esencia de la institución, que 
se consolida y fortalece en su ejercicio real y cotidiano; que es a través de ella, como los 
universitarios damos sentido a nuestro trabajo y asumimos las responsabilidades que la 
sociedad nos ha conferido; por ello, nuestras discrepancias siempre deberán ser resueltas 
por los universitarios y dentro de la universidad. 

1581.  Los estudiantes, en su conjunto, se han manifestado por elevar el nivel académico de 
nuestra institución. En este sentido se han expresado también los demás integrantes de la 
comunidad universitaria y amplios sectores de nuestra sociedad. Este es, pues, un clamor 
general al que la universidad tiene la obligación de responder. 

1582.  La universidad es para los estudiantes, la universidad es para la sociedad. La universidad 
está obligada a elevar su nivel académico, a tomar las medidas y a efectuar los cambios que 
se requieren para lograr este propósito. Este es el pensamiento fundamental que rige las 
modificaciones académicas que propuso el  rector, y aprobó el Consejo Universitario en su 
sesión permanente del pasado once de septiembre. 
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1583.  La superación académica no se dará, de ninguna manera, si no hacemos un esfuerzo 
personal; ciertamente, las modificaciones académicas solicitan este esfuerzo de todos los 
universitarios, el que redundará en bien de ellos mismos y de la sociedad que será mejor 
servida con profesionistas bien preparados. 

1584.  Teniendo presente las anteriores ideas, esta comisión, designada por la Rectoría de la  
UNAM para sostener pláticas con los representantes del Consejo Estudiantil Universitario, ha 
analizado con espíritu universitario los argumentos expuestos por diversos sectores de la 
comunidad y durante el desarrollo de estas discusiones. 

1585.  Hay que dejar sentado que el Consejo Universitario aprobó los reglamentos generales de 
Inscripciones, Exámenes y Pagos, después de una auscultación de más de cuatro meses y 
medio, durante la cual toda la comunidad universitaria tuvo la oportunidad de participar. 

1586.  Las mencionadas modificaciones y adiciones aprobadas, mediante una amplia discusión en 
el seno del propio Consejo, han suscitado un intenso debate universitario en el curso del cual 
han surgido nuevos enfoques que permiten enriquecer los conceptos aplicables al proceso 
de superación académica que inspiró a las modificaciones señaladas. 

1587.  La Rectoría no concibe que las normas reglamentarias y las demás medidas que 
corresponden a los consejos técnicos y a la propia Rectoría, integrantes del primer paquete 
de lo que se ha denominado reforma universitaria, constituyen una solución total y 
definitiva de nuestros problemas; las considera como mecanismos concretos que permiten 
corregir algunas deformaciones claramente detectadas en las funciones académicas de 
nuestra institución. 

1588.  En la discusión pública de esta semana salió el tema presupuestal. Al respecto, queremos 
señalar que las autoridades universitarias siempre han luchado, y luchan, porque la 
universidad cuente con los recursos económicos necesarios para cumplir cabalmente con 
sus funciones. 

1589.  La actual administración universitaria, durante mil novecientos ochenta y cinco, logró que el 
deficiente presupuesto universitario fuera absorbido por el gobierno federal; y durante mil 
novecientos ochenta y seis se consiguió, en tres ocasiones, ampliación del presupuesto, lo 
que permitió, en una época económicamente difícil para el país, la ampliación sensible de la 
planta física académica de la universidad y que se pudieran atender los requerimientos 
adicionales, fuera del presupuesto, que solicitaron las escuelas, facultades, institutos y 
centros para el cumplimiento de sus tareas. 

1590.  En las pláticas para la determinación del presupuesto mil novecientos ochenta y siete, se 
han expuesto las necesidades de la institución; se espera pronto tener una definición positiva 
al respecto, pero podemos adelantar que en el rubro del gasto corriente se han obtenido 
cuatro veces lo que originalmente se le había propuesto. Al discutirse el Presupuesto de 
Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se aumentó 
el concepto correspondiente a la educación superior con recursos específicos para la 
Universidad Autónoma de México. 

1591.  Esta comisión, con fundamento en todo lo expresado, estima que pueden realizarse ajustes 
a las modificaciones aprobadas que hagan posible resolver las diferencias de criterios 
surgidas, sin abandonar la finalidad que se persigue de alcanzar la superación académica. 

1592.  Los ajustes reglamentarios que esta comisión propone y que el rector pondría a la 
consideración y discusión del Consejo Universitario son los siguientes: 

1593.  1.  Para tener derecho al pase reglamentario a la licenciatura, los estudiantes del 
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bachillerato de la UNAM deberán obtener un promedio de mínimo de siete y haber 
cursado este ciclo en un plazo máximo de cuatro años. 

1594.  2. Los alumnos que ingresaron al bachillerato de la UNAM antes de octubre de mil 
novecientos ochenta y seis, tendrán pase reglamentado a la licenciatura si concluyen 
sus estudios en un término máximo de tres años, contados a partir de esa fecha, y 
alcanzan un promedio de siete en las asignaturas que les falten por acreditar; o bien, en 
todo el ciclo, según les resulte más favorable. 

1595.  3. Cada consejo técnico determinará el número de exámenes parciales para cada 
asignatura, así como los criterios para conceder a los alumnos la exención del examen 
final. 

1596.  4.   Cada profesor podrá calificar el examen departamental de sus propios alumnos. 
1597.  5. Los consejos técnicos determinarán el porcentaje que en la calificación final tendrán las 

evaluaciones que del rendimiento de los alumnos realicen los profesores, a través de 
exámenes parciales, seminarios, prácticas y otros trabajos. 

1598.  6.    Se podrá suspender el requisito de ochenta por ciento de asistencia para la concesión 
del derecho al examen ordinario. 

1599.  7.    La posibilidad de presentar exámenes extraordinarios sin necesidad de haberse inscrito 
previamente en la asignatura de que se trate. 

1600.  8. El número máximo de exámenes extraordinarios que se podrían presentar, sería la 
mitad del número de asignaturas que integren el plan de estudio correspondiente. 

1601.  9. El límite de exámenes ordinarios presentados y reprobados para poder permanecer 
inscrito, será de la mitad del total de asignaturas que integren el plan de estudios 
correspondiente. 

1602.  10. Los alumnos nacionales y extranjeros que cursan estudios en el bachillerato, la 
licenciatura y el posgrado en la UNAM, pagarán por concepto de inscripción y servicios 
las cuotas vigentes en el reglamento del veinte de diciembre de mil novecientos sesenta 
y seis; y en las modificaciones hasta la del diez de marzo de mil novecientos setenta y 
seis. 

1603.  Está claro que, respecto a las anteriores proposiciones, será necesaria, en su caso, la 
aprobación del Consejo Universitario, el cual para sesionar necesita, como siempre lo ha 
hecho, de las condiciones indispensables que garanticen su libertad de expresión, sin estar 
sujeto a ninguna presión o coacción. Esta comisión estima que las adecuaciones propuestas 
perfeccionan las medidas contenidas en los reglamentos de Inscripciones, Exámenes y 
Pagos, atendiendo las demandas razonables formuladas en ese sentido. Estamos 
convencidos de que la comunidad universitaria reconocerá en esta proposición un resultado 
efectivo de la voluntad de diálogo que responde a las inquietudes planteadas; y esperamos 
que se generara un amplio consenso para hacer viable la adopción de las modificaciones 
que persiguen la elevación del nivel académico. 

1604.  Texto tomado de Cuadernos de Legislación Universitaria, número tres, mayo-agosto de mil 
novecientos ochenta y siete. Volumen dos, UNAM, México. 
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1 6  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

R A D I O  U N A M  
1605. ¡Atentos!. Está por iniciar la sesión. ¡Atentos! Buenos días auditorio de Radio Universidad 

Autónoma de México. Nuestra emisora transmite en esta ocasión, a control remoto, desde 
el auditorio “Justo Sierra” en la Ciudad Universitaria; le lleva hasta usted la reunión entre la 
comisión especial de Rectoría y el Consejo Estudiantil Universitario. Como usted recordará, 
nuestra emisora ha estado llevando la serie de pláticas que se han realizado entre ambas 
partes y se han analizado diversos aspectos. 

1606. Durante los primeros días se llevó a cabo la reunión en la que se analizaron los 
reglamentos; en el segundo día, de los reglamentos generales de Inscripciones, en el 
Reglamento General de Exámenes y el Reglamento General de Pagos. Posteriormente, 
Rectoría, la comisión especial presentó al Consejo Estudiantil Universitario una serie de 
propuestas, una serie de propuestas encaminadas a superar las diferencias que en un 
momento dado se presentaron en relación a los proyectos académicos aprobados por el 
Consejo Universitario de la reunión de septiembre pasado. 

1607.  Yo quiero recordar a usted qué fue lo que se comentó en la última reunión entre el Consejo 
Universitario, entre la comisión del Consejo Estudiantil Universitario, y la comisión especial 
de Rectoría, pero antes quiero comentarle que en la universidad se dijo, en aquella ocasión, 
que en la Universidad Autónoma de México es uno de los proyectos educativos más 
importantes del pueblo mexicano; existen simultáneamente realizaciones y problemas, 
avances y objetivos aún por alcanzar para resolver nuestros problemas, para lograr 
nuestros objetivos. En la universidad coexisten, se cultivan y debaten todas las ideologías, 
nuestra universidad es una institución de la libertad, para la libertad y por la libertad. 
Nuestro instrumento fundamental de trabajo y de progreso es el diálogo y nuestra fuerza es 
la razón. La universidad la hacemos todos los días los universitarios y todos tenemos la 
responsabilidad de hacerla cada vez mejor. Nuestra universidad es y será mejor en la 
medida en que cumplamos con sus funciones. La universidad está demostrando ser el 
espacio del diálogo, de la búsqueda, en el que se exponen tesis y se escuchan antítesis; la 
universidad es el ámbito en el cual se deben lograr la síntesis que permita tomar medidas 
concretas. También se dijo, en la última reunión entre la comisión especial de Rectoría y los 
representantes del Consejo Estudiantil Universitario, que los universitarios tenemos la 
obligación de crear, recrear y fundamentar este espacio de diálogo. Cualquier intento de 
minar este espacio de diálogo y de trabajo académico atenta contra nuestra casa de 
estudios. En el proceso que ha vivido la UNAM durante los últimos meses se han 
intercambiado ideas y argumentos de diversa índole; el ejercicio pleno de nuestra 
autonomía nos ha permitido que éstas se confronten en el diálogo público y libre en la 
búsqueda del consenso y de la razón. 

1608.  Los universitarios han expresado su voluntad y su deseo de mejorar nuestra casa de 
estudios con el fin de que nuestra institución cumpla cada vez más con México, para que 
pueda servir a nuestra sociedad capacitándola para el progreso y para hacerla más justa. 
También se dijo, y se dice en la mesa que presentó la comisión de Rectoría a los 
representantes del consejo estudiantil: “enfatizamos que la autonomía universitaria es el 
principio y la esencia de la institución, que se consolida y se fortalece en su ejercicio real y 
cotidiano, que es a través de ella como los universitarios dan sentido a nuestro trabajo y 
asumimos las responsabilidades que la sociedad nos ha conferido. Por ello, nuestras 
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discrepancias siempre deberán ser resueltas por los universitarios y dentro de la 
universidad”. 

1609.  Desde muy temprana hora, el auditorio Justo Sierra de la Ciudad Universitaria se encuentra 
realmente abarrotado; éste es el interés, en esto se demuestra el interés de los 
universitarios por entablar el diálogo entre los universitarios. Estudiantes de diversas 
facultades, escuelas, maestros de institutos y centros de investigación de esta casa de 
estudios están presentes en esta reunión, en esta importante reunión para los 
universitarios. 

1610.  Les sigo comentando en relación a la propuesta de la comisión de Rectoría, en la que dice 
que los estudiantes en su conjunto se han manifestado por elevar el nivel académico de 
nuestra institución, en este sentido se han expresado también los demás integrantes de la 
comunidad universitaria y amplios, muy amplios, sectores de nuestra sociedad. Esto es 
pues el clamor general al que la universidad tiene la obligación de responder, nuestra casa 
de estudios es para los estudiantes, la universidad es para la sociedad; esta institución 
educativa está obligada a elevar su nivel académico, a tomar las medidas y a efectuar los 
cambios que se requieren para lograr este propósito; éste es el pensamiento fundamental 
que rigen las modificaciones académicas que propuso el rector y que fueron aprobadas por 
el Consejo Universitario en su sesión permanente del pasado once de septiembre. La 
superación académica no se dará, de ninguna manera, si no hacemos un esfuerzo de todos 
los universitarios, el que redundará en bien de ellos mismos y de la sociedad que será 
mejor servida con profesionales bien preparados. 

1611.  Tomando presente los anteriores conceptos, la comisión de Rectoría designada por la 
Rectoría de esta universidad para sostener pláticas con los representantes del Consejo 
Estudiantil Universitario analizaron los argumentos expuestos por el consejo estudiantil, por 
diversos sectores de la comunidad y el desarrollo de estas discusiones. Pero antes hay que 
dejar sentado que el Consejo Universitario aprobó los reglamentos generales de 
Inscripciones, el Reglamento General de Exámenes y el Reglamento General de Pagos, 
después de una auscultación de más de cuatro meses, durante la cual toda la comunidad 
universitaria tuvo la oportunidad de participar. En este momento estamos en espera de que 
ambas... 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 5 8 )  

1612.  Buenos días. Vamos a dar principio a nuestra continuación de las pláticas. Quedamos en la 
ocasión anterior, el domingo pasado, que escucharíamos el día de hoy la respuesta que los 
representantes de Consejo Estudiantil Universitario le darían a la representación de la 
Rectoría, estamos a sus órdenes. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 2 5 9 )  

1613.  La comisión del Consejo Estudiantil Universitario pide un receso, con la propuesta de 
trasladarnos a un espacio más amplio. Nosotros proponemos la Sala Netzahualcóyotl o, en 
su caso, la explanada de la Rectoría; y el receso tendría por necesidad que se instalara 
Radio Universidad en el lugar que acordáramos, entonces, lo que se tardará la comisión de 
trabajadores de Radio Universidad en instalar la posibilidad de la transmisión para que 
continuáramos con Radio Universidad. 
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J O S É  N A R R O  ( R _ 2 6 0 )  
1614. Yo creo que deberíamos sesionar en este lugar en virtud de que las [...] Primero que nada 

quisiera yo pedirle a todos los compañeros universitarios que estamos reunidos en este 
lugar, que guardáramos las condiciones necesarias para que las pláticas puedan 
desarrollarse. Sentimos que desde el punto de vista técnico el hacer un cambio en este 
momento es verdaderamente complicado y difícil. Hemos sesionado, hemos sesionado en 
días anteriores en condiciones también muy complicadas. El motivo que nos reúne en esta 
ocasión es de gran interés para todos los universitarios. Les proponemos, les proponemos 
que sesionemos en este momento aquí, que conozcamos la respuesta del Consejo 
Estudiantil Universitario. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 2 6 1 )  

1615.  Estamos..., queremos manifestar que corroboramos nuestro planteamiento; estamos 
dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para que los aspectos técnicos se 
solucionen afuera de este auditorio. Compañeros, pedimos calma a todos los compañeros 
de este auditorio, les pedimos calma; nosotros hemos hecho una solicitud de receso, no 
podemos funcionar como sardinas, requerimos un espacio más grande. Compañeros, 
compañeros, todos calma, compañeros, todos calma. El Consejo Estudiantil Universitario 
hace esta solicitud a las autoridades en virtud, además, que compañeros del Consejo 
Universitario que han estado aquí desde temprano nos han señalado que el secretario de la 
Rectoría, Carlos Barros Horcasitas, llegó desde temprano con grupos acarreados de 
estudiantes. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 6 2 )  

1616.  Miren compañeros representantes del Consejo Estudiantil Universitario, en el pasado 
hemos acordado, y fue ratificado al inicio de las pláticas, que las sesiones de trabajo se 
desarrollarían en este auditorio. Desde mi particular punto de vista si las dos partes que 
intervenimos en esta comisión especial hacemos un exhorto a todos los compañeros 
universitarios para que nos permitan sesionar en las mejores condiciones posibles, sería 
factible desde nuestro punto de vista que, respetando el acuerdo anterior, pudiéramos 
sesionar en este lugar. Yo los invito a que reflexionemos. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 2 6 3 )  

1617.  Nada más quisiera señalar que existe una cláusula específica en el reglamento de las 
pláticas que dice que: “En situaciones y circunstancias precisas se discutirían las 
modificaciones a dicho reglamento”. El CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, corrobora 
su solicitud a esta comisión de Rectoría en la idea, en el entendido de que estamos 
dispuestos al diálogo, de trasladar la reunión a la explanada o a la sala Netzahualcóyotl. Va 
a tomar la palabra por el Consejo Estudiantil Universitario el compañero Imanol Ordorika. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 6 4 )  

1618.  Doctor Narro, tiene usted razón, hay miles de universitarios interesados en esto; en 
particular hay miles de universitarios a las puertas de este auditorio. Estos compañeros 
tienen derecho a participar en los auditorios, no puede haber selectividad a la entrada. Aquí 
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hay, además de todo lo anterior, aquí hay además un problema de seguridad en términos 
de que es inadecuado sesionar en estas condiciones. En esta situación nosotros no 
haremos entrega de la respuesta a la comisión de Rectoría, si no se dan las condiciones. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 6 5 )  

1619.  Miren compañeros del CEU, tenemos diez minutos de estar aquí y yo creo que si 
hubiéramos dado inicio a la sesión podríamos desarrollarla en buenas condiciones. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 2 6 6 )  

1620.  Señores, para la representación del CEU no es un problema del tiempo; si se necesita un 
receso de una hora para que se instale en otro lado más amplio los micrófonos de Radio 
UNAM o las cámaras o lo que sea, esperaremos el tiempo necesario. El problema, señores, 
es que se encuentran muchísimos estudiantes, que han discutido, que han decidido a 
través de asambleas su participación en este movimiento, fuera de este auditorio. Este es 
un problema fundamental, no nos parece que argumentos técnicos puedan detener el que 
este problema fundamental sea tratado con la importancia que merece; en ese sentido 
pedimos, ratificamos, nuestra solicitud de cambio de local a unas mejores instalaciones 
para efectuar la sesión. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 2 6 7 )  

1621.  Miren compañeros, nosotros consideramos que si el Consejo Estudiantil Universitario y la 
comisión de Rectoría solicitan a todo el público presente que guarde las condiciones 
suficientes para poder sesionar, se puede sesionar. El argumento, el argumento de que los 
compañeros que están fuera no están escuchando, justamente a través de la transmisión 
de Radio Universidad se amplió la posibilidad de que todos aquellos que quisieran hacerlo 
escucharan. Ahora proponemos, en concreto, que empecemos la sesión pidiéndole a los 
compañeros asistentes que guarden las condiciones y pidiéndole al Consejo Estudiantil 
Universitario que nos de a conocer su respuesta. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 2 6 8 )  

1622. Yo nada más quisiera decir que, solo quisiera señalar que esta es una universidad de 
masas. La administración de esta universidad, en las distintas pláticas que hemos tenido, a 
través de su discurso que ha emitido, ha reconocido que ésta es una universidad de masas 
y siendo consecuentes con este planteamiento el Consejo Estudiantil Universitario vuelve a 
solicitar que la reunión sea en la explanada o en la Sala Netzahaulcóyotl. Allá atrás, en los 
pasillos y en los asientos se están aplastando a compañeros en este clima, en este clima de 
provocación organizado por el secretario de la Rectoría, los responsabilizamos a ustedes. 
Solo queremos decir que de esta situación responsabilizamos a la administración central. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 6 9 )  

1623.  Miren compañeros del CEU, hemos venido trabajando a lo largo de las últimas semanas 
con el propósito de conocer los puntos de vista de las dos partes que integramos esta 
comisión especial. Yo no puedo aceptar, por ningún motivo, provocaciones de esta 
naturaleza; estamos profundamente preocupados por la situación que prevalece en nuestra 
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casa de estudios, estamos preocupados también por lo que en el día de hoy se está 
desarrollando en este auditorio. Tenemos ya muchos minutos, tenemos ya muchos minutos; 
están instalados aparatos de sonido afuera, se está llevando el desarrollo de estas pláticas 
a través de Radio UNAM, la comunidad universitaria y la comunidad nacional han estado 
pendientes de esto. No es posible de ninguna manera que ustedes quieran tener 
absolutamente siempre la razón, esto no es posible, no lo podemos admitir. 

1624.  Yo los invito nuevamente, compañeros, a que desahoguemos la agenda que nos tiene 
reunidos en este lugar. Yo pido, yo pido a todos los asistentes que están aquí, universitarios 
que mantienen sus puntos de vista, reitero que guarden las condiciones necesarias para 
que esta comisión especial pueda sesionar. En este momento, podemos garantizar ambas 
partes que los universitarios daremos un ejemplo de comportamiento, como tales, y que el 
ambiente que prevalezca en nuestra sesión sea el suficiente, sea el necesario para que 
pudiéramos conocer la contrapropuesta del Consejo Estudiantil Universitario. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 2 7 0 )  

1625.  Les pedimos a las autoridades universitarias un receso de quince minutos, por favor. 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 7 1 )  

1626.  Concedido. 
 
R A D I O  U N A M  

1627.  Como ustedes han escuchado entraremos en un receso, en esta sesión, de quince minutos, 
y volveremos nuevamente a transmitir desde el auditorio “Justo Sierra” en directo para 
usted que está interesado en estas pláticas entre la comisión especial de Rectoría y el 
Consejo Estudiantil Universitario. Regresamos a nuestras instalaciones en Adolfo Prieto 
ciento treinta tres, en la Colonia Del Valle. Va un corte musical y nuevamente estaremos 
con ustedes. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 2 7 2 )  

1628.  Va a tomar la palabra por el Consejo Estudiantil Universitario el compañero Carlos Imaz. 
 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 2 7 3 )  

1629.  Pedimos a todos los compañeros del Consejo Estudiantil Universitario guarden la más 
absoluta postura, y silencio total, para poder escucharnos. Solicitamos a Rectoría que 
solicite a su gente que haga lo propio. Queremos informar que la comisión del consejo 
estudiantil que se encuentra aquí presente convoca, por Radio Universidad, a todos los 
estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad a concentrarse en el 
estacionamiento de la Facultad de Filosofía para que al terminar la respuesta que daremos 
a la Rectoría, realicemos una manifestación por el circuito universitario. También queremos 
decir que hay gente que se opone al diálogo, que esta pretensión de copar con selectividad 
la entrada de un auditorio es un intento de frenar el diálogo; sin embargo, no estamos 
dispuestos a aceptar este tipo de provocaciones y vamos a dar nuestra respuesta. 
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1630.  El Consejo Estudiantil Universitario no quiere la huelga, sin embargo, hay gente que quiere 
provocar una huelga inmediata, de manera que aquellos compañeros universitarios 
estudiantes que no estén convencidos aún de tomar una medida de este estilo se 
fortalecieran. Contra este tipo de política estamos en contra; no entendemos, de parte de 
las autoridades universitarias, el miedo o la negativa a que pudiéramos funcionar en un 
auditorio más grande donde no hubiera este tipo de presiones entre la gente; hubo ya tres 
lesionados por, ciertamente, a nosotros nos preocupa la seguridad de nuestros 
compañeros. Por último, antes de dar paso a la intervención del compañero Imanol 
Ordorika, queremos recordar que la fuerza movilizada del Consejo Estudiantil Universitario 
se va a expresar en toda su magnitud el día veintiuno de enero, en una manifestación que 
partirá del Casco de Santo Tomás al Zócalo de la ciudad de México, a las cuatro de la 
tarde. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 7 4 )  

1631.  Señores de la comisión de Rectoría, el día de ayer, en un diario de circulación nacional 
apareció una información falsa y distorsionada acerca de la comisión representativa de este 
Consejo Estudiantil Universitario. Esta información está sustentada en un conjunto de 
informaciones de carácter confidencial, según la legislación universitaria para esta 
universidad, que son los currículum académicos de distintos miembros de esta comisión. 
Sobre la base de estos currículums académicos, un reportero poco honesto ha hecho una 
distorsión y un falseamiento de los hechos para intentar presentar a los compañeros 
representantes de este consejo estudiantil con una imagen que ha caído desde antes en las 
argumentaciones que hemos dado en esta mesa. 

1632.  Queremos señalarlos a ustedes, en particular al doctor José Sarukhán que fue el primero 
que mencionó información de carácter confidencial sobre los estudios de algunos 
compañeros, al doctor José Narro Robles, que por conducto de la Coordinación de la 
Administración Escolar es responsable de la información académica acerca de los alumnos 
de esta universidad, y al actuario Carlos Barros Horcasitas responsable de la información 
universitaria, de haber soltado información confidencial con el objetivo de que ésta fuera 
distorsionada para presentar una falsa imagen de los responsables de la comisión 
representativa del CEU. 

1633.  Nosotros estaríamos en nuestro completo derecho de presentar una acción ante el tribunal 
universitario. Pero siempre, desde hace muchos años, hemos impugnado esta instancia de 
las cuales una vez más ustedes serían juez y parte. Queremos denunciarlos por hacer un 
uso faccioso de la información universitaria, por hacer un uso deshonesto de la información 
universitaria y por haber generado condiciones que rebajan el nivel del debate académico 
que aquí se estaba dando. Por la incapacidad de discutir con argumentos académicos las 
posiciones del Consejo Estudiantil Universitario, ustedes han recurrido a la calumnia y a la 
difamación para tratar de frenar la avalancha de la argumentación ceuista. 

1634.  Esto, esta situación y la situación que se ha generado el día de hoy, intentan presentar una 
imagen falsa y distorsionante de los hechos. La mayoría estudiantil no puede entrar a este 
auditorio, pero la mayoría estudiantil claramente desde las asambleas de las escuelas, 
desde los votos, alumno por alumno, desde los salones de clase, ha estado y estará con el 
CEU. Crean ustedes lo que quieran creer, ustedes pueden asumir interlocutores falsos y 
ésta es una responsabilidad que solo les compete a ustedes. La posibilidad de solución del 
conflicto necesariamente tiene que ser con el interlocutor real de los estudiantes y éste se 
ha ganado a pulso su derecho de estar sentado aquí en estas pláticas, cosa que la 
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comisión de la Rectoría ha tenido que reconocer. Vamos, vamos a pasar a la lectura de 
respuesta del Consejo Estudiantil Universitario. Esta respuesta tendrá que ser leída de 
manera completa, cualquier interrupción a la lectura de la respuesta por parte de este 
consejo motivaría un inmediato retiro por parte de consejo estudiantil, esto quiere decir, 
evidenciar aquellas fuerzas que por medio de la provocación buscan evitar el diálogo y la 
superación del conflicto actual de esta universidad. Tomará la palabra el compañero Óscar 
Moreno del CCH Azcapotzalco. 

 
Ó S C A R  M O R E N O  ( C _ 2 7 5 )  

1635.  A la base estudiantil, a la comunidad universitaria, a la opinión pública, a la comisión de 
Rectoría. 

1636.  El conflicto que actualmente vivimos en la UNAM ha llegado a un punto en que es preciso 
reconstruir los pasos de las partes actualmente en pugna. El Consejo Estudiantil 
Universitario, CEU, considera necesario hacer las siguientes reflexiones: 

1637.  I) ¿Por qué planteamos la derogación?  
1638.  El CEU planteó la derogación de las medidas aprobadas por el Consejo Universitario el 

once y doce de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, con base en dos 
argumentos: el primero,  la ilegalidad del procedimiento al considerar como asunto de obvia 
resolución la aprobación de nuevos reglamentos y lo amañado de la consulta previa, ya que 
los resolutivos nunca estuvieron a discusión. 

1639.  Nuestro segundo argumento fue que, en particular, pedíamos la derogación, no porque 
fuésemos partidarios de un simple regreso al pasado, sino porque considerábamos que las 
modificaciones a los reglamentos aprobados introducían graves limitaciones en el ingreso y 
la permanencia de los estudiantes, así como retrocesos en el papel de los profesores en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1640.  a) Respecto al Reglamento General de Pagos hemos señalado que el aumento al costo de 
las cuotas de inscripción y de los servicios en relación al salario mínimo anual para el 
Distrito Federal y la cotización al cambio del día del dólar, establece: violación al derecho 
constitucional a la educación gratuita. Una inaceptable escala móvil de precios y una 
diferenciación anticonstitucional entre los estudiantes mexicanos y los extranjeros que 
atenta contra la tradición solidaria del pueblo mexicano. Con ello, también se expulsa de la 
universidad a los estudiantes de bajos recursos económicos, imponiendo un filtro clasista en 
las posibilidades de acceso y permanencia a la educación. El aumento de las cuotas de 
inscripción en los posgrados y de los pagos de servicios no solamente restringían el acceso 
al ciclo de estudios de mayor importancia para el futuro del país, sino que abrían una 
amenaza potencial de aumento generalizado de cuotas, lo que consideramos un 
mecanismo equivocado para resolver los problemas financieros de la universidad y de la 
educación en general. 

1641.  b) En cuanto al Reglamento General de Exámenes se provocó una rigidización extrema del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, al introducir el examen departamental como forma 
única y obligatoria de evaluación. En referencia a las restricciones, al derecho de presentar 
exámenes ordinarios y extraordinarios, hemos dicho que no es mediante la aplicación 
indiscriminada de medidas administrativas que pretenden homogeneizar los diferentes 
ritmos de estudio y desarrollo académico de una comunidad estudiantil y una organización 
académica heterogénea, como se puede impulsar un mejor aprovechamiento escolar. Esta 
lógica de uniformización forzada atenta contra la diversidad inherente al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y contra el espíritu pluralista de nuestra universidad. 

1642.  Solo siendo sensibles a las causas profundas de la utilización de los exámenes 



 308 

extraordinarios puede entenderse la flexibilidad necesaria para responder a las necesidades 
de una creciente población estudiantil carente de recursos para dedicarse de tiempo 
completo al estudio. El cambio de la escala alfabética a la numérica, basado en una lógica 
de castigo y no de incentivo, tiene una pretensión de objetividad mal argumentada y crea 
más problemas administrativos de los que afirma resolver. 

1643.  c) En cuanto al Reglamento General de Inscripciones, consideramos la reglamentación del 
pase automático como una peligrosa medida que intenta desmantelar la universidad de 
masas y separarla en pedazos aislados los diversos ciclos de estudio del sistema 
universitario UNAM. Los límites de inscripción para exámenes ordinarios reprobados no 
están respaldados por ningún argumento, ni pretensión académica. Se provoca con ello una 
uniformidad que limita el autodidactismo y excluye a los estudiantes que trabajan y tienen 
ritmos de estudio distintos. 

1644.  Por todas esas razones demandamos derogación. 
1645.  II) ¿Por qué exigimos diálogo público?  
1646.  Utilizando todos los medios de comunicación: prensa, radio y televisión, en una campaña 

multimillonaria, la Rectoría respondió a nuestros cuestionamientos buscando ensalzar su 
reforma a los reglamentos y estigmatizarnos, calificándonos de “agitadores profesionales”, 
“vagos” y “flojos”, manipulados por fuerzas y partidos políticos. 

1647.  Solo la movilización y organización estudiantil mediante asambleas, marchas, mítines y 
manifestaciones logró abrir el espacio al diálogo y que se aceptara al CEU como 
interlocutor.  

1648.  La Rectoría respondió desde el principio nombrando comisión tras comisión, hasta que 
logramos el acuerdo de que el diálogo fuera público y transmitido por Radio Universidad. 
Estábamos particularmente interesados en dialogar, llegando a conclusiones para que la 
opinión pública nacional se diera cuenta de los enormes peligros que encerraba esa “simple 
modificación reglamentaria” que reconvierte la vida universitaria, degradándola bajo la falsa 
bandera de la excelencia académica.  

1649.  Por eso, seguimos exigiendo diálogo público. 
1650.  III) ¿Por qué planteamos la huelga?  
1651.  Solo la movilización masiva de los estudiantes y el emplazamiento a huelga por parte del 

CEU, han hecho posible que el diálogo que ya llevaba cuatro meses sin que nos dieran 
soluciones, arribe a un punto decisivo que sin duda marcará el futuro inmediato de la vida 
universitaria y el de nuestra organización estudiantil. Frente a la prepotencia autocrática de 
la Rectoría, planteamos simplemente el ejercicio masivo de otro derecho constitucional que 
han hecho efectivo los trabajadores universitarios: el derecho de huelga.  

1652.  Por eso planteamos la huelga. 
1653.  IV) ¿Cómo caracterizamos la propuesta de la Rectoría?  
1654.  La propuesta que la comisión de Rectoría nos entregó el once de enero pasado refleja que 

la argumentación del CEU ya ha incidido en las bases mismas de las reformas aprobadas 
por el Consejo Universitario.  

1655.  Pero nuestros puntos de vista fueron incorporados muy fragmentariamente, hasta el punto 
en que la propuesta de la Rectoría desdibuja y deforma su proyecto inicial, por lo cual ni se 
aproxima a la coherencia de nuestras proposiciones y daría origen a un proyecto híbrido 
que no responde a la solidez académica que hemos mostrado en los debates, ni tampoco 
representaría una solución duradera para enfrentar la crisis de la UNAM cuando el país 
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sumerge en un abismo cada vez más profundo de subdesarrollo, maquillado de modernidad 
y dependencia creciente de los intereses financieros norteamericanos.  

1656.  Sin embargo, reconocemos en la propuesta de la Rectoría una voluntad de dialogar. 
Esperamos que se mantenga sacando conclusiones pertinentes, por ahora, y nos permita 
llegar a conclusiones de fondo.  

1657.  La propuesta de la Rectoría: 
1658.  1) Preserva el espíritu general, la concepción y el proyecto base de las modificaciones a los 

reglamentos efectuadas el once y doce de septiembre. 
1659.  2) Pretende degradar el debate y nuestros argumentos a un regateo de mercado sobre 

porcentajes y límites ante la ausencia de argumentos académicos. 
1660.  3) Mantiene la restricción al pase automático sin fundamentar académicamente la nueva 

propuesta, como no se hizo con la anterior. 
1661.  4) Mantiene el límite de exámenes extraordinarios, los límites de inscripción por ordinarios 

reprobados y la restricción al tiempo en que se puede concluir los estudios una vez 
concluido el derecho a inscripción. 

1662.  5) Preserva el examen departamental como figura fundamental de evaluación, modificando 
solo aspectos secundarios del mismo. 

1663.  6) Pretende propiciar una escisión entre diversos sectores estudiantiles y entre los 
estudiantes y la emergente participación magisterial. 

1664.  7) Reivindica un procedimiento unilateral excluyente de la participación democrática de 
los universitarios. 

1665.  8)  Porque a pesar de la propuesta de derogación que hacen del reglamento de Pagos, ésta 
no es una respuesta global al planteamiento del CEU. 

1666.  Por eso decimos: la propuesta es insuficiente y, por lo tanto, inaceptable. 
1667.  V) ¿Cuál es la contrarrespuesta del CEU?  
1668.  El CEU ha decidido dar un paso más, como siempre lo ha hecho, mediante la consulta 

colectiva, democrática y consciente; por eso, para seguir en la lucha, hacemos la 
siguiente contrapropuesta: 

1669.  1) Sobre el Reglamento General de Inscripciones, con base en la argumentación exhaustiva 
vertida por el CEU, insistimos en que la única fórmula aceptable para nosotros es la 
siguiente: 

1670.  a) Como sistema universitario integral, la UNAM garantiza a todos los alumnos egresados 
de su bachillerato con calificación aprobatoria, el derecho de continuar en ella sin más 
requisitos que los estudios del ciclo inmediato anterior. 

1671.  b) Los límites de inscripción quedarán establecidos por el reglamento vigente hasta el once 
de septiembre de mil novecientos ochenta y seis. La posibilidad de límites y el carácter de 
los mismos será discutida en el congreso universitario. 

1672.  c)  Además, la UNAM abrirá, a los estudiantes de todos sus niveles, la posibilidad de 
solicitar bajas temporales. 

1673.  2) Sobre el Reglamento General de Exámenes. La propuesta de Rectoría desdibuja y 
deforma los exámenes departamentales en lugar de proponer una solución de fondo, 
constructiva y duradera. Tomando en cuenta que en muchos casos, los consejos técnicos 
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están en poca relación directa y cotidiana en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
nosotros proponemos que: 

1674.  a) Los criterios de evaluación y las formas de exención serán definidos por los alumnos y el 
maestro de cada grupo académico al iniciar el curso, en tanto los criterios generales se 
decidan en el congreso universitario. 

1675.  b) Cada profesor calificará los ejercicios, prácticas, trabajos, seminarios y exámenes de sus 
propios alumnos. 

1676.  c) No será requisito el porcentaje de asistencia para tener derecho a participar en la 
evaluación del curso. 

1677.  d) El examen extraordinario no tendrá carácter departamental. 
1678.  e) Es posible presentar exámenes extraordinarios sin necesidad de haberse inscrito 

previamente en la asignatura que se trate. 
1679.  f) Los estudiantes tendrán derecho a utilizar el mecanismo de los exámenes extraordinarios 

que requieran para acreditar materias con el objetivo de cursar los estudios a ritmos 
diferentes a los establecidos y para concluir los estudios de cada ciclo. Los límites a 
exámenes extraordinarios y ordinarios, y el número de extraordinarios a que el estudiante 
tiene derecho, una vez concluido el tiempo de inscripción, quedarán sin efecto y pasarán a 
ser discutidos en el congreso universitario con base en argumentos académicos. 

1680.  g) La calificación final de los alumnos se hará con letras “MB”, “B”, “S”, “NA”, “NP”, en tanto 
no se realice un análisis que determine finalmente las virtudes o defectos de uno u otro 
sistema. 

1681.  h) Habrá dos periodos de exámenes ordinarios: uno al término de los cursos 
correspondientes y otro antes del periodo lectivo. El estudiante podrá presentarse en 
cualquiera de esos periodos en ambos; pero, si acredita la materia en alguno de ellos, la 
calificación será definitiva. 

1682.  3) Con respecto al Reglamento General de Pagos, se propone lo siguiente: los alumnos 
nacionales y extranjeros en la UNAM pagarán por concepto de inscripción y servicios las 
cuotas vigentes en el reglamento del veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, 
y del diez de marzo de mil novecientos setenta y seis. 

1683.  4) El Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente será el anterior al once de 
septiembre y el actual será discutido en el congreso universitario. 

1684.  5) Proponemos estos puntos como una solución de consenso a las divergencias existentes 
en la universidad. En caso de haber acuerdo en lo anterior proponemos: 

1685.  a)  Reiniciar el diálogo sobre los puntos restantes de la agenda originalmente pactada que 
incluye condiciones generales de estudio. Proponemos que el diálogo siga siendo 
público. 

1686.  b)  Se nos ha acusado de reivindicar el pasado y no ver hacia el futuro; se nos ha acusado 
de carecer de ideas para un cambio global de la universidad. 

1687.  Pensando en el futuro hemos planteado que queremos el renacimiento de la universidad. 
En los debates, dijimos con toda claridad, que la defensa de los intereses nacionales la 
entendemos centralmente como defensa de los intereses de los trabajadores.  

1688.  Pensando en el futuro, dijimos que la educación superior masiva es prioritaria para la 
supervivencia del propio país y para el mantenimiento de su independencia y soberanía. 
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También dijimos que exigíamos que la Rectoría explicitara los paquetes restantes de su 
proyecto de universidad y el proyecto del país a que respondía.  

1689.  Esas son para nosotros las temáticas básicas de una discusión de fondo sobre la 
universidad del futuro, asumiendo que viviremos una tendencia mundial, al uso creciente de 
altas tecnologías y que ello será determinante para el desarrollo económico de todos los 
países. 

1690.  Por todo eso, proponemos la realización de un congreso general universitario. Para ello 
planteamos la conformación inmediata de una gran comisión universitaria integrada por 
profesores, investigadores, trabajadores, estudiantes y autoridades de la UNAM. Esta gran 
comisión universitaria habrá de proponer los mecanismos, la composición, la agenda y los 
tiempos de discusión del congreso universitario. 

1691.  6) Planteamos que la sesión del próximo Consejo Universitario sea transmitida en vivo por 
Radio Universidad, para que pueda ser escuchada por estudiantes, trabajadores, 
profesores e investigadores. 

1692.  El CEU declara: Exigimos la derogación. Estamos por el diálogo. 
1693.  El CEU declara: Que todos los estudiantes permanezcan alertas y movilizados hasta 

alcanzar la plena satisfacción de todas nuestras demandas.  
1694.  El CEU declara: Estar preparado para estallar la huelga general en caso de haber una 

actitud intransigente de parte de las autoridades.  
1695.  ¡Viva el Consejo Estudiantil Universitario! 
1696.  ¡Viva la alianza de estudiantes, profesores y trabajadores! 
1697.  Consejo Estudiantil Universitario, México, Distrito Federal, Ciudad Universitaria, a quince de 

enero de mil novecientos ochenta y siete. 
 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 2 7 6 )  

1698. Queremos hacer entrega formalmente de este documento que es la contrapropuesta del 
Consejo Estudiantil Universitario. 

 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 7 7 )  

1699.  Nosotros quisiéramos formularle una pregunta al consejo, a los representantes del consejo 
estudiantil que forman parte, quisiéramos la comisión de Rectoría formular una pregunta 
muy precisa en virtud del planteamiento que hemos escuchado y hacer derecho, hacer uso 
de uno de los elementos que está contemplado en el reglamento de nuestras pláticas. La 
pregunta concreta es: ¿La propuesta es una propuesta por la derogación de la 
reglamentación aprobada  por el Consejo Universitario? 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 2 7 8 )  

1700.  La contrapropuesta que hace el Consejo Estudiantil Universitario espera que las 
autoridades universitarias la consideren una propuesta para el consenso, para que demos 
paso a la conformación de esta gran comisión universitaria que abra la posibilidad del 
desarrollo del congreso universitario. Seguramente ustedes tendrán que estudiar la 
propuesta; entonces, la idea es fundamentalmente eliminar los puntos que habían trabado 
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la discusión de la comisión de Rectoría con el Consejo Estudiantil Universitario, 
transfiriendo los puntos fundamentales a la discusión del congreso universitario general. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 7 9 )  

1701.  Muchas gracias. Preguntaba esto porque en una de las últimas declaraciones señala 
claramente el documento lo que tengo aquí, dice: “El CEU declara: exigimos la derogación, 
estamos por el diálogo", entonces, no entiendo cuál es la respuesta. Yo quisiera señalarles 
que hacemos uso de uno de nuestros recesos y les pediríamos unos minutos para poder 
analizar la situación, no el documento. 

 
( C _ 2 8 0 )  

1702.  Concedido. 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 8 1 )  

1703.  Vamos a seguir. Les pediríamos a todos los asistentes a este auditorio sean tan amables de 
mantenerse en calma. Hemos escuchado con atención los planteamientos que han hecho, 
hemos tenido la oportunidad de hacer una reflexión, así sea breve, sobre el documento y 
sobre los planteamientos que ustedes nos han formulado el día de hoy, y quisiera yo tener 
unos minutos para hacer una intervención. 

1704.  En primer lugar, reitero la voluntad de la Rectoría de nuestra universidad por mantener el 
diálogo, como fórmula universitaria para resolver los problemas que aquejan a nuestra 
comunidad. Siempre, en todo momento, ese debe ser el proceso que prime en nuestra casa 
de estudios. Durante estos días hemos tenido la ocasión de escuchar, de confrontar, de 
analizar, de argumentar nuestros puntos de vista. Hemos tenido la ocasión de escucharnos, 
mutuamente, distintos sectores de la comunidad. Mantenemos el punto de vista, también, 
de que cualquier modificación académica, cualquier transformación académica, cualquier 
reforma profunda, importante y seria en nuestra casa de estudios, debe tener como 
herramienta fundamental para su análisis, discusión, instrumentación, prueba y evaluación, 
el diálogo. 

1705.  Sostenemos y reiteramos que las modificaciones académicas son eso, reformas, 
modificaciones, cambios que buscan la superación académica de nuestra casa de estudios. 
Buscaremos y procuraremos permanentemente el diálogo como forma esencial, pero 
nunca jamás sujetos a presiones de ninguna naturaleza. El diálogo, el diálogo es muestra 
de madurez, es muestra de buena fe, es muestra de interés por comprender los 
puntos de vista de nuestra comunidad. Nunca, en estos términos, el diálogo puede ser 
entendido como muestra de debilidad. Durante nuestras pláticas hemos escuchado toda 
una serie de imputaciones que se han hecho a la Rectoría en general y, en particular, a 
algunos funcionarios de la administración central. Yo quiero rechazar estas imputaciones, 
yo quiero pedirles a los compañeros del Consejo Estudiantil Universitario que tengan a bien 
dar pruebas de lo que se ha sostenido. Puedo garantizar que la Rectoría no tiene injerencia 
en la publicación de los antecedentes académicos de algunos de los compañeros que se 
han sentado con nosotros en esta mesa, ignoramos la fuente utilizada.  

1706.  Lo ignoramos y, en todo caso, les pediríamos a los compañeros que den pruebas de las 
acusaciones que contra personas específicamente se han hecho. No podemos, no 
podemos aceptar estas imputaciones. La rechazamos violentamente, enérgicamente, 
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corrijo, la rechazamos enérgicamente y al mismo tiempo recuerdo la intervención inicial con 
la que se abrieron estas pláticas el día seis de enero en la universidad, no podemos de 
ninguna manera aceptar fórmulas de violencia para dirimir nuestros problemas. Me expreso 
a nombre de la comisión de Rectoría y a nombre de la Rectoría, con un profundo rechazo a 
cualquier tipo de violencia, incluyendo la verbal. 

1707.  Hemos escuchado numerosos argumentos; el debate que se ha abierto en esta mesa ha 
trascendido este recinto. Numerosos e importantes sectores de la comunidad universitaria, 
a través de muchos mecanismos, de muy diversas fórmulas, han expresado puntos de vista 
en una actitud abierta, en una actitud de búsqueda de la concertación, de la voluntad de 
nuestra comunidad universitaria; ha venido y ha fungido, ha trabajado la comisión de 
Rectoría, los representantes de Rectoría en esta comisión especial. Ese es el espíritu que 
nos ha animado, hemos recogido argumentos, hemos escuchado puntos de vista, los 
hemos analizado, se han discutido.  

1708.  Muchos otros sectores de la comunidad han hecho saber públicamente también, a través de 
otros mecanismos, sus puntos de vista, sus puntos de vista sobre la esencia de nuestra 
universidad, sobre las fórmulas que deben utilizar los universitarios y, en este sentido, 
quisiéramos proponer que pudiera generarse en nuestra casa de estudios a lo largo de un 
tiempo próximo, cercano, la realización de un foro o de varios foros universitarios que 
puedan tener como propósito fundamental la discusión profunda, el análisis puntual, el 
análisis de fondo de la problemática que vive nuestra universidad, la Universidad Nacional 
Autónoma de México; quien debe decidir sobre esta situación ha de ser, en esta 
perspectiva, el Consejo Universitario. 

1709.  El Consejo Universitario es la máxima autoridad académica de nuestra casa de estudios, el 
Consejo Universitario reúne a representantes de la totalidad de los sectores de nuestra 
universidad. Les proponemos la organización de este foro, de este gran foro universitario en 
donde se asegure la participación efectiva y democrática de todos los sectores 
universitarios. En nuestra perspectiva, los aspectos de organización, de diseño, de 
instrumentación, de definición de la naturaleza del foro, como pudieran ser el calendario de 
trabajo, los propósitos, la agenda de trabajo, su estructura y su desarrollo, ha de ser 
definido por el Consejo Universitario. El foro, como espacio universitario, como espacio libre 
y de verdadero intercambio debe también contar con las garantías en cuanto a su 
desarrollo. Me refiero en seguida a la respuesta que hemos escuchado el día de hoy, 
fundamentalmente, en cuanto a los reglamentos generales de Inscripciones y de Exámenes 
y de Pagos, que responde a la propuesta que el domingo pasado entregó la representación 
de la Rectoría. 

1710.  Hemos convenido en el pasado que si no había consenso, si no había acuerdo en las 
propuestas había, sin embargo, la posibilidad de hacer llegar las mismas al Consejo 
Universitario. Es obvio que la respuesta que ustedes nos han dado, que este es el caso, 
estamos en la mejor disposición de hacer llegar el documento que ustedes nos han 
entregado o algún otro que ustedes decidan formular con mayor precisión, con mayor 
puntualidad, a las comisiones del Consejo Universitario, acompañando la propuesta que 
ustedes nos han hecho llegar el día de hoy con la propuesta que la comisión de Rectoría 
les ha formulado. Invitamos a que sea, proponemos que sea el Consejo Universitario quien 
vea y atienda las dos perspectivas, los dos puntos de vista y que defina los asuntos 
referidos al foro, a los foros universitarios. 

1711.  Quisiera también señalar que de conformidad con lo que ustedes nos han comentado, hay 
tiempos y hay plazos que habían de cumplirse para hacer llegar las dos propuestas, primero 
a las comisiones del Consejo Universitario y después para su discusión en el pleno de la 
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comisión de Rectoría. En este sentido, reitero un párrafo del documento presentado en 
donde se señala que está claro que respecto a las propuestas que se puedan hacer llegar 
se requiere de su discusión y, en su caso, aprobación en el seno del Consejo Universitario; 
y que para que este Consejo Universitario pueda sesionar debidamente requiere, como 
siempre lo ha hecho, de las condiciones indispensables que garanticen su libertad de 
expresión, que garanticen que no habrá ningún tipo de presión o de coacción.  

1712.  Si fuera el caso, estaríamos entonces nosotros en la tesitura de enviar ese documento que 
ustedes nos han hecho llegar o algún otro que ustedes quieran hacer llegar a la brevedad. 
Aceptamos el compromiso de agilizar los pasos y en este sentido habría dos posibilidades: 
después de la reunión de las comisiones del Consejo Universitario, la posibilidad de que 
quince días después se reúne y se convoque al pleno del Consejo Universitario; o en su 
caso, nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo, a que se acepte por la representación del 
Consejo Estudiantil Universitario, que haciendo uso de la costumbre de las últimas cuatro 
décadas, el pleno del Consejo Universitario pueda discutir estos asuntos en un plazo más 
breve, como siempre lo ha hecho. 

1713.  Reitero, reitero que este Consejo Universitario representa la máxima autoridad académica 
de nuestra casa de estudios, que es el punto de vista de nuestra comisión o de los 
integrantes de Rectoría, de esta comisión especial el que ha de ser el Consejo Universitario 
quien delibere sobre estos dos asuntos tan importantes en la vida de nuestra casa de 
estudios. 

1714.  Terminaría yo exclusivamente exhortando a los universitarios que nos escuchan a través de 
este medio, que están presentes aquí en el auditorio, que están afuera en la explanada de 
filosofía, a que mantengamos absolutamente fórmulas universitarias, a que tengamos un 
comportamiento digno de nuestra comisión de universitarios, a que sepamos seguir 
haciendo del diálogo la fórmula esencial para reconocer y para resolver nuestros 
problemas. Yo exhortaría a los compañeros aquí presentes a que al término de la sesión 
pudieran retirarse en perfecta calma, con orden; y reitero nuevamente el rechazo absoluto a 
la violencia, a cualquier tipo de violencia, sigamos dando ejemplo de cómo los universitarios 
hemos de comportarnos frente a situaciones que pueda vivir nuestra casa de estudios. Esta 
es la respuesta de la comisión de Rectoría. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 2 8 2 )  

1715.  Antes de dar la palabra a un miembro de la comisión del Consejo Estudiantil Universitario, 
queremos recordar que terminando esta reunión haremos una marcha que culminaría en un 
mitin en la explanada de la Rectoría por parte del CEU. Es una lástima que los 
radioescuchas no hayan podido observar la muestra silenciosa de organización y respeto 
que ha dado el CEU en esta reunión. Vamos a dar la palabra al compañero Carlos Imaz, de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 2 8 3 )  

1716.  Es... Compañeros. Compañeros del CEU..., compañeros del CEU, pedimos silencio y 
orden. Si los demás compañeros van a hacer expresiones, déjenlos hacer las expresiones 
que quieran. Ha habido una respuesta de las autoridades universitarias a la propuesta de 
salida de consenso y congreso absolutamente irreflexiva; en quince minutos deciden 
rechazar una propuesta sin haber analizado el contenido de la misma. Es grave que se 
violen los acuerdos pactados por ambas comisiones, estas comisiones acordaron integrar, 
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en un tercer momento, una gran comisión que discutiría los problemas de la reforma 
universitaria. Ustedes se han negado a este proceso y plantean una alternativa distinta. 
Había también el planteamiento de la convocatoria al Consejo Universitario para el día 
veinte de febrero, ustedes, de manera unilateral, sin informarnos, han dicho que este 
Consejo Universitario sesionará en otra fecha. También nos parece muy grave, Freud lo 
llama asociación libre de ideas, que la palabra “rechazamos violentamente” haya salido de 
parte de las autoridades universitarias, es realmente grave que las autoridades 
universitarias no se hagan responsables de los archivos de nuestra máxima casa de 
estudios. 

1717.  Reiteran la apertura al diálogo y no escuchan una propuesta, reiteran la necesidad de una 
transformación democrática y plantean que el mecanismo inicial para diseñar este 
proceso sea el Consejo Universitario, cuando se sabe que hay sectores universitarios, como 
los investigadores de esta máxima casa de estudios, que no están representados ahí, como 
los preparatorianos que no están representados ahí. Las contradicciones son evidentes, la 
irreflexión es evidente, parece pues que en quince minutos no se puede dar una respuesta 
de la magnitud de lo que significa para la universidad este asunto. Autoridades 
universitarias, asuman ustedes la responsabilidad de este acto irreflexivo que acaban de 
realizar. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 2 8 4 )  

1718.  Compañeros universitarios, en ocasiones pretendemos esconder de alguna manera lo que 
de otra manera fehacientemente se ha venido diciendo, no rechazando de manera 
irreflexiva en quince minutos la propuesta del Consejo Estudiantil Universitario, porque esta 
propuesta del Consejo Estudiantil Universitario no ha variado un milímetro desde que 
iniciamos esta plática. Sus posibilidades se mantienen exactamente en las mismas 
circunstancias, como lo han señalado en su propio documento: derogación. De ahí que se 
plantee que la propuesta de ustedes y la propuesta de la comisión de Rectoría se lleven al 
Consejo Universitario para su análisis y discusión. No podemos entender el diálogo en 
donde una parte da muestras de flexibilidad y la otra, de distintas maneras y con diversos 
ropajes, sigue hablando de derogación. 

1719.  En segundo lugar, yo quisiera señalar que esta comisión no ha propuesto mover de fecha el 
Consejo Universitario, sino por el contrario, les ha hecho a ustedes una propuesta para que 
se pronuncien en ese sentido. 

1720.  En tercer lugar, queremos señalar, como ya se dijo, que se rechaza cualquier afirmación en 
contra de cualquier universitario que no haya sido probada. En ese sentido rechazamos las 
afirmaciones que se hacen en contra de funcionarios de la Rectoría; no consideramos de 
ninguna manera que hayamos hecho uso de contradicciones evidentes como lo señala el 
Consejo Estudiantil Universitario. Estamos, por un lado, abriendo la posibilidad de que sea 
el Consejo Universitario el que decida sobre las propuestas o sobre cualquier otra 
propuesta alterna, y estamos además recogiendo la inquietud de un foro universitario de 
análisis para la reforma universitaria, a la que convocaría el Consejo Universitario, pero en 
la que participaría, se dijo claramente hace unos minutos, todos, absolutamente todos los 
sectores de la universidad. Así entendemos la pluralidad.  

1721.  Quisiera señalar por último, de manera muy clara, que quienes de inicio no respetaron la 
agenda de trabajo fue el Consejo Estudiantil Universitario, porque a insistencia de ellos se 
estableció el doce de enero para dar por concluido el análisis de lo que se denominó, por 
voluntad de ambos, de primer paquete de discusión, y es hasta hoy que ellos dan 



 respuesta. Si los tiempos no los tenían medidos, no fue culpa de la comisión de Rectoría de 
esta universidad. 

1722.  En concreto, reiteramos lo siguiente. En principio, se tienen los marcos del diálogo, de la 
concertación, los avances de esta universidad; segundo, llevar a Consejo Universitario 
ambas propuestas para que el Consejo Universitario sea el que resuelva; tercero, rechazar 
el que se nos catalogue de irreflexivos cuando, en todo caso, el Consejo Estudiantil 
Universitario persiste en varios meses en hablar de derogación. 

1723.  Adicionalmente, no entendemos por qué se rechaza el que sea una autoridad colegiada de 
la universidad el que convoque a todos los sectores y no sea simplemente un sector de la 
misma, o parte de un sector de la misma como es el Consejo Estudiantil Universitario. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 8 5 )  

1724.  Compañeros del Consejo Estudiantil Universitario, vamos a pedirle a ustedes el máximo 
silencio para que quede claro de donde viene cualquier interrupción al avance de esto. 
Miren compañeros, señores miembros de la comisión de Rectoría, es una pena que no 
digan con claridad las cosas al decir que no hay acuerdo, lo primero que tenían ustedes que 
haber dicho es que no están de acuerdo con la proposición del consejo estudiantil. 

1725.  El consejo estudiantil efectivamente alargó los plazos y alargó los plazos por considerar que 
merecía la pena de llevar a la discusión de los universitarios, en particular de los 
estudiantes, la propuesta que hacia la comisión de Rectoría. Se llevó a más de treinta 
escuelas la discusión; en todas éstas se discutió profundamente, se llegó a acuerdos, volvió 
al Consejo Estudiantil Universitario y dimos una respuesta, pero no solo esto, hicimos un 
claro esfuerzo por presentar por lo menos quince puntos de propuestas en este documento 
que les hemos entregado. En quince minutos ustedes leyeron todas y cada una de las 
quince propuestas, y decidieron que no estaban ustedes de acuerdo. Esto, al menos, 
parecía señalar apresuramiento, al inmediatamente clausurar el avance del debate, al 
inmediatamente señalar que ustedes toman las dos propuestas y las llevan al Consejo. Lo 
que están ustedes señalando es que la comisión de Rectoría no va a presentar ni una 
respuesta clara, punto por punto, a lo que nosotros hemos planteado; ni una respuesta 
global en general al requisito y a la discusión que ha planteado el CEU; y, mucho menos, 
una contraposición que pudiera avanzar hacia una salida de consenso que se supone que 
era el acuerdo inicial por el cual nos venimos a sentar aquí. 

1726.  Si la intención inicial hubiera sido llevar dos propuestas distintas al Consejo Universitario, no 
necesitábamos de ustedes, porque al menos no sabemos que el Consejo Universitario 
requiera hasta ahora, a lo mejor ahora lo van a institucionalizar, de intermediarios para 
presentar proposiciones ahí. 

1727.  Quiere decir, señores miembros de la comisión de Rectoría, que ustedes están asumiendo 
una posición de que el diálogo ha terminado, de que esto se va a Consejo Universitario, y 
de que no están ustedes de acuerdo con la posición del CEU; al menos díganlo claramente. 

1728.  Quiere decir que ustedes, que hablan tanto de flexibilidad, nos presentan ahora como la 
gran propuesta hacia adelante, volver al punto donde todo esto arrancó, a un Consejo 
Universitario que aprobó el once y doce de septiembre una serie de medidas, en 
condiciones tales que hemos tenido que sacar organismos de excepción con esta misma 
comisión para discutir cosas, porque la comunidad no estaba de acuerdo. Y quiere decir, 
que siguen sin entender ustedes, que esta universidad está viviendo una situación de 
excepción, una situación de excepción que abre el camino de la transformación y que 



 317 

requiere también de mecanismos de excepción para la transformación en el terreno del 
congreso. Hemos hecho una propuesta que recoge el acuerdo inicial entre nosotros para 
poder avanzar hacia el congreso, ustedes nos devuelven al Consejo Universitario. 

1729.  Los calificativos de intransigencia y flexibilidad los habrán de poner los universitarios, 
muchos más de los que están aquí reunidos en este auditorio y a los cuales las puertas o 
las paredes no los van a impedir que den su opinión. Asuman las responsabilidades de los 
hechos que ustedes están planteando como futuro desarrollo de esta universidad nacional. 

1730.  Y para concluir, por lo menos cinco expedientes salieron de esta universidad y fueron a 
parar a manos de un periodista deshonesto. Están publicados en un periódico; estos 
expedientes fueron totalmente falseados, estos expedientes están depositados en la 
administración escolar y, por lo tanto, son responsables de ellos los responsables de la 
administración y su jefe máximo, que es el doctor José Narro. Nosotros no tenemos que 
demostrar nada. Lo que ustedes tienen que decir y explicar es por qué un expediente, o 
varios expedientes confidenciales que estaban a su cargo, fueron a parar al periódico 
Excélsior. Prueben, expliquen qué es lo que está ocurriendo en esta universidad, asuman la 
responsabilidad que tienen con todo lo que ha ocurrido. Y queremos decir que nosotros 
vamos a retirarnos de esta mesa. Pedimos al Consejo Estudiantil Universitario que, de 
manera extremadamente ordenada, haga una amplia valla para impedir cualquier tipo de 
provocación en contra de la comisión de Rectoría y de la comisión de este Consejo 
Estudiantil Universitario. El CEU es garante de la seguridad de este acto. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 8 6 )  

1731.  Les pediríamos a los compañeros universitarios, a todos los universitarios, yo no me dirijo 
exclusivamente a un sector de la comunidad, que quede constancia, que quede constancia 
de donde está la debilidad de la universidad. 

 
R A D I O  U N A M  

1732.  Radio Universidad Autónoma de México ha llevado hasta usted, a control remoto, desde el 
auditorio "Justo Sierra" en Ciudad Universitaria, estas sesiones de la comisión especial de 
Rectoría y el Consejo Estudiantil Universitario, la transmisión se ha llevado a cabo gracias a 
la colaboración del equipo técnico de Radio Universidad... 
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2 3  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

J O S É  N A R R O  ( R _ 2 8 7 )  
1733.  Nuestra sesión de trabajo, si ustedes me permiten, yo quisiera brevemente hacer una serie 

de comentarios y de señalamientos. Quisiera reiterar algunos de los conceptos que hemos 
venido manejando en estas pláticas que sostiene la comisión de Rectoría con los 
representantes del Consejo Estudiantil Universitario a partir del seis de enero pasado. Creo 
que conviene, aparte de reiterar estos conceptos, hacer también un esfuerzo de síntesis 
para informarles a ustedes, que son representantes del Consejo Estudiantil Universitario, 
de cuál es el estado que guardan las discusiones y lo que ha pasado, y lo que ha 
acontecido a lo largo de la última semana. 

1734. Primero, yo quisiera reiterar frente a ustedes que, en nuestra perspectiva, la universidad 
debe ser vista como un espacio de libre discusión, un espacio para el uso de la razón, un 
espacio para que la totalidad de las corrientes del pensamiento puedan ser libremente 
analizadas, discutidas o enriquecidas, un espacio para generar conocimientos. Si esto es 
así, si esto fuera aceptado por todos nosotros, la universidad debe y así sucede en nuestra 
realidad, tener toda una pluralidad en sus enfoques; hay en la esencia misma de la 
universidad esta concepción de la diversidad, una diversidad, una pluralidad en donde 
todas las posiciones, todas las actitudes y todas las tendencias pueden tener cabida; y 
digo, que pueden, porque si las mismas tienen una orientación hacia el análisis de los 
problemas de nuestra sociedad, hacia el planteamiento de soluciones y hacia el 
señalamiento de caminos que habrán de andarse en el futuro, tiene entonces toda razón 
de ser.  

1735.  Para nosotros, los universitarios, nuestros valores fundamentales son esos valores que 
estamos dispuestos a defender en todos los sentidos y, dentro de esos valores, la libertad 
de cátedra y la libertad de investigación son principios fundamentales. Hemos venido 
reiterando en estas pláticas, cómo el diálogo es un valor fundamental dentro de la vida 
universitaria. Lo que ha sucedido durante las últimas semanas es una manifestación clara 
de cómo los universitarios podemos encontrar en esta herramienta fundamental 
mecanismos para analizar nuestras diferencias, mecanismos para plantear opciones, para 
plantear alternativas a la problemática que vive nuestra casa de estudios. En particular, los 
trabajos de esta comisión especial, conjuntamente convenida, y en donde ambas partes 
hemos venido desarrollando nuestro trabajo públicamente, son un ejemplo muy claro de 
cómo el diálogo puede ser utilizado por los universitarios. Yo quiero reconocer que, en 
las declaraciones que ambas partes hemos formulado, hemos convenido, así lo hemos 
entendido nosotros en la representación de la Rectoría, que ambas partes coincidimos en 
la utilización del diálogo, en la necesidad de confrontar los argumentos, de confrontar las 
razones, las ópticas, los puntos de vista. 

1736.  Creo que también en las dos perspectivas puede haber acuerdo en que es la persuasión 
inteligente, es la argumentación razonada, lo que nos conduce por la senda de la solución 
o en la búsqueda de la solución a los problemas; y hemos coincidido ambas 
representaciones también, y hoy reitero firmemente este principio, en que ningún tipo de 
violencia es fórmula de solución para ningún tipo de problema; los universitarios no 
podemos aceptar fórmulas violentas para resolver problemas universitarios, estamos 
totalmente en contra de este punto de vista. 
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1737.  Quisiera, enseguida, hacer algunos señalamientos en cuanto a lo que ha acontecido a 
partir del viernes dieciséis, a partir de la fecha de la última sesión de trabajo. Nosotros 
quisiéramos decirles que hemos recogido la propuesta que el Consejo Estudiantil 
Universitario le hizo a esta representación de la Rectoría, que atendiendo lo que está 
pactado previamente por ambas representaciones, esta propuesta formulada por ustedes, 
entregada el dieciséis de enero, fue turnada a las comisiones del Consejo Universitario. El 
Consejo Universitario, que es el órgano competente en nuestra institución para conocer 
todos los asuntos referentes a la normatividad general que prevalece en nuestra institución. 
De ninguna manera podríamos hablar de un rechazo a la propuesta del Consejo Estudiantil 
Universitario; hemos hablado, y lo reitero el día de hoy, que en esa primera ronda de 
actividades no alcanzamos el consenso en torno a los puntos de vista que prevalecían en 
ambas representaciones en materia de los reglamentos generales de Inscripciones, de 
Pagos y de Exámenes y que, por lo tanto, corresponde al Consejo Universitario conocer 
esas dos propuestas, ambas, sentimos que dentro del valor del balance de la evaluación 
que se le puede hacer, que se le pueda dar a todo este proceso, ha sido ya en múltiples 
ocasiones reconocido. 

1738.  No quiero yo ponderar exageradamente esto, pero sí subrayo el interés y la capacidad de 
esta comisión especial para argumentar, para reconocer puntos de vista y para plasmarlo 
en propuestas concretas que corresponden, de acuerdo al orden jurídico prevaleciente en 
nuestra universidad, para ser discutido por el Consejo Universitario. Siento que conviene, 
asimismo, informarles a ustedes que el lunes de esta semana, el lunes diecinueve, fue 
enviado a las comisiones del trabajo académico de presupuestos y de legislación estas dos 
propuestas, a través de un envío que el señor rector Jorge Carpizo le hizo. Quiero recordar 
también, que el martes, el rector de nuestra casa de estudios dirigió un mensaje a la 
comunidad universitaria en donde se señalaba que el día anterior había sido enviada esta 
doble propuesta, este doble proyecto, esta doble presentación a las comisiones 
correspondientes del Consejo Universitario. Y ese mismo día, el martes, la documentación 
correspondiente, los citatorios respectivos fueron enviados a los señores consejeros que 
forman parte de estas tres comisiones. Citatorio que fue cubierto en una primera instancia 
el día de ayer, jueves, cuando las comisiones de presupuestos y de trabajo académico se 
reunieron para analizar y discutir ambas propuestas; y, citatorio, que se tendrá cabal 
cumplimiento el día de hoy cuando la tercera comisión involucrada, la de legislación 
universitaria, se reúna el día de hoy a las trece para conocer también estas propuestas. 

1739.  Yo quisiera que quede claro aquí en la mesa que ha habido una intención por agilizar el 
trabajo de las comisiones, por cumplir con los plazos que se tienen establecidos, porque 
hay una serie de plazos que han de cumplirse, en este sentido, pero que a la fecha ya dos 
comisiones han alcanzado un dictamen y esperaremos el resultado de la reunión de esta 
tercera comisión de legislación universitaria. El rector de la universidad lo señaló el martes 
en su mensaje y hoy, esta comisión de la Rectoría a través de mi persona quiere 
reiterárselos, que el Consejo Universitario habrá de reunirse en fecha próxima para 
conocer de estas dos propuestas reglamentarias, para conocerlas, discutirlas, analizarlas 
en el pleno, para conocer los dictámenes de las comisiones correspondientes y, asimismo, 
este Consejo Universitario en su próxima sesión, habrá de conocer sobre la posibilidad de 
la organización de uno o varios foros, asambleas o consejos universitarios. Esta es en una 
síntesis apretada de la sucesión de los acontecimientos a lo largo de la semana. 

1740.  Quisiéramos conocer nosotros si hay algún punto de vista, alguna reacción de parte del 
Consejo Estudiantil Universitario y reafirmamos una vez más nuestra confianza y 
convicción en el uso de fórmulas universitarias para el análisis y la solución de nuestros 
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problemas. 
 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 8 8 )  

1741.  La presencia del Consejo Estudiantil Universitario en este diálogo es una muestra de que: 
el  CEU está dispuesto a llevar por el camino del diálogo las soluciones de la universidad; 
también, dejar claro, que al CEU le interesa superar los problemas de esta universidad; y 
que el CEU quiere dejar claro una vez más, ante la opinión pública y ante la comunidad 
universitaria, que su lucha, es una lucha por la transformación democrática de la 
universidad. Ahora, por parte del CEU, Carlos Imaz, de la Facultad de Ciencias Políticas. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 2 8 9 )  

1742.  En el balance que hace el doctor Narro, secretario general de nuestra universidad, hay 
varias ausencias que es necesario destacar y al mismo tiempo nosotros esperábamos de 
parte de la Rectoría una respuesta razonada a la propuesta que el CEU entregó el viernes 
dieciséis. En el balance que hace la Rectoría se olvida de la situación del propio viernes 
dieciséis, donde destacados miembros de la autoridad universitaria organizaron a grupos de 
estudiantes para asistir a este auditorio; que desde temprana hora el secretario del rector, 
Carlos Barros Horcasitas, se presentó a este auditorio para hacer esta organización; que el 
abogado general de la universidad Eduardo Andrade, presente entre el público, dirigía los 
gritos de la porra llamada “Voz universitaria”. También se ha olvidado de algo que pedimos 
una explicación, una aclaración desde ese mismo viernes respecto a una serie de 
expedientes, por supuesto todos cambiados, falseados, que salieron de los archivos de la 
universidad y no ha habido respuesta de parte de la autoridad universitaria de cómo es que 
estos expedientes salieron de la universidad, cuando estaban bajo su responsabilidad y su 
resguardo, y no ha habido ninguna respuesta a ello. También faltó decir que realizaron 
ustedes un acto de autoapoyo el día miércoles veintiuno, donde muchos trabajadores de 
confianza fueron conminados a asistir al mitin por el riesgo de que se les retirara la 
confianza, por lo tanto, se quedarían sin trabajo; también sabemos que muchos directores, 
directores de escuela, pasaron lista; directores de institutos, a la hora de subir a personal de 
esos institutos a camiones expresamente alquilados para ese acto. También sabemos que 
en muchos otros lados mandaron camiones, por ejemplo, en la Prepa Cinco llegaron cuatro 
camiones a los que se subieron cinco estudiantes para asistir a su acto. En la Prepa Cuatro 
mandaron tres camiones y se subieron quince muchachos.  

1743.  El doctor Narro hablaba de valores universitarios; esos no son valores universitarios. Esta 
lógica política de confrontación en este terreno, para nosotros no es una lógica universitaria 
y no permiten de ninguna manera avanzar hacia el consenso. También se olvida que fue el 
doctor Narro, en la reunión del viernes dieciséis, quien textualmente dio por concluido los 
trabajos de esta comisión especial, están las grabaciones. No fue el CEU el que dio por 
terminada esta discusión. Hoy, reiteran la misma respuesta irreflexiva que nos dieron el día 
dieciséis, en donde después de quince minutos resolvieron que una respuesta del CEU que 
contempla diecisiete incisos, es decir, invirtieron menos de un minuto en cada una, no 
significaba un avance en la posibilidad de llegar a un consenso.  

1744.  El centro de la propuesta que hacía el CEU, de la contrapropuesta del Consejo, era que 
había una serie de puntos complicados de discusión que requerían un mayor análisis, una 
mayor discusión, que hay grandes sectores de la universidad que están planteando la 
discusión y están discutiendo estos problemas los profesores e investigadores que se están 
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incluyendo ahora de manera participativa en este proceso, que su participación puede ser 
muy importante en la toma de decisiones; y que, además, no había habido de parte de la 
Rectoría una argumentación académica de por qué cambiar los porcentajes, parecía una 
compra-venta de problemas académicos. ¿Por qué, si era adecuado quince extraordinarios 
para las licenciaturas y por qué ahora es adecuado el cincuenta por ciento de 
extraordinarios para la licenciatura? No ha habido argumentación por parte de la Rectoría, 
¿por qué era adecuado tres años, y ocho de promedio para los estudiantes de bachillerato 
que pasen a licenciatura; y hoy es adecuado cuatro años y siete de promedio?, sigue sin 
ser argumentado.  

1745.  Nosotros respondimos que la discusión de estos límites, en caso de ser necesaria, primero 
habría que discutir qué límites, si es necesario poner límites, no puede ser un problema de 
regateo, no puede ser que a partir de nuestra movilización la Rectoría cambie de un número 
a otro sin ninguna argumentación académica. En este sentido, la lógica de la Rectoría es 
una lógica unilateral, actúa de manera unilateral, negándose a buscar el consenso que se 
pretendía con la creación de esta comisión especial. Nosotros recibimos la propuesta que 
nos hicieron, la analizamos, respondimos con una caracterización de su propuesta y les 
hicimos además una contrapropuesta. Ustedes, en quince minutos nos respondieron con 
que nuestra propuesta no significaba ningún avance, se negaron a hacer ningún 
planteamiento y mandan ahora de manera unilateral a un Consejo Universitario las dos 
propuestas. En ese intervalo, también para nosotros es importante señalar, que ha habido 
violencia en la universidad; violencia de carácter físico, al ser golpeados compañeros del 
CEU en la Facultad de Derecho, estudiantes de la Facultad de Derecho que repartían 
propaganda del CEU, el día martes veinte. 

1746.  Ahora, en esta acción, la Rectoría que se abre al diálogo a partir de una presión 
universitaria generalizada, ciertamente, a partir de la movilización estudiantil del día 
veintiuno, donde más de doscientos mil universitarios, aparte había contingentes de otras 
escuelas y de otros sectores, pero más de doscientos mil universitarios, exigimos la 
necesidad de apertura al diálogo y la continuación de la búsqueda del consenso y avanzar 
en eliminar estas trabas que se han colocado en el camino de la transformación 
universitaria que son estos reglamentos aprobados el día once y doce.  

1747.  Hay un clamor generalizado en la universidad respecto a la necesidad de realizar un 
congreso universitario que tenga carácter resolutivo. La posibilidad de que avancemos 
unitariamente en este proceso está justamente en la búsqueda de consenso, no del 
diálogo para que cada quien diga lo que quiere, cada quien diga lo que cree y no escuche 
los argumentos del otro. Lo que nosotros hoy venimos, y por esto estamos aquí, porque 
pensábamos que la Rectoría tenía argumentos por los cuales rechazaba la propuesta del 
CEU y que probablemente, a partir de su argumentación, pudiera hacer una respuesta al 
CEU. Lo que reiteran es el camino de la acción unilateral donde el objetivo inicial de esta 
comisión que era buscar una propuesta del consenso, se decide de manera unilateral que 
este consenso no es posible. La Rectoría llega a la conclusión de que este consenso no es 
posible, que no es cierto que haya vías de solución por el diálogo en la medida que el 
consenso no tenga resultados. Para nosotros, un diálogo que no busca el consenso es un 
diálogo que no tiene sentido, es un diálogo de sordos, un diálogo donde cada quien 
retóricamente reproduce sus ideas y no donde efectivamente estamos pudiendo 
intercambiarlas y a partir de ello afinar propuestas que puedan ser de solución general para 
la universidad.  

1748.  El CEU está discutiendo en su seno, lo va hacer en sus escuelas, la posibilidad de realizar 
una huelga en la Universidad. Esta huelga no sería responsabilidad del Consejo 
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Estudiantil sino la responsabilidad de las autoridades universitarias. Hoy, la Rectoría, en 
particular esta comisión, ha eludido la responsabilidad de la búsqueda del consenso y la 
transfiere a un órgano que es el Consejo Universitario, del cual surgió el conflicto. Esta 
responsabilidad, la responsabilidad de rehuir la posibilidad del consenso, la responsabilidad 
de hacer como que se dialoga y se actúa de manera unilateral, es una responsabilidad que 
efectivamente en esta universidad puede convertirse en histórica. 

1749.  Nosotros creemos que si el problema surgió un once y doce de septiembre en un Consejo 
Universitario que resolvió al vapor, de un día para otro, sin consulta a su comunidad, una 
serie de reformas, una serie de reglamentaciones nuevas, no vemos que garantía tiene la 
comunidad universitaria de que este órgano, que funcionó de esta manera, tenga 
posibilidades hoy de funcionar recurriendo al Consejo Universitario, cuando además hemos 
señalado que en este órgano hay sectores universitarios que no están representados. Les 
hemos planteado a ustedes —tampoco recibimos respuesta dentro de la contrapropuesta 
que hicimos, es otro de los puntos—, la necesidad de formar una gran comisión 
universitaria con autoridades de la universidad. Si tanto le preocupa al Consejo 
Universitario, puede ser de parte de la autoridad universitaria, miembros del Consejo 
Universitario, de los investigadores, de los trabajadores, de los profesores y de los 
estudiantes de esta universidad para que decidamos los mecanismos y los lineamientos 
para la transformación universitaria.  

1750.  Nuevamente de manera unilateral, antes de haber esta posibilidad de avance consensual 
con los distintos sectores universitarios, la Rectoría hace una propuesta donde todo 
empieza y todo termina en el Consejo Universitario; nuevamente, sin contemplar a la 
comunidad universitaria. No estamos dispuestos de ninguna manera a foros en los cuales 
se haga consultas a la comunidad universitaria, esta experiencia fue vivida antes, fue vivida 
en el caso del doctor Rivero Serrano, donde realizó foros de este estilo, fue vivida de 
manera distinta con el propio rector Carpizo, nada más que la consulta aquí fue epistolar y 
ya sabemos los resultados en este tipo de foros. Lo que nosotros creemos es que la 
situación nueva de la universidad requiere justamente de acciones nuevas, requiere de la 
audacia de los universitarios para crear los mecanismos que les permitan transformar esta 
institución en las condiciones actuales. Nosotros hemos propuesto que este mecanismo sea 
un congreso general universitario. Así, bien, esperamos que las autoridades 
universitarias nos den los argumentos de por qué la propuesta del CEU no busca el 
consenso y no es para ustedes de consenso y por qué cuando nosotros, en la parte de esta 
propuesta, traspasamos los puntos conflictivos a la discusión del congreso universitario, 
se niegan a la realización de un congreso con carácter resolutivo. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 9 0 )  

1751.  Yo quisiera, antes, pedirle al licenciado Mario Ruiz Massieu que pudiera intervenir, hacer 
una serie de aclaraciones: primero por lo que se refiere a lo que el compañero Carlos Imaz 
ha denominado como información falseada obtenida de los expedientes de algunos de los 
miembros del CEU en sus historiales académicos. Yo quiero reiterar el punto de vista de la 
Rectoría, en el sentido de que en efecto nos ha preocupado el que este hecho se haya 
dado, comentamos en la sesión del viernes dieciséis, y hoy lo subrayo nuevamente, que no 
había sido la Rectoría quien a través de algún mecanismo hubiera liberado esta 
información, por supuesto que nos preocupa y por supuesto que estamos revisando, 
estamos investigando esta situación, por supuesto que quisiéramos encontrar la fuente y 
les hemos pedido a ustedes que si hay información en este sentido que se pueda aportar; 
por supuesto que será incluida en los mecanismos de análisis, de revisión, de investigación 
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de esta situación. 
1752.  Se ha mencionado aquí la organización de actos que se han denominado de autoapoyo, se 

han involucrado a personas y yo solo quisiera señalar que debe quedar muy claro que 
dentro de la comunidad universitaria han surgido grupos, han surgido organizaciones que 
no tienen que ver con la Rectoría, que expresan y manifiestan un punto de vista de los 
universitarios de manera individual, de manera colectiva. Muchos de estos puntos de vista 
se han expresado, no podemos aceptar nosotros la responsabilidad de la organización de 
grupos o de actos en un sentido o en otro. Quiero también señalar, con toda claridad —y en 
efecto como señala el compañero Carlos Imaz, ahí están las grabaciones—, de quienes 
decidieron unilateralmente, por cierto, retirarse de la mesa de discusión dando por 
cancelada la reunión que teníamos el viernes dieciséis, fue la representación del CEU. 
Quisiéramos también comentar que de ninguna manera esta comisión ha rechazado los 
puntos de vista de la propuesta del CEU, tan no es el caso que, como señalaba yo, ha sido 
turnada a la única instancia que en última situación puede decidir sobre modificaciones a 
los reglamentos generales de nuestra universidad. Lo que nos trajo en la primera ronda de 
pláticas a establecer este diálogo fue en efecto el interés por buscar el consenso, en la 
sesión de instalación discutimos públicamente alrededor de este concepto, quedó plasmado 
en nuestro reglamento y se enfatizó de muy diversas maneras que de no alcanzarse el 
consenso, las propuestas en una sola propuesta, los puntos de vista o las propuestas que 
pudieran surgir en esta mesa de pláticas habrían de ser conocidas, analizadas, discutidas y 
en su caso, aprobadas por la máxima autoridad colegiada de nuestra universidad en el 
campo académico, por el Consejo Universitario. 

1753.  Se señala también que no se ha dado una respuesta razonable al documento que presentó 
el CEU. Nosotros estábamos y estamos preparados para dar esos puntos de vista, los 
puntos de vista de por qué en nuestra perspectiva el consenso no podía ser alcanzado. Se 
enviaron ambas propuestas al Consejo Universitario, precisamente porque se ha pensado 
en la necesidad de agilizar los tiempos. Yo quiero recordar que en este sentido había un 
calendario que cubrir, reconozco también que en nuestro propio reglamento de las pláticas 
nos permitía hacer los ajustes necesarios. Quisiera comentar que en todo caso, en la 
discusión, en la argumentación, en la presentación de los problemas referentes a las 
modificaciones académicas de los tres reglamentos antes citados, invertimos un día más de 
lo programado para hacer una discusión en lo general sobre la así denominada reforma 
universitaria. Quiero recordar que esta propuesta vino de la representación del CEU, 
quiero recordar que en tiempo, el domingo once, la representación de la comisión de 
Rectoría le hizo al Consejo Estudiantil Universitario una propuesta muy concreta y que, de 
conformidad con la estructuración del trabajo del Consejo Estudiantil Universitario, se 
pidieron cinco días del domingo once al viernes dieciséis para ser llevada esta propuesta a 
los distintos grupos que configuran el CEU. 

1754.  Por supuesto que subscribimos el punto de vista de que el diálogo debe verse como un 
elemento para el análisis, pero no solo para el análisis de los problemas sino también para 
la búsqueda del consenso, esto es lo que nos tiene nuevamente aquí. He insistido en 
numerosas ocasiones en que esta mesa de pláticas se ha abierto por la voluntad libre y sin 
presiones de ambas representaciones; y acepto totalmente, subscribo totalmente, la tesis 
de que nuestra intención es la búsqueda del consenso, pero también habrá que reconocer 
que nos dimos el mecanismo, aunque para que si no alcanzábamos este consenso, nuestro 
órgano colegiado máximo, el Consejo Universitario, pudiera conocer todas nuestras 
perspectivas. 

1755.  Creo que en el mensaje del rector está clara también la posición y podemos, 



 posteriormente, si es el caso, reiterarla, de cómo se vislumbra la necesidad de que sea el 
Consejo Universitario quien conozca sobre la necesidad, conveniencia y, en su caso, 
fórmulas a seguir para organizar lo que se ha de denominar el foro o foros, el congreso o la 
asamblea universitaria. Quisiera yo pedirle al licenciado Mario Ruiz Massieu que pudiera 
hacer uso de la palabra, para referirse a algunos aspectos que nosotros consideramos 
centrales, de índole general, y quiero especificar que lo abordaremos en este momento 
desde una perspectiva global sobre la contrapropuesta formulada por el CEU el pasado 
dieciséis de enero, que estamos también en la capacidad de analizar todos y cada uno de 
los puntos de la contrapropuesta que presentó el CEU y que, si es el caso, estaríamos en la 
mejor disposición de establecer esta argumentación en la sesión del día de hoy. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 2 9 1 )  

1756.  Compañeros universitarios, voy a hacer de manera general una referencia al documento y a 
la posición de la comisión de Rectoría y, de manera particular, algunos apuntamientos 
sobre lo que aquí se ha dicho; otros miembros de la comisión de Rectoría abundarán en 
concreto sobre distintos aspectos de la propuesta del CEU. El pasado viernes dieciséis de 
enero, la comisión de Rectoría conoció la propuesta de los representantes del CEU a la 
propuesta de adecuaciones, a las modificaciones académicas que a su vez le habían 
presentado en la reunión anterior de la contrapropuesta de los representantes del CEU. 
Cabe destacar los siguientes aspectos: los tres primeros puntos proponen modificaciones a 
los reglamentos generales de Inscripciones, Exámenes y Pagos que constituyen una 
propuesta velada de derogación de las modificaciones académicas aprobadas por el 
Consejo Universitario. Además, en la última parte de su respuesta, se reitera expresamente 
la posición inicial del CEU: la derogación. Asimismo, se propuso la derogación del 
reglamento de Estudios de Posgrado, aun cuando no había sido objeto de análisis y 
discusión en las sesiones de trabajo; se propuso además que en caso de acuerdo en los 
puntos anteriores se iniciara el diálogo sobre los puntos restantes de la agenda a tratar. 
Asimismo, se propuso la realización de un congreso universitario, para lo cual los 
representantes del CEU plantearon la conformación de una gran comisión universitaria 
encargada de proponer los mecanismos, la composición y la agenda, y los tiempos de 
discusión del mencionado congreso. Cabe señalar sobre este punto, dos cosas: primero, 
se había pactado tratarlo en una tercera etapa del diálogo, en función de los resultados 
que se obtuvieran en las conversaciones anteriores; adicionalmente cabe hacer la precisión 
de que el texto de la contrapropuesta del CEU no menciona nada acerca de que el 
congreso debiera ser resolutivo, como ahora lo sacan a la mesa. 

1757.  A esta contrapropuesta, la comisión de Rectoría propuso: uno, que al no haber consenso y 
conforme a las condiciones previamente pactadas con el CEU para la realización del 
diálogo se convocará al Consejo Universitario para que sea este órgano de autoridad el 
que discuta y resuelva acerca de las propuestas formuladas, tanto por la propia Rectoría 
como por el CEU, en virtud de que dicho Consejo es la única autoridad facultada para 
aprobar, modificar, suspender o abrogar la normatividad general de la universidad; y dos, 
que el Consejo Universitario conozca y discuta sobre la realización de uno o varios foros, 
congresos o asambleas, en los cuales, con la participación de todos los sectores, se 
examinen los problemas que aquejan a nuestra institución y que sea este órgano colegiado 
el que defina la naturaleza y características de tales foros. Ante esta respuesta, la 
representación del CEU lo calificó de irreflexiva en aquella ocasión y lo ha reiterado ahora y 
abandonó la sesión interrumpiendo el diálogo. 

 



1758.  Hoy volvemos a reunirnos con el afán de resolver las diferencias y dar unidad a los 
propósitos comunes a través del diálogo razonado. Esta comisión de Rectoría considera 
pertinente puntualizar las razones que dieron lugar a su respuesta a la contrapropuesta del 
CEU: uno, después de los trabajos de discusión e intercambio de argumentos, la comisión 
de Rectoría presentó una propuesta de adecuaciones a los reglamentos referidos que dejan 
amplia constancia de su propósito de obtener consenso; dos, la representación del CEU ha 
mantenido su exigencia de derogación de las modificaciones antes, durante y después de la 
primera parte del diálogo, así como en su contrapropuesta formal; tres, dentro de las 
condiciones pactadas con el CEU para la realización del diálogo quedó claramente 
establecido que, en caso de no alcanzarse el consenso, el rector convocaría al Consejo 
Universitario para conocer y decidir sobre los resultados de los trabajos de la comisión 
especial, al no alcanzarse éste, la comisión de Rectoría propuso que el Consejo 
Universitario conociera ambas propuestas; cuatro, la respuesta del CEU incluyó las 
respuestas de derogación del reglamento de Estudios de Posgrado y la celebración de un 
congreso general universitario, no obstante, repito, que en el primer caso el reglamento 
citado no había sido objeto de discusión en las sesiones de trabajo, no estaba incluido en la 
agenda correspondiente, y en el segundo caso, el propio CEU había aceptado discutir la 
reforma universitaria en una tercera etapa del diálogo que se efectuaría del diecisiete al 
veintisiete de febrero. La respuesta de la comisión de Rectoría no puede calificarse de 
irreflexiva; no hubo consenso porque la contrapropuesta del CEU fue la reiteración de su 
posición inicial: la derogación de las modificaciones. La comisión de Rectoría reitera su 
respuesta ante las exigencias del CEU dentro del orden jurídico de la universidad, el único 
órgano facultado para conocer las iniciativas respecto a la creación, modificación o, en su 
caso, derogación de las normas, es el Consejo Universitario; al no alcanzarse el consenso 
éste es indudablemente el único camino legal para conocer y decidir ambas propuestas. 
Cabe señalar que éstas ya fueron enviadas por el rector a las comisiones competentes del 
Consejo Universitario para su dictamen. Asimismo, la comisión de Rectoría recogió las 
manifestaciones de diversos sectores, entre ellos, desde luego, las del Consejo Estudiantil 
Universitario, a favor de analizar la problemática universitaria en un congreso, foro o 
asamblea; y expresó que debe ser el Consejo Universitario el que conozca y discuta su 
realización. 

1759.  El rector de la universidad ha señalado que en la próxima sesión del Consejo Universitario 
se enlistará en el orden del día la discusión sobre los puntos anteriores, así como su 
carácter, agenda, modalidades y funcionamiento. Quisiera pues referir de manera muy 
expresa la voluntad en la que coincidimos con el CEU de mantener el diálogo en busca 
del consenso y de las mejores formas para la transformación democrática de la 
universidad. Entendemos que es a través del diálogo, de la concertación y de la 
flexibilidad de las partes, en donde podemos encontrar los puntos de entendimiento; 
entendemos también que no es posible entender el diálogo en donde una parte allane 
sus puntos de vista y la otra persista en los mismos. Estamos de acuerdo con lo 
señalado por el Consejo Estudiantil Universitario en que el diálogo que no busque el 
consenso no tiene sentido; y estamos de acuerdo también en que no es pues la manera 
más fructífera de avanzar en los puntos de entendimiento cuando no existe en las partes el 
convencimiento para ello. Adicionalmente, sabemos, porque lo hemos escuchado y porque 
lo hemos leído, que existe por parte del Consejo Estudiantil Universitario una amenaza de 
huelga, esperamos que ésta no se lleve a práctica y que la universidad pueda seguir 
encontrando por los caminos del intercambio de opiniones, de razonamiento, del diálogo, 
del consenso, de la concertación, el mejor camino para avanzar. 

1760.  Queremos señalar también que entendemos que la universidad tiene un orden legal que no 
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podemos ni debemos de ninguna manera amenazar y menos violentar; entendemos 
también que la universidad es plural, que puede y está formada por diversos sectores, que 
es reducto de la inteligencia y que esta inteligencia no siempre es coincidente, que por eso 
no puede ser un solo sector o un solo organismo el dueño único de la verdad. Buscamos 
pues, en suma, el consenso; buscamos la concertación, buscamos que el diálogo se 
entienda como intercambio de argumentos en busca del entendimiento y no en busca de 
aspectos que nos separan, creo que ésa es la filosofía de la comisión de Rectoría. Creo 
que esa es la filosofía del Consejo Universitario y si así fuese habría pues mucho más 
camino andado del que nos queda por andar. Muchas gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 9 2 )  

1761.  Realmente licenciado Ruiz Massieu, hay momentos en los que uno duda de que en esta 
universidad prevalezca la razón, sobre todo cuando se promueve la acción pública del 
oscurantismo universitario, cuando se promueve desde la autoridad universitaria y 
llamamos oscurantismo universitario a lo que oímos el miércoles por la mañana como 
posiciones que en nada permitían avanzar a la universidad y que hablaba contra la huelga, 
contra el CEU, contra los antipatriotas que vendían a la universidad, contra los apátridas, 
contra los barbajanes, salvajes, bastardos y una gran cantidad de argumentos académicos 
de notables universitarios como Ignacio Burgoa y Marcos Mochounsky. Quisiera yo 
entender con claridad lo que ustedes han dicho sobre la responsabilidad institucional en la 
convocatoria a estos grupos. Este deslinde que hace la Rectoría implica que la acción 
directa del secretario de Rectoría y el abogado general, también han sufrido un deslinde 
general de parte de la autoridad. ¿Qué repercusiones concretas tiene esto? Porque al 
menos uno de ellos está sentado en esta mesa. 

1762.  Seguimos hablando de la responsabilidad de la organización de estos grupos oscurantistas 
al interior de la universidad. ¿Qué no son acaso solo los desplegados que entran a los 
periódicos a través de la dirección general de prensa, los que pueden llevar el logotipo de 
nuestra universidad? ¿Cómo es entonces posible, qué asociaciones de egresados, grupos 
culturales universitarios de ésos que golpean estudiantes en las preparatorias, directores, 
funcionarios y estudiantes, algunos de ellos, todos con sellito de ése que es el lema de 
nuestra casa de estudios "Por mi raza hablará el espíritu", aparecen desde hace varios días 
en los periódicos y convocan todos ellos a ese acto oscurantista? Las cosas hay que 
explicarlas, las responsabilidades cuando se deslindan se tienen que deslindar bien. Y 
hablando del deslinde de responsabilidades quisiera tocar, ya que ustedes nos piden 
información, el punto de nuevo de los expedientes académicos de varios de nosotros. A los 
estudiantes se nos entregan los expedientes una vez al semestre presentando la credencial 
para tener acceso a ellos. Estos expedientes provienen de la coordinación de la 
administración escolar, organismo bajo su cargo doctor Narro. En fecha pasada, 
funcionarios de la Procuraduría General de Justicia asistieron a la Facultad de Ciencias a 
exigir que les entregaran los expedientes académicos de varios compañeros; en una actitud 
que tenemos que reconocer como digna, honesta y valerosa de la dirección de nuestra 
facultad, y de la propia administración escolar, esta información les fue negada, y queremos 
decir también que sabemos que sobres cerrados sin remitente fueron entregados a distintos 
periódicos de circulación nacional conteniendo los expedientes de los compañeros de esta 
comisión. Sería mucha casualidad que un personaje menor hubiera podido extraer 
expedientes provenientes de diferentes instituciones de nuestra casa de estudios, en todo 
caso, ustedes los guardan. Ustedes tienen que explicar cómo salieron, de otra manera 
nosotros no podemos más que responsabilizarlos de algo que está a su cargo y que ha sido 
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utilizado en un lote netamente policiaco que rebaja el nivel de la discusión en contra de los 
dirigentes, representantes —no dirigentes—, representantes de esta comisión del CEU. 
Esta acción pues tendrá que ser explicada por ustedes, incluso me atrevería yo a decir, 
después de lo que fueron cuatro días de pláticas en los cuales tuvieron —eso habría que 
reconocerlo—, que emplearse a fondo para poder contestar a estos vagos malvivientes que 
hoy conforman la comisión del CEU, rebajan ustedes su propia capacidad de 
argumentación. Si estos son los vagos malvivientes, ¿qué sería de ustedes si estuvieran 
discutiendo con otros? 

1763.  Quizás esta reinstalación de pláticas se inicia por un interés, a veces fuerte, por esclarecer 
hechos y puntualizar posiciones; si prevalecen resquemores es difícil avanzar en el 
diálogo. Tratemos de desglosar el camino aclarando los puntos que le preocupan al 
consejo estudiantil, entiéndase la intención de esta intervención en esta dirección: ¿quién 
rompió las pláticas? Efectivamente, el Consejo Estudiantil Universitario se levantó primero 
de esta mesa, quizás fue un error de actuación, realmente no nos sentíamos con ganas de 
escucharlo, doctor Narro, dirigiendo la goya universitaria. 

1764.  El acuerdo de funcionamiento de esta comisión era que, en todo caso, quienes 
decidiríamos si no habría consenso eran las dos partes. Nosotros recibimos la propuesta de 
Rectoría y, aunque no la aceptamos, jamás declaramos que no existía el consenso y que 
nos íbamos a nuestra casa; no aceptamos la propuesta de la Rectoría y presentamos una 
contrapropuesta que nosotros podemos entender pudiera ser inaceptable para ustedes; y 
¿quién sostiene que no podían ustedes presentar una propuesta nueva?, o, ¿qué no 
podíamos haber discutido ambas comisiones si era el punto final?, un punto sin retorno de 
la discusión, del establecimiento de si las pláticas deben seguir y el consenso está roto, ¿o 
no?, lo tienen que hacer ambas partes. No puede ser una acción unilateral y ustedes 
establecieron de manera unilateral, y el ejercicio que se está haciendo en este momento así 
lo demuestra, que nuestro documento no ha avanzado hacia el consenso y sin proponerse 
la búsqueda del consenso, intentar ver qué cosa de cada uno de los documentos pudiera 
ser rescatable para elaborar un tercero, un cuarto, un quinto o diez documentos más en la 
búsqueda de este consenso se pudieran hacer.  

1765.  Hoy ambos documentos están en el Consejo Universitario, permítanos ustedes dudar del 
propio Consejo; hemos dudado desde el once de septiembre, otros han dudado desde 
antes. Queremos decirles que es allí donde se rompieron las pláticas, lo demás, pues fue la 
parte teatral en donde ambas partes intervienen, unas de manera más afortunada que 
otras. Así pues, nosotros nunca esperábamos que la intención de esta comisión conjunta 
especial fuera que ustedes nos dieran la oportunidad de enviar un documento al Consejo. 
Si ésta hubiera sido la intención sabemos muy bien que hay una oficina, por cierto bien 
dirigida, en el tercer piso, en la cual nos podían haber sellado de recibido, nos hubiéramos 
evitado muchas cosas, incluso una desagradable experiencia en este propio auditorio.  

1766.  Quisiera terminar señalando que la contrapropuesta del CEU puede parecerles a ustedes 
un intento de derogación, ustedes, algunos de ustedes, señaló la diferencia entre 
abrogación y derogación. Derogación, decían ustedes abogados, representantes de esta 
comisión, es modificación sustancial y nosotros propusimos modificaciones sustanciales; si 
ustedes no están de acuerdo con esas modificaciones sustanciales no es motivo suficiente 
para decidir que las pláticas tienen que romperse y para acusar al Consejo Estudiantil 
Universitario de no haber variado en nada su posición. 

1767.  Intentamos hacer una crítica seria al documento de la Rectoría, podíamos haber llegado de 
la misma manera que ustedes diciendo: "esto que nos proponen ustedes, lo que hace, es 
mantener el examen de admisión, el examen departamental y mantener la reglamentación 
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del pase y mantener una serie de límites y restricciones; y por lo tanto, no hay acuerdo”, y 
hubiéramos sido tan irresponsables como se fue posteriormente. Y quiero concluir diciendo 
que el reglamento de las pláticas es importante, pero es más importante la voluntad de la 
comunidad universitaria. 

1768.  ¡Que bueno!, licenciado Ruiz Massieu, que introdujo usted el elemento de la huelga, porque 
le voy a decir una cosa que me dijo ayer un investigador del Instituto de Biomédicas que 
realmente me pareció importante reivindicar: “La huelga es un instrumento de los 
universitarios, esa huelga se constituyó en instrumento y práctica de la universidad desde 
mil novecientos veintinueve, cuando con una huelga se ganó la autonomía —y decía este 
investigador—, el problema es irse a la huelga para pelear por cosas que verdaderamente 
valgan la pena”. Y parece ser, señores de la comisión de Rectoría, que la comunidad 
universitaria, independientemente de los tiempos que decidió esta comisión, ha decidido 
que la posibilidad de la transformación de esta universidad a través de un congreso amplio 
y resolutivo, no importa si dice resolutivo en nuestro documento, la comunidad así lo grita. 
Cada día, en cada pasillo y en cada aula de esta universidad, la posibilidad de ese 
congreso amplio y resolutivo que transforme nuestra casa de estudios, es un objetivo tan 
importante como lo fue en su momento la obtención de la autonomía, porque la obtención 
de ese congreso es la obtención de la nueva universidad. Y decimos, no queremos ir a la 
huelga, pero si es necesaria la huelga para lograr la transformación de la UNAM haremos 
ese uso; claro, haremos un uso amplio de este recurso universitario que los propios 
universitarios nos han enseñado a utilizar en diversos momentos. Muchas gracias. 

 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 2 9 3 )  

1769.  Estoy persuadido, realmente persuadido, de que nunca una goya será motivo suficiente 
para retirarse de una mesa de negociación, ¡nunca! Quiero entrar a tocar algunos aspectos 
de la contrapropuesta del Consejo Estudiantil Universitario, vale la pena tocarlos en el 
carácter general, en un marco general de inicio, sobre todo, en virtud de que hay una 
cuestión que se pone en tela de juicio y es la credibilidad de la opiniones que las partes en 
esta mesa tienen, se duda del Consejo o se duda de puntos de vista nuestros; en fin, 
parece sobre todo, parece importante que haya credibilidad en lo que decimos. De cara a 
eso, es que creo que vale la pena resaltar algunos elementos del documento del Consejo 
Estudiantil Universitario que, en mi opinión, proyectan una imagen de dificultades a la 
negociación, voy a tocarlos en tres grandes apartados. 

1770.  De inicio, pareciera sobre todo que el documento del Consejo Estudiantil Universitario es un 
documento encaminado a estimular el movimiento, esto de inmediato resalta a la luz de a 
quién está dirigido, a la base estudiantil, a la comunidad universitaria, a la opinión pública; 
y, en cuarto lugar, a la comunidad de Rectoría. También, ¿cómo termina?, termina con una 
serie de enunciados exaltatorios dirigidos a los estudiantes, a los universitarios en general; 
tercero, ¿cómo introduce la contrapropuesta?, me apego a lo que está escrito, al introducir 
la contrapropuesta en el punto cinco de la página tres, dice textualmente: “Para seguir en la 
lucha, hacemos la siguiente contrapropuesta”. Se trata pues, en mi opinión, de un primer 
señalamiento de carácter general, es un documento que al mismo tiempo que hace una 
contrapropuesta también está estimulando la movilización. 

1771.  Segundo, es un movimiento que insiste, mantiene y argumenta la derogación a una lectura 
inmediata, hay algunos puntos evidentes: primero, el documento se inicia con el enunciado 
de por qué planteamos la derogación, las resoluciones finales arrancan reiterando “exigimos 
la derogación” y la lectura detallada del documento no desmiente esta impresión, no 



 desmiente que se trata de un argumento que argumenta la derogación. La lectura detallada 
nos permite señalar varias cuestiones: primero, los ocho puntos que en la página tres 
señalan las causas por las cuales se rechaza la propuesta tienen coma base común la 
insuficiencia, serían suficientes y aceptables si quitaran más cosas. La dinámica es la 
derogación en ocho de los puntos; cinco, los adjetivos son clarísimos, se rechaza porque 
preserva, porque mantiene, porque mantiene, porque preserva, porque reivindica, porque 
mantiene. Decía pues, a la lectura atenta también se puede observar que el documento del 
Consejo Estudiantil Universitario insiste en la derogación; no es pues un problema de 
lectura apresurada, de lectura rápida; sino, del fondo del asunto. 

1772.  Tercero, es un documento que produce de inicio una sensación de maximalismo notable y 
esto se puede demostrar claramente. Primero dice que: “Se rechaza la propuesta de la 
comisión de Rectoría —estoy en la página tres— por insuficiente”. El razonamiento es 
preciso, textualmente dice: “La propuesta es insuficiente y por lo tanto inaceptable”, no es 
infundada, inaceptable, de escasa proyección, no, dice: “La propuesta es insuficiente y por 
lo tanto inaceptable”. 

1773.  Segundo, llama a actuar a los estudiantes hasta la plena satisfacción de todas nuestras 
demandas —subrayo la palabra todas—. Tercero —página tres—, rechaza la propuesta 
porque, cito: “No es una respuesta global al planteamiento del Consejo Estudiantil 
Universitario”, el punto a subrayar es global. Hay pues tres argumentos, podríamos quizás 
encontrar otros que llevan a ver el documento del Consejo Estudiantil Universitario como 
presentando pocas bases para el Consejo, reitero: uno, se trata de un documento que 
estimula más la movilización, que mantiene y argumenta la derogación; dos, ya lo señalé, 
es un documento que insiste, mantiene y argumenta la derogación; tres, es un documento 
que proyecta una sensación notable de maximalismo en el planteamiento, esa suerte de 
voy por todo. Hay sin embargo, más allá de esto, esto sirva, que esto sirva para ver cómo 
se lee este documento en primera instancia, incluso en segunda instancia, una lectura 
rápida, no apresurada, permita estas conclusiones; una lectura meticulosa también permite 
ciertas conclusiones. Hay, sin embargo, ciertas bases para suponer que hilando fino se 
puede encontrar casos y hay de estos elementos quizás convendría resaltarlos. Lo que sí 
es notable, y cabe la pena destacarlo de fondo, es que para efectos de credibilidad si uno 
dice quiero negociar, hay que decirlo claramente. La comisión de Rectoría en el pasado ha 
dicho claramente estamos dispuestos a negociar, lo ha dicho por escrito. No creemos, y en 
esto es una situación me parece elemental, no creemos que sea base de concertación el 
que se nos diga: “mira te doy salidas para que derogues discretamente”, no, ésa no es la 
salida. De lo que se trata es de encontrar bases en las cuales nos podamos poner de 
acuerdo. Pienso que hay elementos, algunos otros se han vertido aquí, pero insisto, este 
documento, cuando menos por estas tres razones, proyecta una sensación de dificultades 
en la concertación; lo que se ha añadido aquí en esta ocasión, quizás, lo que se está 
planteando en otros puntos del documento da pie, pero el sentido general es esta imagen 
que se proyecta. Pienso que si hay voluntad de negociación, debe declararse 
explícitamente. 

 
Ó S C A R  M O R E N O  ( C _ 2 9 4 )  

1774.  El doctor Del Valle, a lo largo de una serie de sesiones, en una intención que a mí me 
parece correcta, ha tratado de analizar un poco los métodos de discusión. Sin embargo, me 
parece que en un momento dado sería superficial también, en este análisis de nuestros 
métodos de diálogo y discusión. Creo que no era, ni ha sido nunca, una condición para 
sentarnos a dialogar el deponer la movilización por ambas partes; nosotros, no hemos 
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dejado de movilizarnos, los estudiantes no pueden dejar de movilizarse mientras no veamos 
una solución clara a las demandas que han dado origen a este movimiento. Ustedes han 
hecho lo mismo, por su parte han intentado movilizar a sectores universitarios en contra del 
CEU. Las características de ambas movilizaciones son muy distintas, el contenido es muy 
distinto también, puesto que mientras la gente que ustedes han pretendido movilizar recurre 
al insulto, recurre a la calumnia, recurre a una serie de actos de agresión; por parte del 
Consejo Estudiantil Universitario, recurriendo a argumentaciones, recurrimos a plantear 
necesidades objetivas de la universidad, de la comunidad universitaria. El doctor Del Valle 
decía, descalificando nuestra contrapropuesta, que lo único que presentábamos nosotros 
era una serie de adjetivos; y no son adjetivos, “preservar”, “mantener”, son verbos, no son 
adjetivos.  

1775.  Nos parece incorrecto que para tratar de comprender una propuesta como la que presentó 
el Consejo Estudiantil Universitario en la última sesión de pláticas, se tomen palabras 
aisladas y se hagan comentarios que no toman en cuenta el contexto de nuestras 
argumentaciones. Para que no haya confusiones, leería yo ocho puntos donde 
caracterizamos la propuesta de la Rectoría; y por qué nos parece que no podemos 
aceptarla, porque se discutió en todas las escuelas que esta propuesta no podría ser 
aceptada. Nuestra contrapropuesta dice así: la propuesta de la Rectoría, uno, preserva el 
espíritu general, la concepción y el proyecto-base de las modificaciones a los reglamentos 
efectuados en el once y doce de septiembre; dos, pretende degradar el debate y nuestros 
argumentos a un regateo de mercado sobre porcentajes y límites ante la ausencia de 
argumentos académicos; tres, mantiene la restricción del pase automático sin fundamentar 
académicamente la nueva propuesta, como no se hizo con la anterior; cuatro, mantiene el 
límite de exámenes extraordinarios, los límites de inscripción por ordinarios reprobados y la 
restricción al tiempo en que se puede concluir los estudios una vez concluido el derecho a 
inscripción; cinco, preserva el examen departamental como figura fundamental de 
evaluación, modificando solo aspectos secundarios del mismo; seis, pretende propiciar una 
escisión entre diversos sectores estudiantiles, y entre los estudiantes y la emergente 
participación magisterial; siete, reivindica un procedimiento unilateral excluyente de la 
participación democrática de los universitarios; ocho, porque a pesar de la propuesta de 
derogación que hacen del reglamento de Pagos, esto no es una respuesta global al 
planteamiento del CEU. 

1776.  Esto es lo que hemos dicho, debe entenderse en ese contexto, y nos parece que buscando 
la credibilidad de lo que ahí decimos, como lo planteaba el doctor Del Valle, tenemos que 
ponernos de acuerdo también un poco en qué significados tienen nuestras palabras. 
Ustedes han hablado del uso de fórmulas universitarias. Nos parece que sería un grave 
error hacer lo que hacen los dictadores cuando secuestran el concepto de nación para sí 
mismos; y para el uso particular que ellos y sus estados dictatoriales hacen de éste. De la 
misma manera no podemos entender que la universidad o que las fórmulas universitarias se 
refieren únicamente a los procedimientos de la autoridad y a la autoridad misma; nos 
parece que las autoridades universitarias forman parte de la universidad, pero no son el 
todo. En este sentido, cuando nosotros hablamos de esas fórmulas universitarias, estamos 
conscientes de que tienen que estar en relación directa con el sentir de la comunidad, que 
al sentarnos en una mesa de debates tenemos que ser sensibles a las demandas, a las 
exigencias de esta comunidad universitaria que no representan las autoridades y que por 
supuesto el CEU, hemos sido muy claros, tampoco pretendemos representar en su 
totalidad. Acaso representamos a la gran mayoría de los estudiantes y acaso hemos 
expresado un sentir común de la gran mayoría de los universitarios, pero no a todos; 
tampoco somos en ese aspecto maximalistas. 



1777.  En nuestra contrapropuesta, cuando hablamos del congreso, ustedes nos objetan que el 
congreso era un punto a discusión para otra ronda de pláticas, para la segunda fase de las 
discusiones. Nosotros hablamos del congreso como una posibilidad en donde se discutan 
puntos que requieran de una mayor argumentación, como son los límites y los porcentajes. 
Por ejemplo, planteamos la necesidad de que esos puntos vayan a discutirse al congreso, 
precisamente como una fórmula que busca el consenso. Creo que, de esa manera, el 
Consejo Estudiantil Universitario sí ha demostrado su disposición a encontrar soluciones del 
consenso.  

1778.  Objetan a nuestra contrapropuesta sobre todo una serie de cuestiones técnicas en cuanto a 
la presentación de la misma. Nos parece que esas objeciones son ciertamente débiles; pero 
aunque no lo fueran, aunque fueran ciertas, aunque tuvieran razón de ser, nos parece que 
no son motivo para rechazarla y romper pláticas, como ustedes hicieron el viernes último 
que nos sentamos aquí en esta mesa. Hemos exigido, sobre todo, que a una 
argumentación académica por parte del Consejo Estudiantil Universitario, que a nuestros 
argumentos de carácter académico con los que hemos defendido nuestra propuesta de 
derogación, de una modificación sustancial de las medidas aprobadas por el Consejo 
Universitario, requieren por fuerza de una argumentación académica por parte de las 
autoridades. Hablar de estos debates nos parece que ha quedado claro para la opinión 
pública, para los radioescuchas, para el auditorio congregado en este recinto, en el “Che 
Guevara”, ha quedado muy claro que las medidas aprobadas por el Consejo Universitario el 
once y doce de septiembre carecen de un fundamento académico, no se insertan dentro de 
una lógica de transformación de la academia, sino tienen otra lógica, obedecen a otro 
sentido, puramente administrativo, que se corresponde muy bien con la práctica —por cierto 
no la más adecuada—, que han llevado a cabo las autoridades universitarias en los últimos 
años. Nos parece que si debemos trascender ese punto esperamos una argumentación 
académica, nosotros hicimos una contrapropuesta; no somos maximalistas, pero sí 
creemos en lo que decimos y argumentamos lo que decimos. Esperamos una 
argumentación académica de por qué no estamos en lo correcto, que se demuestre esto, 
porque hasta el momento no lo han demostrado. 

1779.  Hablamos del congreso y creo que ustedes deberían de ser sensibles a la demanda del 
congreso, no solamente enarbola el Consejo Estudiantil Universitario. Nosotros hemos 
sido, quizás, acaso los primeros en plantear que éste es el procedimiento del consenso, 
que éste es el procedimiento o la fórmula universitaria más adecuada para resolver la 
transformación de la universidad, que es ineludible en estos momentos. Sin embargo, a la 
fecha, numerosos grupos de académicos, de profesores, que no necesariamente están 
representados por el congreso estudiantil universitario, ya se ha manifestado por la 
necesidad de este congreso; son cada vez más numerosos aquellos sectores de la 
universidad, y cada vez más representativos, quienes hablan de la necesidad de este 
congreso. 

1780.  El problema de la propuesta de Rectoría, en el sentido de que cuando se realizaran uno o 
varios foros, no es un problema de semántica, no son dos palabras sinónimas foros o 
congreso, ya que el compañero Imanol había sido muy claro en el sentido de que la 
experiencia de foros, donde la comunidad puede reunirse a vertir opiniones, no tiene mayor 
importancia si la comunidad no tiene en sus manos también la capacidad de resolver. Nos 
parece, lo hemos dicho muchas veces, que la democracia debe ser el procedimiento, debe 
ser el marco en el que se discutan todos los problemas universitarios y que a la necesidad 
de democracia obedece también la exigencia de que toda comunidad, absolutamente toda 
la comunidad universitaria, pueda decidir el rumbo de esta casa de estudios. Muchas 
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gracias. 
 
E R N E S T O  V E L A S C O  ( R _ 2 9 5 )  

1781.  Muy buenas tardes a todos. Yo creo que para intentar dar una respuesta a los 
planteamientos, se hace necesario hacer un recordatorio del estado que guardaban las 
cosas el día viernes dieciséis de enero, pero antes también recordar, porque se ha hablado 
aquí de falta de argumentos académicos, que durante los últimos diez meses se han venido 
esgrimiendo gran cantidad de argumentos académicos y que incluso en el propio 
documento “Fortaleza y debilidad” se esgrimen.  

1782.  Así pues, las cosas, al dieciséis de enero, estaban de la siguiente manera: la propuesta de 
Rectoría, el ajuste propuesto por Rectoría decía, uno: “Para tener derecho al pase 
reglamentado de la licenciatura, los estudiantes del bachillerato de la UNAM deberán 
obtener un promedio mínimo de siete y haber cursado este ciclo en un plazo no mayor de 
cuatro años; los alumnos que ingresaron al bachillerato de la UNAM antes de octubre de 
ochenta y seis tendrán pase reglamentado a la licenciatura si concluyen sus estudios en 
término máximo de tres años, contados a partir de esa fecha, y alcanzan un promedio de 
siete en las asignaturas que les falten por acreditar, o bien, en todo el ciclo según le resulta 
más favorable”. La contrapropuesta del CEU dice, uno: “Como sistema universitario integral 
la UNAM garantizará a todos los alumnos egresados de su bachillerato con calificación 
aprobatoria el derecho a continuar en ella sin más requisito que los estudios del ciclo 
inmediato anterior”. Artículo Diecinueve —como está después de ese día—, dice el número 
de ajustes propuestos por la comisión de Rectoría, dice: “El número máximo de exámenes 
extraordinarios que se podrían presentar sería la mitad del número total de asignaturas que 
integren el plan de estudios correspondientes”. El número nueve, dice: “El número de 
exámenes ordinarios presentados y reprobados para poder permanecer inscrito será de la 
mitad del total de las asignaturas que integran el plan de estudios correspondiente”. La 
contrapropuesta del CEU dice lo siguiente en el inciso uno “b”: “Los límites de inscripción 
quedarán establecidos por el reglamento vigente hasta el once de septiembre de mil 
novecientos ochenta y seis, la posibilidad de límites y el carácter de los mismos será 
discutida en el congreso universitario”. En el uno “c”, además, la universidad abrirá a los 
estudiantes de todos los niveles la posibilidad de solicitar bajas temporales.  

1783.  Coincidimos en varios puntos, creo yo, respecto a la contrapropuesta del CEU. Se dice en 
el inciso uno “b” que “los límites de inscripción quedarán establecidos por el reglamento 
vigente hasta el once de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, la posibilidad de 
límites y el carácter de los mismos será discutida en el congreso universitario”. No 
encuentro yo aquí la argumentación académica que tanto buscamos ambos. Como primera 
aproximación, me gustaría que nos preguntáramos si se deben o no establecer límites al 
paso de la educación media superior, que imparte la propia universidad, a las distintas 
escuelas o facultades de la misma. Encontramos a lo largo de las discusiones y por el 
mismo documento entregado por el CEU, que hay un punto de coincidencia en el cual se 
dice que para poder acceder al siguiente ciclo se deberá aprobar en su totalidad el ciclo 
anterior, coincidimos en eso. Por otro lado, también se ha mencionado aquí que una 
limitante para la capacidad de aceptar alumnos, es la capacidad instalada del personal 
docente que cada carrera o institución pueda tener y que va a determinar esta capacidad 
instalada el número de alumnos que pueda inscribir en el primer semestre, sumado también 
y guardando lugar a aquellos alumnos repetidores de una o varias materias. En otras 
palabras, la capacidad de las instalaciones es una limitante hoy, en eso también estamos 
de acuerdo. Lo ideal sería que tuviéramos un sistema educativo que trabajara como un 



 verdadero sistema de vasos comunicantes en los cuales la relación de unos y otros se 
estableciera en perfecta concordancia, dando como resultado un balance, en esto también 
coincidimos. Un balance entre el sistema educativo primario, secundario, preparatorio y 
universitario es absolutamente necesario, y en el futuro próximo debe darse; es esta 
necesidad, de tal manera, que si no se satisface redundará en problemas cada día más 
serios para el país. También se ha mencionado esto aquí y coincidimos. 

1784.  Coincidimos en que el sistema universitario se debe ver como tal sistema, con esto se habla 
por supuesto o se incluye la integralidad del propio sistema que seguramente garantizaría el 
que todos los alumnos egresados, de cualquiera de las áreas del sistema, con una 
calificación aprobatoria como lo propone el propio CEU, tuviera derecho a continuar dentro 
del propio sistema. Sin embargo, el CEU, en el último párrafo, dice: “sin más requisitos que 
los estudios del ciclo inmediato anterior”. Esto realmente preocupa, porque, sí, creo yo, 
debe existir, y en algunos casos también se ha mencionado en el propio documento, algún 
límite que marque un parámetro que nos permita elaborar los escenarios académicos que 
van a conformar finalmente el sistema universitario integral que todos buscamos. 

1785.  Ninguna organización tendría capacidad para esperar que un alumno estuviera uno o dos 
años fuera, dejara un semestre a la mitad y se le tuviera que aguardar indefinidamente sin 
saber si piensa o no continuar con sus estudios; no habría capacidad, incluso económica, 
para tener esta demanda cubierta. Los límites propuestos incluyendo el siete de promedio 
que ya existía en mil novecientos setenta y tres —Artículo Dos—, son objetivos, y son, 
como dije, los que permiten la elaboración de un escenario académico. Pero, también 
existen otros límites que deben tomarse en cuenta, dado que el proceso no puede ser 
anárquico y se requiere de una mínima planeación educativa que establezca parámetros de 
límite y de orden, dado que las oportunidades no pueden ser infinitas y creo que también en 
esto coincidimos. No hay presupuesto que las resista, ni nacional ni familiar.  

1786.  Para terminar, quiero decir que la única manera de llegar a contribuir, si esto es lo que se 
pretende, en la planeación integral de un sistema universitario, es que hagamos de las 
diferencias la fuerza de los universitarios y no permitamos que estas diferencias sean 
aprovechadas por fuerzas ajenas a la propia universidad. Aquí se ha mencionado, algún 
miembro destacado del CEU lo ha dicho, que debemos recordar las diferencias que se 
dieron entre los mexicanos y que siempre han sido usadas por los extranjeros. Recordemos 
la guerra del cuarenta y dos con los Estados Unidos; la invasión francesa, ambas gestas 
plagadas de traiciones y de diferencias entre nosotros. Es innecesario hacer un esfuerzo 
que no tienda a recobrar la memoria histórica. Es, por otro lado, necesario agotar todas las 
posibilidades del diálogo en la concertación, como ya se dijo aquí. Como consejero 
universitario estoy de acuerdo en que se lleve a cabo un congreso y que sea sancionado 
éste por el propio Consejo Universitario. Por último, quiero decir que el Consejo, si es que 
va a transformar, debe hacerlo de dentro para poder transformar hacia afuera; esto debe 
salir del propio seno del Consejo Universitario. El Consejo tiene la capacidad y las 
atribuciones de ley para modificarse y tengo la certeza de que hay consenso para que esta 
modificación se dé dentro de la comunidad, para que se den los cambios y la 
transformación dentro de los marcos establecidos. Como aquí lo han dicho tanto el doctor 
Narro como el licenciado Ruiz Massieu, estamos por la búsqueda del consenso, la no 
unanimidad acabaría con nuestra universidad. Coincido con el doctor Del Valle en que si 
quiere avanzar, tiene el CEU que ser más explícito. Creo que si se hace un esfuerzo en 
este punto, podremos pues empezar a tejer fino o grueso, como quieran, y una tela un 
poquito mejor para el entendimiento. Muchas gracias. 
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I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 2 9 6 )  
1787.  Ahora quisiera hacer referencia a un hecho que da muestra de qué tan dispuestos están al 

diálogo algunos sectores de la universidad. Es un comunicado que nos envía el Consejo 
General de Representantes de Estudiantes del CCH Vallejo: “El día de ayer, veintidós de 
enero de mil novecientos ochenta y siete, fueron detenidos los profesores Ricardo Martínez, 
Rubén Venadero y Jesús de la Rosa del CCH Vallejo por unos agentes judiciales y este 
último profesor fue golpeado, y aquí pido una disculpa a la censura, y voy a leer textual las 
palabras de los policías: ‘con que muy chingón en Vallejo haciendo paros, ¿verdad?, pero 
te va a ir muy mal’”. Esto es una muestra de que tan dispuestos están al diálogo algunos 
sectores de la universidad. El Consejo Estudiantil Universitario denuncia esto y nosotros 
vamos a seguir en nuestra lucha y no lo van a impedir con medidas de este tipo porque la 
universidad se transforma académicamente. Ahora, por parte del Consejo Estudiantil 
Universitario, Antonio Santos de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 2 9 7 )  

1788.  Yo quisiera señalar, antes de empezar, que de este lado venimos representando todos 
como comisión al Consejo Estudiantil Universitario. Entiendo, quiero entender así, que de 
aquel lado todos representan a la Rectoría; en este sentido, escucho las palabras y acepto 
la propuesta de coincidencia de Velasco, en el sentido de que los tiempos se tienen que 
discutir. Eso es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que ustedes no dejaron 
de discutir si hay necesidades, límites y que tipo de límites se tienen que establecer a los 
reglamentos que necesita esta universidad. 

1789.  Miren, yo quisiera empezar la intervención diciendo que nos movimos más de doscientos 
mil estudiantes de la Universidad Nacional; y nos movimos y no somos prepotentes como 
algunos sugerían. Estamos aquí dispuestos a dialogar. Tenemos cuatro meses y medio, 
una inmensa fuerza, hemos demostrado que tenemos la razón, que tenemos argumentos y 
a diferencia de otros movimientos estudiantiles, por cuestiones tácticas, estratégicas y de 
situaciones muy concretas, no nos fuimos a la huelga, dos semanas después, irritados por 
la forma antidemocrática e ilegal que el Consejo Universitario aprobó la medida. Estamos, 
después de cuatro meses, sentados aquí, dispuestos a dialogar y no aceptamos 
sugerencias en el sentido de que pueden meterse intereses extrauniversitarios en la 
discusión. Fuimos muy claros en el Zócalo, dijimos: “Fuimos al Zócalo no a pedir audiencias 
al gobierno, sino a rendir cuentas al pueblo de México de nuestras acciones”. A eso fuimos 
al Zócalo. 

1790.  Nosotros, en toda esta discusión, ya fuimos a las comisiones del Consejo Universitario, si 
ustedes recordaran, si no se les ha olvidado, fuimos a las tres comisiones del Consejo 
Universitario el año pasado: a la de Legislación, a la de Presupuesto, a la de Trabajo 
Académico. Incluso algunas cosas chuscas, como un Consejo que se sorprendía de que 
bien que los tenemos aquí, porque tenía yo la idea de que eran unas hordas salvajes. 
Entonces, hemos estado discutiendo, hemos discutido con otras comisiones de la Rectoría 
y hemos dado argumentos al Consejo Universitario y hoy recibimos la noticia, por conducto 
del compañero Monroy, consejero universitario de economía, de los que se opuso en la 
sesión del once y doce de septiembre a la aprobación de estas medidas, que la comisión 
académica resolvió enviar las dos propuestas al Consejo Universitario. Es decir, siguen en 
la misma tesitura, siguen en la misma lógica y esto hay que advertirlo, porque no sé a que 
le estamos jugando, si a desgastar, a agotar los tiempos o a ver que va a suceder con ese 
problema. 



 336 

1791.  Queremos señalar que ustedes han hecho una crítica metodológica a nuestra propuesta, 
exclusivamente metodológica. Se llevó toda su intervención el doctor Del Valle. En este 
sentido, queremos respuestas concretas a los planteamientos que estamos haciendo en la 
contrapropuesta, no que se empiece a debatir sobre semántica, sobre formas; y no sobre el 
contenido de nuestra propuesta; hablemos del contenido y nosotros venimos aquí a decir y 
hablar de ese contenido y advertir que las cuestiones académicas —Jorge del Valle—, no 
se negocian, se discuten, se argumentan y en ese sentido se aprueban o se desaprueban, 
y no venimos a decir: “es que ustedes no están dispuestos a negociar”. Efectivamente, las 
cuestiones académicas no estamos dispuestos a negociarlas si no hay una fundamentación 
previa.  

1792.  Yo recuerdo, y yo quiero señalarlo aquí, que en el sindicato, uno de los sectores de esa 
universidad —y su opinión es importante en esta universidad—, el dijo en un desplegado 
que la Rectoría no entendía el sentido de la propuesta del CEU; fue muy claro, y creo que 
no han entendido ustedes el sentido de la propuesta. ¿Qué respuestas concretas queremos 
a nuestros planteamientos? ¿Están ustedes dispuestos, y quiero que lo respondan, a llegar 
a un congreso resolutivo en donde todos los sectores de la comunidad, todos, maestros, 
investigadores, estudiantes y trabajadores discutamos juntos, las autoridades también, una 
transformación democrática de la universidad, un congreso resolutivo en donde 
estemos en igualdad de condiciones para poder debatir el rumbo de la universidad? 
Respuesta concreta queremos, porque si no, no se vale que a una fórmula bien 
especificada ustedes respondan con una cuestión vaga a foros universitarios que no tienen 
ninguna definición y que será el Consejo Universitario el que las defina. ¿Qué piensa la 
Rectoría de un congreso resolutivo o esta comisión? Queremos respuestas concretas 
sobre los exámenes departamentales y sobre lo que implica el Reglamento General de 
Exámenes, porque si no se han dado cuenta el clamor de los maestros y de los estudiantes, 
y también de los trabajadores, es que echen atrás los exámenes departamentales. Se ha 
expresado en diversas asambleas de profesores, en los claustros, en las academias, se ha 
expresado en una asamblea de estudiantes, se ha expresado en un congreso de los 
trabajadores y los únicos que siguen manteniendo ese punto de vista son ustedes, la 
Rectoría. ¿Qué respuesta concreta tiene el planteamiento de exámenes del Reglamento 
General de Exámenes, a la contrapropuesta que nosotros les hemos hecho? También 
queremos, y en un primer momento quise entender de la respuesta del doctor Velasco —
perdón—, el arquitecto Velasco, y así pensaba que era una posición de la Rectoría que 
efectivamente estamos de acuerdo que la universidad tiene que reconocer los estudios que 
la misma imparte, los conocimientos que da a los alumnos y en ese sentido nosotros 
tenemos una propuesta bien concreta que es, el punto de inscripciones, es: toda la 
educación que imparta la universidad tiene que ser reconocida a partir de que tiene una 
calificación aprobatoria. Entonces, una respuesta concreta, ¿ustedes reconocen o no 
reconocen los estudios que imparte la universidad? Esa es una respuesta que pedimos se 
nos de aquí, en este momento.  

1793.  Queremos que hagan un análisis cuidadoso de nuestra contrapropuesta, que la mediten. 
¿Cómo incide curricularmente su propuesta y nuestra contrapropuesta? ¿Cómo incide en la 
formación de los estudiantes? ¿Eleva el nivel académico su contrapropuesta? ¿Es con el 
siete y con los cuatro años como se va a elevar el nivel académico? ¿Es mandando a los 
consejos técnicos la decisión última de los exámenes departamentales donde se va a elevar 
el nivel académico? Queremos señalar que parece, y sin que esto lo consideren una falta 
de respeto, pero es una realidad objetiva que como han estado y no es cuestionable que 
hayan sido algunos de ustedes fundamentalmente administradores de esta universidad, 
parece ser que no entienden lo que la comunidad universitaria está diciendo, la 
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argumentación que está presentando. Por eso, yo les sugiero que mediten, que lo mediten 
muy bien, académicamente, antes de dar una respuesta.  

1794.  Y finalmente, quiero decir sobre el congreso y el diálogo. Toda la comunidad, la mayoría, 
a excepción de algunos oradores livianos que se desprenden por ahí en los mítines como el 
que hizo Voz Universitaria y las APAAUNAM —ahí enfrente de Rectoría—, todos están 
diciendo que queremos un congreso, un congreso universitario. Esta es nuestra 
propuesta del diálogo abierto, franco, con capacidad de resolver, con posibilidad de 
incidencia en la discusión de toda la universidad. ¿Qué opinan ustedes de un congreso 
resolutivo? 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 2 9 8 )  

1795.  Miren, la Coordinación del Colegio de Ciencias y Humanidades nos ha hecho llegar un 
documento que va a ser hecho público —de hecho se ha enviado a los medios de 
comunicación—, que va dirigido a la comunidad universitaria, a la opinión pública y a la 
comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades en particular, y al cual voy a dar lectura, 
dice: “De la manera más enérgica denunciamos la agresión y secuestro de que fueron 
objeto los profesores del plantel Vallejo del Colegio de Ciencias y Humanidades, Rubén 
Venadero Valenzuela, Ricardo Martínez González y Javier Domingo de la Rosa Rosas, ayer 
veintidós de enero cuando transitaban por las calles de Eduardo Molina. Exigimos que los 
culpables sean castigados, por lo cual demandamos la intervención de la autoridad 
competente, condenamos como en otras ocasiones estos actos violatorios de las garantías 
individuales”. Esto es lo que señala el comunicado de la Coordinación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades. 

1796.  Conocemos hoy por la mañana de estas situaciones —por lo menos en lo que a mí se 
refiere— y quisiera yo señalar que reprobamos absoluta y contundentemente actos de esta 
naturaleza. Pero también no podemos aceptar que sean sectores universitarios los que se 
estén manifestando de esta manera. En las mismas palabras de la comisión del Consejo 
Estudiantil Universitario, se han atribuido estos hechos a sectores que son obvia y 
francamente externos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Reitero, una vez 
más, que nosotros no podemos suscribir de ninguna manera algún acto de violencia física o 
verbal sobre integrantes de la comunidad universitaria. Reprobamos formal y 
enérgicamente los hechos acontecidos el día de ayer, con relación a estos tres profesores, 
y estará en conocimiento de la comunidad y de la opinión pública esta reprobación enérgica 
de estos actos. No va a ser a través del uso de la fuerza, no pude ser jamás con 
mecanismos violentos, como los universitarios entendamos, como los universitarios 
dirimamos nuestras diferencias. Reprobamos, pues, estos actos, y lo hacemos de la 
manera más enérgica posible. Yo quisiera pedirle al licenciado Ruiz Massieu que pudiera 
tener una intervención alrededor de los puntos que se han tocado. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 2 9 9 )  

1797.  Voy a responder a las preguntas claras que ha hecho el compañero Antonio Santos; sin 
embargo, antes quisiera hacer un señalamiento que resulta de alguna manera 
desconcertante. Se nos pide que argumentemos y analicemos el documento que presenta 
el Consejo Estudiantil Universitario y cuando nos abocamos a ello, se nos dice que eso ya 
no es lo más importante y que lo que se quiere son respuestas concretas a diferentes 
preguntas que se nos hace. Es decir, que deslinda la discusión de un problema académico 
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al que lo estábamos llevando, para hacernos preguntas concretas más allá de los marcos 
de la academia. Nosotros hemos conocido en el Consejo Estudiantil Universitario a un 
importante interlocutor, no conocemos y en todo caso no son las únicas bases para 
reconocerlos como interlocutores si movilizaron o no doscientos mil estudiantes. Sin 
embargo, sí cabe reconocer que tuvieron una gran capacidad de convocatoria para que 
acudieran diferentes organizaciones. Estamos... 

Se interrumpe por el público 
 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 3 0 0 )  

1798.  Pido por favor a los compañeros dejemos expresar, para que no sea el pretexto de que la 
Rectoría suspenda el diálogo. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 3 0 1 )  

1799.  Gracias. Estamos en coincidencia con el compañero Santos, en que ambos tenemos 
disposición para el diálogo y de que ambos no aceptemos la intromisión de otros grupos 
universitarios. Sin embargo, esto no invalida la afirmación del arquitecto Velasco en el 
sentido de que siempre será una amenaza lamentablemente latente para la universidad. 

1800.  En cuanto a las respuestas concretas que se nos hacen, hay una que dice —si tomé bien 
las cosas—, que si estamos dispuestos a un congreso resolutivo, en el que todos los 
sectores discutan justamente en él. Sobre ello, yo me voy a referir al documento que el 
rector leyó el pasado veinte de enero y dice lo siguiente: “El problema que afronta la 
universidad ha despertado el interés de amplios grupos por participar, por intercambiar 
ideas, por ser oídos y ser protagonistas de una discusión universitaria que a todos interesa 
y a todos afecta; en ese sentido se han manifestado consejos técnicos, asociaciones, 
colegios de profesores e investigadores, grupos estudiantiles, los dos sindicatos de la 
institución y exalumnos, quienes, de acuerdo con lo normado por la Ley Orgánica, forman 
parte de la universidad, de la comunidad, asimismo diversos sectores han manifestado que 
la problemática general de nuestra casa de estudios debe ser analizada en un foro, 
asamblea o congreso”. La comisión de Rectoría recogió esta idea y por ello en la 
mencionada sesión del pasado viernes dieciséis, que hoy reiteramos, expresó que debe ser 
el Consejo Universitario el que conozca y discuta la posibilidad de convocar uno o varios 
foros universitarios; y fijar los procedimientos y las reglas para su funcionamiento. Reitero 
que en la próxima sesión del Consejo Universitario, en el orden del día, se enlistará la 
discusión sobre la apertura de uno o varios foros universitarios, para que el Consejo 
Universitario, repito, para que el Consejo Universitario decida el carácter de ellos, su 
agenda de trabajo, modalidades y funcionamiento. Está claro que dicho foro o foros tienen 
que garantizar la libre participación de todos los sectores de la comunidad, tienen 
necesariamente que reflejar la pluralidad misma de la institución, no pueden apoderarse de 
ellos un grupo o una sola organización porque esto sería contrario a los fines de la 
universidad. Los foros no deben caer en el asambleísmo, tendrán que ser los debates de la 
inteligencia y la razón encaminados a la superación y mejoramiento de nuestra casa de 
estudios. 

1801.  Pasos hacia adelante; ninguno de retorno a tiempos ya superados en la universidad. La 
Rectoría apoyará la idea de abrir éste o estos foros, pero será la representación de toda la 
universidad quien decida y, en su caso, fije las reglas. No debemos olvidar que en el 
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Consejo Universitario se encuentran estudiantes que pertenecen al CEU, así como alguno 
de sus asesores. Esta es la respuesta de la comisión de Rectoría a la primera pregunta. 

1802.  En cuanto a los exámenes departamentales, en la propuesta que la Rectoría, a través de 
esta comisión, presentó al CEU el pasado domingo once, se señalaban diversos ajustes. 
Los exámenes departamentales, como tales, se proponen que sean elaborados por las 
áreas académicas correspondientes y que los profesores puedan calificar a sus propios 
alumnos; se propone además que pueda haber exentos; se propone además que se pueda 
retirar el requisito del ochenta por ciento de la asistencia. 

1803.  A la pregunta si se reconoce o no a los estudios que se hacen en la universidad, la 
respuesta resulta de obvia resolución; se propone, se acepta desde luego que los estudios 
que se hacen en la universidad tienen el reconocimiento pleno de la universidad, tienen el 
reconocimiento pleno de la universidad justamente al ciclo correspondiente de los estudios 
de que se trate. A la pregunta de si elevan el nivel académico las propuestas de la Rectoría, 
también, la respuesta es de obvia resolución, de no pensar que las propuestas de Rectoría 
elevan el nivel académico, de ninguna manera se hubieran hecho. Creemos que desde 
luego un órgano muy importante en las escuelas y facultades son los consejos técnicos y 
que a ellos compete estudiar con las modalidades que las medidas propuestas puedan 
hacer viables, que éstas se cumplan en la facultad o escuela de que se trate. 

1804.  A la sugerencia de que meditemos académicamente esto, pues la agradecemos como una 
sugerencia más del Consejo Estudiantil Universitario y justamente queremos proponerle 
que sigamos en el debate de cada uno de los reglamentos de manera puntual, con 
argumentos académicos para poder avanzar en consecuencia.  

1805.  Ahora bien, independientemente de que yo desconozco la clasificación entre oradores 
livianos y oradores que no lo son, ha quedado claro en la primera parte del texto que leí, 
que el rector recoge de diversos sectores de la comunidad, incluyendo al Consejo 
Estudiantil Universitario, la idea de que se lleve a cabo un congreso, un foro o una 
asamblea con las consideraciones que en el propio documento se hacen y que no vale la 
pena reiterar. Esto es, enfáticamente, el rector en el documento señala que apoya —que 
apoya dice textualmente—, la realización de estas tareas por todos los sectores de la 
universidad. Yo siento, en ese sentido que hay coincidencias, todos los sectores, ustedes y 
la Rectoría, apoyan un evento de estas características. Muchas gracias. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 3 0 2 )  

1806.  Bien, yo creo que habría que tratar —para que tuviera sentido la discusión de hoy—, de que 
las cosas quedaran claras, de no emboscar las respuestas, de decir las cosas con claridad. 
Cuando se pregunta si están dispuestos a aceptar la realización de un congreso 
resolutivo con la participación de todos los sectores de esta universidad, que se resuelva 
hacia dónde y cómo debe caminar esta universidad; y ante esa respuesta —ante esa 
pregunta, perdón—, se responde diciendo que el Consejo Universitario organice foros, uno 
o varios congresos, y que el Consejo Universitario decida lo que esos foros discuten, de lo 
que quieren tomar, lo que se está diciendo es no, no se está de acuerdo con esa propuesta. 
Porque señores, para regresar el problema al Consejo Universitario, plantear el problema 
en términos de que sea el Consejo Universitario el que tenga en sus manos la resolución 
final sobre los aspectos que se discutan, es regresar al punto inicial, al punto del cual 
partimos y habrá tenido poco sentido toda la discusión que se ha desarrollado. Si ésta es la 
dinámica que se engendra, si esto es lo que queda finalmente en la universidad, si 
hubiéramos querido que el Consejo Universitario, la propuesta, no habríamos desarrollado 
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todo lo que hasta hoy se ha hecho. Ahí, quiero dejar bien claro, lo que se está respondiendo 
es no, no se acepta la propuesta de un congreso resolutivo por parte de esta comisión de 
la Rectoría. 

1807.  El señor Del Valle nos ha reclamado airadamente que nos dirigimos en nuestras 
contrapropuestas primero a los estudiantes, profesores y trabajadores; y luego, ya en último 
lugar, a la comisión de Rectoría. Queremos decirle, al señor Del Valle, que esto 
corresponde con nuestra idea de lo que es la universidad y que aquí diferimos con ellos. 
Ellos, las autoridades, se sienten ellos toda la universidad y, por supuesto, se sienten 
menospreciados cuando no se dirige uno a ellos en primer lugar. También se ha acusado al 
CEU de que en nuestra contrapropuesta, al mismo tiempo que respondemos estamos 
estimulando la movilización. De eso, señores, nos declaramos culpables; para nosotros es 
fundamental la movilización de los estudiantes, profesores y trabajadores; creemos que ésa 
es la forma en que se ha podido avanzar en esta universidad, no ahora sino siempre, con la 
participación consciente de todos los sectores, con su movilización y que gracias a eso 
estamos hoy aquí, igual que lo estuvimos el seis de enero pasado. No creo que ustedes le 
tengan miedo a la movilización, pues, porque a diferencia de otras ocasiones, ahora las 
autoridades han recurrido a convocar mítines, cosa que antes no se veía en esta 
universidad. Quizá lo que realmente les preocupe es que en un tipo de movilización, la 
convocada por el Consejo Estudiantil Universitario, lo que se reúne son estudiantes, 
profesores y trabajadores; nótese todos los sectores de estudiantes, profesores y 
trabajadores, pero conscientes, que van ahí por voluntad propia, que van ahí a expresar 
una decisión que es suya, que han tomado colectivamente con base a la discusión en sus 
escuelas. Creo que es muy diferente a la situación del mitin que se convocó por parte de las 
autoridades el miércoles por la mañana. 

1808.  Se nos ha dicho también que nuestra contrapropuesta tiene un carácter maximalista y al 
referirse a esto se habla también del problema del consenso, del maximalismo y del 
consenso. A mí, a veces me da la impresión de que cuando ustedes hablan de consenso, 
están pensando en algo así como que nos pongamos de acuerdo los veinte que estamos 
aquí arriba y creo que se equivocan; para nosotros, el consenso es algo que se engendra 
entre todos los universitarios: estudiantes, profesores y trabajadores; y creo que la 
movilización del miércoles pasado —los más de doscientos mil universitarios que al 
licenciado Ruiz Massieu no le han hecho recapacitar, no le han hecho pensar en nada—, no 
tiene nada que ver con la discusión de hoy. Los más de doscientos mil universitarios de 
todos los sectores que estuvieron presentes en esa movilización hablan de hacia dónde va 
el Consejo, de por dónde está el Consejo en esta universidad. Si quieren hablar de 
consenso, pero de consenso en ese sentido, no de ponernos de acuerdo algunos cuantos, 
sino de lo que pasa, de cuál es el consenso en esta universidad, señores, tendrán que 
reconocer de entrada que en lo que no hay consenso es en las modificaciones a los 
reglamentos que aprobó el Consejo Universitario el once y doce de septiembre; que en lo 
que no hay consenso, es en esas afirmaciones que aquí nos han venido a decir en el 
sentido de que el Consejo Universitario es el órgano representativo de todos los sectores de 
la universidad; por ahí no va el consenso. Si todas sus afirmaciones parten de reiterar que 
las medidas aprobadas fueron buenas, que elevan el nivel académico; si todas sus 
afirmaciones parten de reiterar que el Consejo Universitario es representativo, es el órgano 
máximo, etcétera, etcétera, no se puede avanzar hacia un consenso, porque el consenso 
real parte precisamente de que esto no es así. Quieren avanzar hacia el consenso, 
señores, quieren hacer que esto realmente camine, retiren esas medidas, y ya sin trabas 
entonces, vámonos a la mejor forma de obtener un consenso, a la mejor y más abierta 
forma de diálogo: el congreso universitario, de todos, pero no sujeto de ninguna forma al 
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Consejo Universitario.  
1809.  Necesitamos, para avanzar, para que no sea meramente palabra que se lleva el viento, el 

asunto éste de que se quiere diálogo, de que se quiere llegar al consenso, de que se 
quiere avanzar. Primero, creo que es absolutamente claro que no son de consenso todas 
las medidas que aprobaron el once y doce de septiembre en relación a los reglamentos que 
se han mencionado; quitemos esa traba y avancemos. Nosotros estamos proponiendo la 
mejor forma, la mejor forma de llegar a un consenso real en la universidad y es ese 
congreso universitario, creemos también que en el congreso universitario podemos 
discutir varias de las cosas que se han planteado aquí, aunque no por eso habría que dejar 
de decir algo, sobre, por ejemplo, lo que nos planteó el arquitecto Velasco. El problema de 
la capacidad instalada se ha usado mucho como una forma pues de tratar de descalificar 
ciertos argumentos que el CEU ha manifestado respecto a la necesidad de que se sostenga 
el pase automático. 

1810.  Sin embargo, la capacidad instalada no es el problema real que actualmente ha llevado a 
las autoridades de esta universidad a limitar el ingreso de estudiantes a licenciatura y 
posgrado, porque la Ciudad Universitaria, según nos informan algunos compañeros 
asesores del CEU, se puede admitir a diez mil alumnos más cada año. El problema de lo 
finito del presupuesto tampoco ha sido el argumento que ha llevado a las autoridades 
universitarias a establecer las medidas que fueron aprobadas el once y doce de septiembre 
para los reglamentos mencionados; porque recuérdese, que hay una gran cantidad de 
presupuesto que se utiliza en esta universidad en pagar personal de confianza y otra gran 
cantidad de presupuesto, del que todos los universitarios desconocemos cuál es su utilidad 
o cómo se emplea. Si hubiera problemas en ese terreno, lo que habría que discutir es 
simple y sencillamente una mejor distribución del presupuesto y adelante. 

1811.  El problema de que no encuentra el arquitecto Velasco, no encuentra una argumentación 
académica en lo que decimos, de que si se cree, si ellos creen que deben de haber límites, 
que debe haber porcentajes, etcétera, que esto lo llevan al congreso. Señores, es que, 
para nosotros, el problema de la argumentación académica como ya ha mencionado otro 
compañero antes no es una cuestión de regateo mercantilista, para nosotros el problema 
académico es que si hay argumentos, se expresan, se dan. Si no los hay no se pueden 
inventar, qué mejor forma de encontrar esos argumentos académicos que en un congreso, 
si como dice el señor Massieu, están convencidos de que sus medidas elevan el nivel 
académico. ¿Por qué tanto temor a someterlas a un organismo en donde realmente se 
vería si tienen el consenso que sería el congreso? Llévenlas al congreso, si la comunidad 
las acepta, adelante. 

1812.  En resumen, pues, lo que traba la posibilidad de avanzar al consenso es que ustedes 
partan de puntos, dos en particular, que ha sido demostrado no con oratoria sino con 
hechos, con hechos como la gran manifestación del miércoles pasado, que yo creo que a 
pesar de lo que se diga a todo mundo lo hizo pensar. Con hechos, ha sido demostrado que 
no es de consenso en esta universidad las medidas que fueron aprobadas el once y doce 
de septiembre respecto a los reglamentos; y que, no es de consenso en esta universidad, 
que el Consejo Universitario sea un organismo representativo de ninguna otra cosa más 
que del punto de vista de la Rectoría. 

 
J O S É  D Á V A L O S  ( R _ 3 0 3 )  

1813.  Tomando las palabras del compañero Santos que dice que estamos alejándonos de la vida 
académica, quisiera manifestar que de siete a ocho de la mañana, puntualmente, me tocó 
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impartir clase hoy; y de cuatro a cinco de la tarde me toca impartir clase hoy. ¿Esto es estar 
separado de la vida académica? Tomando las palabras del compañero Ordorika, que 
señalaba que salieron expedientes con datos falseados, como parte de la opinión pública, 
entonces quisiera saber cuáles son esos datos ciertos, porque los datos que salieron 
publicados son falseados, estoy vivamente interesado, como la opinión pública, en saber 
cuáles son los datos concretos de sus expedientes. Igualmente se ha dicho que la comisión 
de Rectoría, y esto lo conoce la opinión pública, no rechazó ninguna propuesta del Consejo 
Estudiantil Universitario, tan no la rechazó que señalaba el compañero Santos que ya las 
comisiones del Consejo Universitario han enviado para conocimiento del pleno del Consejo 
Universitario, precisamente, las propuestas que recogió la comisión de Rectoría aquí, 
juntamente con las propuestas de la comisión del CEU y, toda vez que no hubo consenso, 
se turnaron al Consejo Universitario, como estaba previamente acordado. También se ha 
dicho que el secretario general de la universidad, el viernes dieciséis, rompió las pláticas; la 
opinión pública sabe perfectamente bien que estuvimos sentados todavía después de que 
los representantes del Consejo Estudiantil Universitario, estuvimos sentados tres minutos, 
esperando para ver si los compañeros representantes del Consejo Estudiantil Universitario 
recapacitaban y se sentaban otra vez en la mesa de negociaciones. La compañera 
Guadalupe Carrasco ha señalado que el miércoles anterior las autoridades de Rectoría 
convocaron a una concentración. Esta afirmación es temeraria, esta afirmación es falsa, 
quienes acudieron a la concentración que hubo el miércoles pasado acudieron 
indudablemente por propia voluntad; eso lo saben los profesores que allí estuvieron, los 
investigadores que allí estuvieron presentes, encabezando las columnas formadas por 
profesores y alumnos. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 3 0 4 )  

1814.  Compañeros, sugiero que mantengamos silencio y no aceptemos provocaciones. 
 
J O S É  D Á V A L O S  ( R _ 3 0 5 )  

1815.  Gracias por el calificativo de provocador, considero que el señor rector de esta universidad, 
en todo caso, es el primer provocador de la universidad; esto fue, en virtud de sus 
proposiciones, en virtud de las reformas académicas para elevar el nivel académico de 
la universidad es que estamos aquí sentados discutiendo, es que ustedes los compañeros 
del Consejo Estudiantil Universitario han estado movilizando a sus gentes. El rector de la 
universidad es quien vino a traer a la universidad, en su administración, estas inquietudes 
de elevar el nivel académico de la universidad; entonces, pues, es el primer provocador de 
esta universidad y tal vez en el panorama nacional.  

1816.  También la compañera Guadalupe Carrasco, erigiéndose en soberana, ha decretado que la 
comisión de Rectoría niega que se celebre un congreso, eso en su idea, en su 
pensamiento. Precisamente la comisión de Rectoría ha manifestado el deseo vivo de que 
se celebren foros en donde se escuchen la opinión de los diferentes sectores universitarios. 
La universidad, su academia, no es un grupo, no es un comité, no es un sector; la academia 
de esta universidad es de los universitarios, para los universitarios y para la liberación de la 
nación mexicana. 

1817.  Lo que sí aceptamos es que la vida de la universidad se desarrolle en el contexto de la 
legislación universitaria. El Artículo Tercero de la Constitución es muy claro; en el aspecto 
laboral permite —el Artículo Tercero de la Constitución—, que se negocie los aspectos 
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laborales; establece el Artículo Tercero de la Constitución, en la fracción ocho, permite que 
las cuestiones laborales en la universidad se negocien y en la Universidad Nacional las 
condiciones de trabajo se negocian con los trabajadores. Lo que no está en la mesa de 
negociaciones en la universidad es lo académico, lo académico no puede estar de ninguna 
manera en una mesa de negociaciones y yo tomaría un párrafo, que ante la conciencia 
pública no sé como pudiera presentarse, cuando el Consejo Estudiantil Universitario ante la 
propuesta de la universidad de poner como límites el siete de calificación y los cuatro años 
de instancia en el bachillerato en el foro dice: “Como sistema universitario integral la UNAM 
garantiza a todos los alumnos egresados de su bachillerato con calificación aprobatoria el 
derecho a continuar en ella sin más requisitos que los estudios del ciclo inmediato anterior”. 
Ésta es una respuesta a la nación mexicana de superación académica, del mejoramiento de 
sus cuadros dirigentes, del mejoramiento de sus cuadros de profesionistas, mejores 
médicos, mejores ingenieros, mejores abogados y está exigiendo de sus estudiantes 
universitarios mayor responsabilidad y esfuerzo. Ya en alguna ocasión, comentaba que no 
podemos nosotros estar diciendo ¿qué ofrece la sociedad mexicana a los jóvenes 
estudiantes?, más bien los estudiantes pueden ofrecer a la nación mexicana esfuerzo, 
capacidad y servicio social. Entonces, lo académico no puede estar en la negociación y por 
eso la comisión de Rectoría ha propuesto y vuelve a proponer aquí, la celebración de foro o 
foros con la participación de todos los estudiantes, de todos los maestros, de todos los 
investigadores. Con la academia no se juega, la vida del país está requiriendo el esfuerzo 
de todos nosotros y nosotros debemos responder con esfuerzo, con preparación, con 
responsabilidad. Muchas gracias. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 0 6 )  

1818.  En primer lugar, quiero señalar que ya están con nosotros en este auditorio los tres 
profesores que fueron secuestrados y golpeados; los golpes que recibieron hicieron mella 
en su físico pero no en su espíritu de lucha y están otra vez aquí con nosotros. Quiero tocar 
una serie de cosas muy rápido para entrar a aclarar lo que cada vez intentan hacer más 
confuso la comisión de Rectoría que es la propuesta del Consejo Estudiantil Universitario. 
Primero, quisiera aclarar que no entramos a estas discusiones para que la comisión de 
Rectoría se convirtieran en palomas mensajeras que llevaran las propuestas del CEU al 
Consejo Universitario; la intención era llegar a una propuesta única que se fuera al Consejo 
Universitario. Por otro lado, es necesario aclarar, y aquí quiero ser muy tajante, el doctor 
Dávalos, no sé su cargo académico, el profesor Dávalos miente cuando dice que la 
comisión de Rectoría se quedó esperando a que los del CEU recapacitaran. El mismo 
doctor Narro, aquí presente, nos vemos cara a cara cuando hablamos la verdad, dijo: “No 
se vayan, me toca concluir, yo cierro la sesión” y la cerró gritando un goya, un goya junto 
con un grupo de animación deportiva universitaria. En la universidad se les ha conocido 
siempre como porros y nosotros no estamos dispuestos a gritar goyas con porros. Nosotros 
gritamos una goya en el Zócalo, donde más de doscientos mil gargantas universitarias 
reivindicamos que el espíritu de la universidad somos nosotros, los universitarios. 

1819.  Antes de pasar a mi intervención central, quisiera proponerle al doctor Dávalos, que tanto 
le preocupan sus clases, un acuerdo al que llegamos en la Facultad de Ciencias Políticas 
y donde doy clases de licenciatura, con los compañeros estudiantes, si es necesario 
tomaremos clase sábados y domingos para reponer el tiempo de aquellas clases que 
pueden habérseles suspendido.  

1820.  Hay un problema de fondo aquí, hay una diferencia de fondo donde se dificulta el 
consenso. Para la comisión de Rectoría, en voz del licenciado Ruiz Massieu, la propuesta 
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del Consejo Estudiantil Universitario de realizar una profunda discusión general en la 
universidad donde los distintos sectores participen y decidan el rumbo de la universidad 
es una sugerencia más del Consejo Estudiantil Universitario que la comisión de Rectoría 
tomará en cuenta; para ellos, lo que sería la esencia de la universidad es una sugerencia 
del Consejo Estudiantil Universitario. Efectivamente, hay problemas para avanzar en el 
consenso. Hay una vocación autoritaria donde todo es de obvia resolución. El once y 
doce de septiembre fue todo de obvia resolución; la contrapropuesta del Consejo 
Estudiantil Universitario es de obvia resolución; el que la comunidad universitaria no 
discuta es de obvia resolución. Efectivamente, esta vocación universitaria donde hace las 
cosas obvias, cuando evidentemente lo que reclama la comunidad universitaria es una 
discusión profunda y generalizada, son puntos que dificultan el consenso. 

1821.  Se plantea, y estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de recuperar la academia. 
Se dice que no hay un solo lineamiento para transformar la universidad. Eso es lo que 
hemos estado proponiendo, es que abramos esta discusión, una discusión académica, 
una discusión conceptual, una discusión de la dinámica pedagógica, de la incidencia de 
los planes de estudio en la universidad. Y, como no creemos que seamos los únicos 
portadores de la verdad, esta comisión del Consejo Estudiantil Universitario, por supuesto 
menos la comisión de Rectoría, hemos propuesto que se abra una discusión general al 
conjunto de los universitarios, porque ésas son las cosas que tenemos que discutir. 
Ustedes argumentan, metodológicamente, en contra de la propuesta del CEU. Se dice al 
cómo introduce la propuesta, decía el doctor Del Valle, el arquitecto Velasco decía: 
“Intentaré dar una respuesta al Consejo Estudiantil Universitario, hay necesidad de 
ajustes y límites”; y él mismo plantea la necesidad de una discusión de fondo para estos 
ajustes y estos límites. Eso es lo que propone el CEU, ese es el centro de la 
contrapropuesta del Consejo Estudiantil Universitario; se requiere de una discusión de 
fondo y es muy clara la propuesta del Consejo Estudiantil Universitario, dice: “Los límites 
de inscripción quedarán establecidos por el reglamento vigente hasta el once de 
septiembre del ochenta y seis, la posibilidad de límites y el carácter de los mismos será 
discutida en el congreso universitario”. Lo que estamos planteando es que nosotros no 
vamos a definir en esta comisión los límites de las distintas posibilidades que ustedes han 
planteado, sino que sea la comunidad universitaria la que decida esto. En ese sentido, 
ustedes dicen que hay un argumento académico para pasar de tres años y ocho de 
promedio; a cuatro años y siete de promedio. Póngalo en la mesa. ¿Dónde está ese 
argumento académico? y discutámoslo todos, no nada más ustedes y nosotros, toda la 
comunidad universitaria que sea la que a partir de esta discusión profunda tome la 
decisión definitiva. 

1822.  Hemos dicho que es necesario abrir esta discusión. La propuesta del Consejo Estudiantil 
Universitario en estos puntos de regateo, ustedes dicen, no se debe negociar, decía el 
profesor de derecho, decía, la academia no se negocia; totalmente de acuerdo. Entonces, 
¿por qué nos proponen primero tres años y ocho de promedio; luego cuatro años y siete 
de promedio; primero, quince extraordinarios y después, el cincuenta por ciento de los 
extraordinarios? Y, lo que ha entendido la Rectoría de la universidad, es justamente eso, 
que lo que nos hemos negado es a negociar la academia y que lo que queremos es 
revitalizar la academia a partir de los organismos de discusión de los distintos sectores 
universitarios. Si no se quiere negociar la academia, vámonos a un congreso general 
universitario. 

1823.  Por último, siguiendo la tónica de la intervención de la compañera Guadalupe, ya que lo 
que intentan ustedes es hacernos aparecer culpables de quién sabe cuantas cosas, creo 
que una “mea culpa” pudiera ayudarles si en algún momento tienen que recurrir a los 
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recursos que se dieron el día de ayer con profesores universitarios, que de antemano lo 
tengan escrito en sus actas. Sí, somos culpables de organizarnos, somos culpables de 
discutir a la universidad y al país, somos culpables de exigir una amplia discusión 
académica, somos culpables de exigir formas nuevas para una universidad nueva, somos 
culpables de exigir un aumento del cien por ciento al presupuesto universitario, somos 
culpables de defender la educación y los artículos primero y tercero de la Constitución, 
somos culpables de no renunciar al derecho de huelga, somos culpables de denunciar la 
política entreguista del gobierno mexicano, somos culpables de decir que la deuda del 
gobierno es una, con su pueblo, que le debe educación, salud y vivienda. 

 
H U M B E R T O  M U Ñ O Z  ( R _ 3 0 7 )  

1824.  Yo voy a tratar de retomar la discusión, primero por la vía de expresar algunos puntos de 
argumentación académica de lo que yo veo. Decía que voy a tratar de recuperar la 
discusión por la vía del diálogo, yo creo que por esta vía tenemos puntos de 
entendimiento. Voy a retomar la discusión por la vía de tratar de expresar algunos 
argumentos académicos que me parecen ponen en contexto tanto la propuesta de la 
Rectoría, en materia de las modificaciones académicas a la universidad, cuanto los 
ajustes de esta comisión a la que pertenezco ha puesto sobre el tapete de la discusión, y 
en ese contexto contrastar de alguna manera la contrapropuesta de los compañeros del 
Consejo Estudiantil Universitario. 

1825.  Yo entiendo que la línea que mueve a la vida académica de la universidad es su 
superación, para superar la vida académica en la universidad, yo entiendo que hay que 
partir de la idea de atender de manera integral los diversos sujetos y aspectos del 
proceso educativo, lo que se refleja a mi modo de ver en el primer paquete de medidas 
que hemos discutido, ya que éstas abarcan planes y programas de estudio, material de 
apoyo a la docencia, aprovechamiento estudiantil, la formación de personal académico y 
el papel de órganos colegiados en la planeación, supervisión y evaluación de trabajo 
académico. Concretamente en el área docente, se propone instrumentar una serie de 
acciones que apoyen el logro de los objetivos de los planes de estudio, el rendimiento 
estudiantil y las actividades del personal académico a través de la preparación de material 
de autoaprendizaje y autoevaluación, cursos sobre hábitos de estudio, determinación de 
bibliografías básicas y su disponibilidad en bibliotecas, cursos de actualización y 
formación docente, publicación masiva de antologías, revisión y actualización de 
programas y planes de estudio, etcétera. 

1826.  En esta propuesta de cambios del señor rector, se reconoce la competencia y autoridad 
de los consejos técnicos de las dependencias académicas en la definición de las 
características y especificidades que cada medida propuesta debería de tener dentro de 
su propia área, disciplina y comunidad. Quiero retomar la idea de que una de las rutas 
más importantes por las que tiene que transitar la transformación académica universitaria 
es la de llegar a formas de planeación y evaluación académicas, que impliquen la 
organización colegiada de los miembros de la comunidad. Considero que las 
adecuaciones al Reglamento General de Exámenes propuestas por esta comisión de 
Rectoría abren al menos algunas posibilidades en este sentido, en virtud de que hacen 
intervenir de manera más decidida a los consejos técnicos. Considero que estos órganos 
colegiados deben tener un papel más decisivo en la vida académica de la universidad y 
una relación más estrecha con los consejos internos, asesores, departamentos, 
coordinaciones y divisiones, pues de esa manera es posible llegar a una organización del 
trabajo académico que promueva un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde a los 



 346 

avances del conocimiento y a las necesidades sociales, económicas, políticas y 
tecnológicas del país. 

1827.  Por la vía de los cuerpos colegiados, es posible llegar a una planeación-evaluación 
académica colectiva y participativa, establecer mecanismos para la titulación y 
graduación, y corresponzabilizarse de un mejor y mayor cumplimiento de las funciones 
que tienen las autoridades, planta académica y estudiantes en el contexto de una 
formulación clara y precisa de los programas de trabajo. En suma, la vida colegiada crea 
los espacios institucionales adecuados para el funcionamiento de las actividades propias 
de la universidad. Más todavía, considero que el ritmo y el volumen del crecimiento 
reciente de nuestra máxima casa de estudios se llevó a cabo en un marco de profunda 
heterogeneidad. Éstas se manifiestan no solo en la enorme gama de disciplinas que se 
cultivan sino también en los planes de estudio, a veces varios en una sola rama de 
conocimiento, en su organización por asignaturas o módulos, en la estructura organizativa 
de cada dependencia de unidad académica, en las tradiciones y formación de cada 
comunidad científica, en la filosofía educativa que orienta el proceso enseñanza-
aprendizaje en el caso del bachillerato, etcétera. En estas circunstancias, la evaluación 
académica tiene que verse con los matices propios de cada realidad concreta en la 
universidad, que solo pueden establecerse con propiedad por los órganos colegiados que 
integran cada dependencia; a mi modo de ver, ésta es una de las opciones para reforzar 
efectos académicos y para plantear las metas de superación concreta.  

1828.  Así pues, reconocidos algunos de estos principios, los ajustes a los reglamentos deben 
propiciar corregir los problemas detectados. La propuesta de nuestra comisión ha puesto 
énfasis en que sean los consejos técnicos quienes determinen el tipo y número de 
exámenes que deberán ser acordes a la naturaleza de la materia o asignatura según sea 
teórica, teórico-práctica, práctica y otras formas de evaluación que deberán estar 
presentes en las evaluaciones del rendimiento de los alumnos. Quiero recordar que los 
consejos técnicos tienen la prerrogativa de formular los planes de estudio, su contenido, 
duración y los mecanismos de evaluación. El rector ha recomendado a los consejos 
técnicos que inicien en donde sea necesario la revisión y actualización de los planes de 
estudio y, por tanto, en la medida que transcurre este ejercicio podrá ser, podrá irse 
delimitando las características propias de las evaluaciones. 

1829.  Con toda franqueza, considero que las propuestas de la contrapropuesta de los 
compañeros del CEU pueden dar pie a reforzar una forma de trabajo académico que yo 
creo que debe superarse en la universidad y que nos ha marcado en los últimos años; 
una forma de trabajo aislante, individualizante, pues si en cada grupo se definen los 
procesos de evaluación de los alumnos no puede existir retroalimentación académica de 
los profesores y, en consecuencia, no tener una indicación de qué marcha y qué no 
marcha, en los cursos. Sin embargo, debo reconocer la importancia que tiene el papel de 
profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no debe perderse sino servir a su 
experiencia concreta, que debe ser transmisible a sus colegas. En cuanto al 
reconocimiento del papel del maestro hay un punto de coincidencia entre ambas 
propuestas, al volver a recuperarlo.  

1830.  También quiero destacar que hay al menos otras coincidencias en las propuestas de 
ambas comisiones respecto a los ajustes a este reglamento: la posibilidad de volver a la 
exención, la suspensión de requisitos de asistencia y la posibilidad de resultar, de 
presentar exámenes sin haber estado inscrito previamente en la asignatura de que se 
trate. Quiero suponer que las coincidencias que se han podido provocar gracias a los 
argumentos vertidos en esta mesa por ambas partes, lo que demuestra una vez más que 



 347 

por la vía del diálogo se llega a acuerdos y que es por la vía del diálogo en el que 
podemos superar académicamente a nuestra universidad, que creo es en lo que estamos 
comprometidos todos los universitarios. 

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 3 0 8 )  

1831.  Al licenciado Muñoz, antes que todo quisiera hacerle una atenta invitación para que lleve 
sus análisis y propuestas a toda la comunidad en el congreso universitario. 

1832.  Yo tengo aquí una pequeña confusión que me gustaría que me aclararan del otro lado de 
la mesa. Cuando ustedes presentaron su propuesta, los representantes del Consejo 
Estudiantil Universitario llevaron esta protesta a discutir en las asambleas de las 
escuelas. Cuando nosotros presentamos nuestra protesta ustedes la llevaron a discutir al 
Consejo Universitario y ustedes representan a la Rectoría; yo pregunto, si entonces el 
Consejo Universitario es parte de las fuerzas de la Rectoría por qué catalogan al Consejo 
Universitario como si fuera divino, como si no se pudiera equivocar, incluso en aquella 
frase que dijo el doctor Narro cuando le preguntamos si le parecía que era de obvia 
resolución o no, la aprobación de las modificaciones a los tres reglamentos, dijo que eso 
lo tenía que decir el Consejo. Cuando nosotros dijimos que esas modificaciones 
atentaban contra la capacidad de crítica, a lo mejor no son capaces de criticar al Consejo 
Universitario y creo que todo en este mundo merece y puede tener críticas; el Consejo 
Universitario no es divino. 

1833.  Por ahí el doctor Del Valle dijo que nuestra contrapropuesta incita a la movilización, más 
que buscar una forma de consenso. Lo que pasa es que si no hay formas de consenso y 
se ve que la contrapropuesta tiene argumentos sólidos, pues la razón incita a la 
movilización, entonces pues, a lo mejor por eso moviliza. 

1834.  Con respecto a las contrapropuestas y a las propuestas, ¿cuál es el nuevo argumento de 
los departamentales? yo pregunto. Porque primero nos dijeron que los departamentales 
desaparecían el autoritarismo de los profesores y ahora se dice que los profesores 
pueden calificar los departamentales; entonces en su propuesta hay muchas 
contradicciones. Yo creo que su propuesta derrumbó argumentos que ustedes nos daban 
y nuestra propuesta tiene argumentos nuestros. Si las dos propuestas, si una derrumba 
sus argumentos y la otra tiene los nuestros, ¿todavía creen que no tenemos la razón? 

1835.  Al licenciado Dávalos yo le quería señalar algunas cuestiones. Estamos pasando por un 
movimiento estudiantil que grita congreso y que grita congreso para el futuro. Yo me 
pregunto si a ustedes nunca les enseñaron a aprender. Escuchen el movimiento, 
escúchenlo. Yo creo que tiene no solo excelencia académica, tiene excelencia y todas 
estas cosas; todas estas argumentaciones nos las enseñaron los maestros, nos las 
enseñaron los trabajadores, nos la enseña diariamente nuestra situación, la situación de 
la universidad y la situación del país. Eso es educación y esa es la educación que 
queremos seguir recibiendo, por eso se argumenta que un examen no puede calificar 
toda esa educación, esa es demasiada educación. 

1836.  Quisiera continuar. Quiero que me expliquen sus conceptos. ¿Qué concepto tienen 
ustedes de la comunidad universitaria? ¿Qué concepto tienen? Ustedes dicen que 
avanzamos para una universidad democrática y entonces nosotros proponemos 
congreso, ustedes, ¿cómo proponen que avancemos con una universidad 
democrática? ¿Cómo? ¿Qué tipo de estudiantes requerimos? Porque los “juniors” se la 
pasan escuchando música a todo volumen, música disco recargados en sus roll-royce y 
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esos, no se ven que piensen en la sociedad, que vivan su situación; requerimos 
estudiantes, profesionistas que sirvan a la sociedad. Nosotros queremos servir a la 
sociedad porque somos parte de esa sociedad, queremos decidir nuestro futuro; ustedes 
no se pueden responsabilizar por lo que se ve por obvia resolución de nuestro futuro, no 
se puede. 

1837.  Si la educación que nosotros recibimos la pagan los impuestos y la paga el dinero de 
nuestro pueblo, está pagando una educación para el progreso y la educación que ustedes 
nos prometen, es que no prometen; más bien queremos una universidad mejor, queremos 
mejores estudiantes, mejores investigadores, queremos que todos estudien, que todos 
aprendan, que todos enseñen, que todos investiguen y no solo que los estudiantes 
estudien, etcétera. También se necesita que los funcionarios funcionen. 

1838.  Quiero recordar una frase que se dice mucho hoy en día. Dicen que las reformas las 
repudian los que no quieren estudiar, yo propongo que a estas alturas ya cambiemos la 
frase y digamos: “La transformación la quieren los que quieren servir a la sociedad porque 
somos parte de ella, porque es nuestro futuro”. Abran los ojos, ¡entiendan! 

 
F E R N A N D O  C U R I E L  ( R _ 3 0 9 )  

1839.  Trataré. Primero, celebro que estemos ejerciendo de nueva cuenta las armas que mejor 
manejamos los universitarios, el diálogo, la crítica, la discrepancia. ¡Viva la discrepancia!, 
gritó un célebre rector, pero también la invención de soluciones. Bien, sí hubo respuesta 
por parte de la comisión de Rectoría, y voy a decir por qué. Con el documento del CEU 
privó la tesis “derogación” frente a un planteamiento que sí fue sensible al diálogo de 
esos días. El diálogo que hicimos aquí se planteó un posible ajuste a la reforma 
original —repito—, como privó la tesis de “derogación” dentro de un documento. Sí, en el 
espíritu de lo pactado el diecisiete de diciembre, se pensó trasladar los dos planteamientos 
encontrados en ese sentido al Consejo Universitario, que es el órgano legal capaz de 
decidir sobre el particular. La parte, la parte prodiálogo indudable que contiene el 
documento del CEU, la parte proconcertación, proconsenso que contiene el documento 
del CEU, incurre a nuestro juicio en contradicciones que explica justamente ese consenso, 
y voy a citar un caso específico: se dice en la página cuatro, en el inciso “d”, que el 
examen extraordinario no tendrá carácter departamental, bien, esto no se compadece con 
el planteamiento “derogación” porque entonces entiendo que se está aceptando un 
examen departamental para el examen que es ordinario; el siguiente inciso “es posible —
dice—, presentar exámenes extraordinarios sin necesidad de haberse inscrito previamente 
en la asignatura de que se trata”, aquí hay una doble contradicción desde mi particular 
modesto punto de vista: primero, no concibe, no se compadece con la tesis de derogación, 
y segundo, es difícil, aceptándose que se pueda inscribir un alumno para un examen 
extraordinario sin haber cursado, sin haberse inscrito, es difícil argumentar el que sea un 
examen donde exista un profesor personalizado, lo que conviene dentro de esta lógica es 
un examen departamental a que el alumno que no se ha inscrito pero que está en 
condiciones de pasar porque conoce la materia, simplemente a través de un 
procedimiento objetivo que es el departamental. Bien, estoy hablando todavía —creo—, 
que dentro del tiempo que me corresponde, seré breve pues.  

1840.  Bien, yo quisiera abundar acerca de un razonamiento que se ha hecho por esta parte de la 
mesa en cuanto a las bondades: primero, del examen departamental, es un enfoque del 
examen; y segundo, la parte de la escala numérica que me da la impresión, por el 
documento del CEU, que lo que aquí dijimos cuando nos correspondió defender la escala 
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numérica hicieron de alguna manera mella porque esto se está dejando a que se decida 
en el futuro cual conviene más, si la letraria o la numérica. Bien, desde nuestro punto de 
vista, el examen departamental, de las bondades que reviste con los ajustes que se ha 
planteado, éste permite colegiar realmente la academia. A mí, me parece esencial en el 
trabajo académico poder participar en una discusión colectiva comunal sobre cuál debe 
ser el contenido de una determinada materia. O sea, yo encuentro en ese aspecto una 
parte de bondad; se dice, en el mismo documento, que en la otra parte yo estimo 
importante del examen departamental, que es la decisión de los consejos técnicos sobre 
sus características, no es prudente porque el consejo técnico está alejado de la vida 
académica, habrá que trabajar porque los consejos técnicos vivan la academia cotidiana. 

1841.  Por último, yo quisiera invitar, para mí sigue siendo esto una gran enseñanza, un gran 
aprendizaje y contestar un poco las preguntas que se hace Andrea, porque yo no siento 
mucho divorcio entre los proyectos que estamos discutiendo. Yo invito a que se reflexione 
que uno de los elementos centrales de la tradición crítica de la universidad es el cambio 
dentro de la institución, esto es, estamos en condiciones, tenemos los elementos de 
transformar profundamente la universidad dentro de la propia universidad. Quiere decir, no 
retomemos, no hablemos tan simplemente de que los órganos de gobierno ya no están 
capacitados para resolver porque estamos planteando un problema, lo he dicho 
públicamente, lo he dicho por escrito, de desaparición de poderes constituidos que obliga 
a otro tipo de discusión. La universidad se ha modificado, ha encontrado soluciones 
profundas a lo largo de los años, cambiándose a sí misma dentro de la norma, y no hablo 
solamente del aspecto jurídico, hablo de la norma crítica y hablo de la norma cultural. No 
estamos alejados de una misma visión, una universidad con investigadores, con 
profesores, con estudiantes comprometidos socialmente. Muchas gracias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 1 0 )  

1842.  ¡Híjole! Yo no quería regresar al tema pero creo que es necesario, al menos, hacer un 
reconocimiento. Me parece que el licenciado Dávalos plantea de veras cómo ven las 
cosas al menos un sector de la comisión de Rectoría y por eso causa tanto escozor, y ya 
abiertamente dice que él sí quiere saber qué onda con los expedientes. Yo creo que ya los 
ha de tener y me parece que yo entiendo por ahí un reconocimiento implícito a que 
efectivamente son cosas que deberían publicarse. Nosotros no hemos querido entrar a 
esta discusión, en todo caso deberían publicarse los expedientes de los hombres públicos 
de esta universidad, pero no se los pedimos, no se los pedimos porque pueden haber sido 
malos estudiantes y a lo mejor buenos funcionarios. Entonces, no los pedimos, porque 
tampoco creemos que sea necesario descalificar a la comisión de Rectoría para hacer 
prevalecer nuestra argumentación. Pero, como ya estoy un poco harto de los expedientes 
también voy a contestar públicamente a nombre de un grupo de compañeros una serie de 
puntos que se han falseado las cosas en términos de decir que hay gente que da clase sin 
haber aprobado las materias, ¡falso! Se ha falseado las edades, se ha falseado el número 
de semestres, se ha falseado los promedios, se ha falseado la condición laboral de los 
compañeros, se ha falseado incluso en cosas que la universidad debería aclarar diciendo 
que hay gente que se ha inscrito nueve veces en una materia, por lo menos explíquenle 
bien a los reporteros que en la universidad nadie se puede inscribir nueve veces en una 
materia. 

1843.  Y creo que sería muy positivo para abandonar el terreno de los expedientes y sacarlo del 
terreno de la discusión, que se deslinden las responsabilidades y que los responsables 
pues se proceda como tiene que procederse en esta situación. Miren yo estoy 



 preocupado, realmente hay que decirlo, porque no plantearlo sería asumir una posición 
irresponsable de que estamos dando una discusión que en muchos puntos, repito, y lo 
que hemos dicho durante varios días antes; y que bueno, toda discusión es buena, pero 
esta discusión está a cuatro días de un emplazamiento a huelga y me preocupa porque 
yo quizás soy un poco desconfiado pero siento una cosa un poco de la comisión de 
Rectoría de que démosle tiempo al tiempo y los tiempos son cortos porque el acuerdo 
básico de la solución al conflicto tiene que estar aquí, porque no nos podemos esperar al 
Consejo Universitario y que es necesario hacer un esfuerzo serio para, efectivamente, 
avanzar en una perspectiva más creativa de la universidad.  

1844.  Quiero dar un elemento que me preocupa en esta locución tan fuerte que hizo el 
licenciado Dávalos en el planteamiento de la huelga. Creo que usted negocia o negoció 
alguna vez la parte laboral de la universidad, también está emplazada la universidad a 
huelga por las AAPAUNAM el primero de febrero, y nadie dice nada en esta universidad 
sobre este punto. Será porque todos sabemos que las AAPAUNAM no las estallan, pero 
emplazan. Preocupan pues los tiempos y preocupa la falta de definición de la comisión de 
las autoridades universitarias ante lo que a mí me parece es el punto más evidente de salir 
al conflicto y éste es el congreso universitario. ¿Vamos al congreso universitario o no 
vamos? Se puede dorar la píldora del asunto y tratar de mostrarse como que uno quiere al 
congreso, escamoteándonos el congreso universitario, porque queremos ser muy 
precisos para ver de qué estamos hablando. ¿Ustedes están de acuerdo en que sea la 
comunidad representada por delegados, estudiantes, profesores, investigadores, incluso 
autoridades universitarias, trabajadores, de esta universidad los que decidan la 
transformación de la universidad? ¿Sí o no? Concreta la pregunta. No nos digan foro, no 
nos lean el discurso del rector, ya lo leímos. 

1845.  Les preocupa mucho esta aparente subversión del orden establecido que estamos 
haciendo, ustedes también la están haciendo aquí. ¿En qué punto de la legislación 
universitaria se dice que se puede hacer esto? En ninguno dice que sí, en ninguno dice 
que no, tampoco dice eso respecto al congreso. El rector Carpizo dijo, hace casi seis 
meses, que había que interpretar la legislación con creatividad para darle salidas al 
asunto; está bien, interpretémosla creativamente hacia adelante, vamos hacia adelante 
proponiendo, no sujetándonos en esta mesa a ver cuanto tiempo nos ganamos 
mutuamente. ¿Quieren que el Consejo Universitario tenga algo que ver con el congreso?, 
que se comprometan a sancionar los acuerdos del congreso; ¿quieren que el Consejo 
Universitario tenga algo que ver con el congreso?, que la comisión que proponemos, no 
nosotros, nadie les está pidiendo que el doctor Narro y yo convoquemos al congreso 
universitario, estamos haciendo una gran comisión universitaria, es de excepción —sí, de 
excepción—, que esta comisión proponga los términos, la agenda, los tiempos, los 
procedimientos, las formas de representación, que elabore ese documento y luego, el 
congreso universitario dé la voz de ya; si ésta está elaborada por un organismo en el 
cual además por legislación universitaria el propio Consejo de la UNAM puede delegar una 
función. Ya le metimos al Consejo Universitario, ¿cuál es la bronca? Pues ahí está. 

1846.  Lo que tiene que quedar muy claro es que hay puntos a los cuales no vamos a renunciar y 
es que ya estamos hartos en esta universidad y no solo los estudiantes. Es notable que 
hoy Biomédicas habla del congreso, en Fisiología Celular se discute, los centros donde 
era más difícil que se empezara a abrir, ¿por qué?, porque estos diez agitadores 
profesionales que tienen ante ustedes, de bajo nivel académico, estamos ya corrompiendo 
al conjunto de la universidad o porque tenemos la razón en exigir que esta universidad en 
una situación de excepción requiere un mecanismo de excepción para transformarse. Esto 
es un problema de sensibilidad, la sensibilidad que dicen que han tenido para hacernos 
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una proposición que yo creo que no recoge la esencia del planteamiento del CEU.  
1847.  Miren, en aras de avanzar positivamente y de que ustedes nos puedan responder a las 

cosas que nos preocupan efectivamente para buscar salidas de consenso, queremos 
decirles esto. Las contraposiciones del CEU llevan implícito un proyecto de universidad 
que tiene que estar sustentando la posibilidad de la transformación, proyecto de 
universidad en el cual hay una esencia general, en donde se reivindica que hay cosas en 
las que individualmente podemos no estar de acuerdo, pero que deben ser sometidas a la 
discusión del conjunto, ése es el esquema general del documento. Hay otros puntos, de 
principio muy concretos, nunca hemos dicho que estamos planteando que el pase 
automático discuta sus límites en el congreso, discutámoslo como tal, como esencia, 
como proyecto esencial de esta universidad con el cual ha funcionado durante veinte 
años; digo, es parte de la historia, parte constitutiva de esta universidad y no se puede 
borrar de un plumazo. Entonces, el punto no es discutir si estamos de acuerdo o no en el 
derecho de los estudiantes de ingresar a la educación superior, pero que la discrepancia 
como dice el arquitecto Velasco, está en el límite que hay que poner, es que nosotros 
decimos que no hay que poner límite porque además decimos muy claramente, tú le 
pones seis a un alumno cuando el alumno consideras tiene conocimientos suficientes para 
acreditar la materia, si no los tiene no le pongas seis y la universidad está considerando 
que una gran cantidad de estudiantes tienen conocimientos suficientes para acreditar el 
bachillerato, entonces tienen la capacidad suficiente para continuar los estudios. Si no, la 
universidad se niega a sí misma y es un punto en el cual no estamos dispuestos a transigir 
porque lleva implícito un reconocimiento a los sectores más atrasados de este país de que 
la universidad está haciendo un fraude nacional, y eso no es cierto.  

1848.  Decir que damos calificaciones aprobatorias a gentes que no pueden pasar a la 
licenciatura, es reconocer que estamos dando calificaciones que no se merecen y eso no 
estamos dispuestos a sostenerlo. Así, en concreto, la esencia misma de la universidad 
está en juego. Los problemas de evaluación, hay problemas técnicos que ustedes 
plantean que son adecuados a discutir. Vayámoslo discutiendo en el congreso como un 
concepto general; si el problema, decía el doctor Muñoz, es como retroalimentar la 
evaluación particular de cada grupo hacia posibilidades de que se discuta en conjunto el 
rendimiento general de los estudiantes, a mí se me ocurre que ¿por qué no empezamos a 
promover algo que esta universidad, no esta universidad —no caigamos en el garlito de 
que la universidad son las autoridades—, promover algo que las autoridades han tratado 
de destruir, que es la organización académica de la universidad? Esta universidad 
promueve que burócratas y funcionarios se coloquen por encima de las decisiones 
académicas y cuestiones que, por ejemplo, en nuestra Facultad de Ciencias, sean las 
academias de profesores los que decidan el rumbo que debe tomar uno u otro 
departamento en donde se imparten las licenciaturas, por eso nos han restringido el 
presupuesto desde el setenta y tres. Entonces, no queda claro, efectivamente, que 
ustedes tengan una preocupación académica, no se ve dónde y en la propuesta que 
hacen ustedes, permítanos, se entiende como si nosotros hubiéramos venido a pedirles 
facilidades académicas, órale pues te la pongo más barata.  

1849.  Entiendan ustedes que no podemos aceptar, que no podemos aceptar porque desde el 
primer día que nos sentamos aquí exigíamos una lógica de discusión de proyectos 
generales y como lo que parece irse perfilando cada vez más, con mayor claridad, es que 
ustedes tienen a lo mejor cinco proyectos generales porque hay veces donde la comisión 
de Rectoría no se ve muy homogénea. Ustedes tienen una serie de proyectos generales 
para la universidad, distintos a los que también nosotros de manera heterogénea hemos 
defendido. Entonces, lo consecuente con esta situación que es una realidad universitaria, 



 independientemente de los reglamentos, de las pláticas y de los gritos que nos estamos 
pegando unos a otros, es que pongamos a discutir la esencia de la universidad en estos 
proyectos. Eso es el congreso universitario, eso que ustedes desechan como una 
propuesta casi, casi demagógica del CEU a la cual yo entiendo que políticamente se han 
dado cuenta que agrupa y entonces intentan tirarle una tarascada, así como de que 
“bueno yo también tengo mi cachito de congreso”. Ese es el punto hacia el que hay que 
transitar.  

1850.  Y concluyo diciendo, hay dos puntos que traban el tránsito hacia allá: uno es el carácter 
mismo del congreso, discrepamos públicamente; preguntemos a los universitarios 
quienes quieren, los universitarios que decidan ¿el consejo o el congreso? En segundo 
lugar, hagamos otra cosa. No le pongamos al congreso que va a venir, porque va a venir, 
eso es una realidad, no lo coloquemos a ese congreso ante una situación prejuzgada, en 
donde ya hay determinaciones fundamentales para la vida de nuestra universidad que han 
sido decididas de antemano, que son las que se resolvieron el once y doce de septiembre. 
Entonces, den ustedes una salida concreta al asunto. Nosotros creemos que nuestra 
contrapropuesta efectivamente es una salida concreta y entiendan ustedes, entiéndalo 
claramente, porque si no va a haber huelga en esta universidad y estamos aquí para 
ponernos de acuerdo antes. Entiendan ustedes que esas medidas que ustedes sostienen 
con aparentes modificaciones insustanciales son un impedimento para el avance de la 
comunidad. La comunidad es una avalancha que exige la transformación universitaria y 
que la va a tomar en sus manos y es preferible que la comunidad entera, sin fraccionarse 
y sin colocar, y éste es un elemento de riesgo que ustedes están jugando, al Consejo 
Universitario ante una posibilidad de ruptura institucional, de una profunda gravedad, 
pueda avanzarse de manera unitaria. Reclamaban ustedes alrededor del asunto de la 
guerra del cuarenta y dos y no sé que..., la unidad de los universitarios, la única posibilidad 
de unidad de los universitarios es el congreso. ¿Por qué tienen miedo?, debatan sus 
posiciones, sosténganlas y gánenlas en el congreso, no las ganen en el aparato 
burocrático universitario. 

 
J O S É  S A R U K H Á N  ( R _ 3 1 1 )  

1851.  Quiero referirme a tres puntos centrales. Uno que tiene que ver con la fase anterior de 
nuestras pláticas y la culminación con la presentación de unas propuestas por parte de la 
comisión de Rectoría y unas contrapropuestas por parte de la comisión del CEU. El 
propósito, en mi opinión, de este proceso en el que hemos estado, en el que seguimos 
estando es, creo, buscar un terreno intermedio de consenso, de acercamiento, de 
búsqueda de opiniones y de posiciones similares para poder resolver el conflicto. Esto es 
lo que yo entiendo como un proceso de diálogo. Ha habido una propuesta de la comisión 
de Rectoría que fue presentada, que fue considerada por el Consejo Universitario, y una 
contrapropuesta. 

1852.  Yo esperaría que una contrapropuesta a una posición, aunque tuviera argumentos 
diametralmente opuestos, difiriese de la original, de la derogación total. Es claro, si uno 
hace un análisis de la contrapropuesta presentada por el CEU, que la diferencia de 
posición en esa contrapropuesta es realmente mínima al original y es la solicitud o la 
proposición de una derogación de todas las medidas. Resulta muy difícil, entonces, pensar 
que puede haber un consenso en esa primera instancia; a mí, lo que me cuesta un poco 
de trabajo es analizar como después de un proceso tan largo, tan intenso, se puede llegar 
a la generación de una propuesta pensada y cuidada; y a la generación también, espero, 
de una contrapropuesta pensada y cuidada; y después, hay la posición, si yo entendí bien, 
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expresada por ejemplo por el señor Ordorika, de acusar a la comisión de Rectoría de 
aclarar unilateralmente falta de consenso porque se decía, como sabían ustedes, que 
nosotros no podíamos dar otras propuestas u otras posiciones. A mí me cuesta mucho 
trabajo entender esa estrategia, yo pienso que en estas condiciones, y esto no escapa a 
nadie, uno tiene que tomar una decisión que es la pensada, la cuidada y la final después 
de un análisis muy cuidadoso. Yo la veo de esta manera, lo que fue la propuesta de la 
comisión de Rectoría, me gustaría pensar que fue lo mismo en el caso de la 
contrapropuesta del CEU. Si esto es así, entonces no me parece ilógico que haya una 
medida siguiente que es la de poner a consideración del Consejo Universitario estos 
puntos de vista que no tienen forma de acercarse. 

1853.  Pero éste es el primer punto que a mí me parece. El segundo tiene que ver mucho con un 
aspecto que yo creo que está cada vez definiéndose más, tanto la revisión de los 
reglamentos aprobados, como la propuesta de la comisión de Rectoría, como con la 
contrapropuesta del CEU, se cuestiona que por qué se ha mandado otra vez al Consejo 
Universitario. Para mí, como consejero universitario, como miembro de la comisión de 
Rectoría, no tengo la menor duda de que ésa es la instancia que tiene que considerar 
cualquier propuesta, fuera consensual o no, que surgiera de esta mesa, de esta comisión 
especial. 

1854.  El cuestionamiento de si el Consejo Universitario es o no la instancia para resolver estos 
problemas, creo que está subyacente en toda la argumentación que se ha esgrimido por 
parte del Consejo Estudiantil Universitario. También, y éste es el segundo de esta 
segunda parte, es lo que se refiere a la convocatoria y a la estructuración de espacios de 
discusión en la universidad. No hay la menor duda, y yo lo he dicho en público, en 
reuniones con los directores de facultades, escuelas e institutos, en mi propia comunidad, 
que una de las riquezas más grandes, en mi particular opinión, que han surgido de estos 
días de intercambio de opiniones y de diálogo, ha sido el sentimiento generalizado de 
mayor participación de todos los sectores de la universidad. Esta es una riqueza que creo 
que debemos conservar. 

1855.  En este sentido creo que hay una posición muy clara, ya se ha repetido, no la voy a volver 
a leer, por parte de la Rectoría, en cuanto a la organización de estos espacios de 
discusión y de expresión de opiniones. Esta es una posición que también, puedo decir, 
muchos de los consejeros universitarios sostenemos, que hemos apoyado y que hemos 
expandido no solamente en el seno de reuniones entre los directores sino entre nuestras 
propias comunidades académicas. El que el señor Ordorika mencione que el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas se han expresado opiniones en ese sentido, es una de las 
muchas expresiones que están ocurriendo; yo puedo hacer una lista muy larga de todos 
los lugares en los cuales el personal académico, los estudiantes graduados, etcétera, 
están deseosos de poder tener avenidas de opinión y de expresión de sus puntos de vista. 
De eso, creo yo, no tengo la menor duda de que esto ya está dado; es un sentimiento que 
yo apoyo absolutamente y que creo que toda la comisión de Rectoría apoya 
absolutamente y otra vez volvemos así a los puntos de vista que se van a tratar, que son 
centralmente aspectos que tienen que ver con la estructura de autoridad que tiene la 
universidad, puesta en este momento, deben ocurrir ahí o fuera de ahí. 

1856.  Involucrar al Consejo Universitario nada más como una instancia que pudiese considerar 
opiniones y puntos de vista producidos fuera del Consejo Universitario para su aprobación, 
es tácitamente, yo creo que esto todo el mundo lo entiende, ignorar y hacer a un lado la 
autoridad del Consejo Universitario que es la máxima, el máximo cuerpo colegiado de esta 
universidad. Yo espero que utilicemos la buena voluntad de muchos universitarios que 
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tenemos muchos años en esta universidad, que tenemos responsabilidades en esta 
universidad y que le hemos dedicado nuestra vida académica a ella, a abrir caminos que 
permitan un foro, un espacio como se llame de discusión. Que si esto debe ocurrir en el 
seno de las estructuras de la autoridad que tenemos, yo no tengo la menor duda toca al 
Consejo Universitario, y yo creo que nadie aquí puede darle tonos de un sentido u otro a 
cómo pudieran ser esos espacios. Toca al Consejo Universitario definir en su discusión y 
en su juicio la naturaleza que estos espacios deberían tener y la forma como toda opinión 
puede ser recabada, analizada y discutida en el seno del Consejo Universitario e incluso 
yo me atrevería a decir también la estructura misma de ese Consejo Universitario. Creo 
que sería gravísimo, verdaderamente gravísimo, polarizar las cosas de tal manera que la 
argumentación fuera sobre la discusión la vulnerabilidad de las estructuras de autoridad 
que en este momento tiene la universidad y que además tiene la capacidad propia de 
modificar como lo juzgue conveniente. 

1857.  Esto sería, a mi parecer, verdaderamente una tragedia y probablemente el obstáculo más 
grande a que verdaderamente podamos encontrar juntos el camino que queremos de 
mejoría académica para esta universidad. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 3 1 2 )  

1858.  Miren es que hay una cosa que esta comisión se esfuerza en entender y que la verdad es 
que las intervenciones de los que están en el otro lado nomás no aclaran y es la siguiente: 
el doctor Sarukhán nos habla por ejemplo de que él puede hacer una lista más larga de la 
que se hizo ya por parte de Imanol de gente de la comunidad que está deseosa de poder 
expresar sus puntos de vista, es decir ellos; él, en particular, está de acuerdo en que la 
comunidad universitaria desea poder expresar sus puntos de vista porque no ha podido, 
no ha podido; esa comunidad que busca expresar sus puntos de vista no ha tenido 
canales para hacerlo, porque cerrar los ojos al hecho de que el Consejo Universitario no 
es un instrumento a través del cual la comunidad exprese sus puntos de vista, si lo fuera 
las resoluciones del once y doce de septiembre serían el consenso de la universidad y 
nadie tendría ahorita la inquietud de que tiene que decir algo respecto a eso. Pero el 
reconocer que la comunidad universitaria está deseosa de expresar sus puntos de vista es 
reconocer, si no se cierran los ojos, si no se vuelven sordos a lo que ustedes mismos 
digan, nosotros traemos y queremos reiterar aquí un mandato del CEU para esta 
comisión, porque, como ustedes sabrán, nosotros no nos regimos por nuestra propia 
voluntad sino que traemos un mandato explícito. El mandato es el siguiente: estamos por 
un congreso en que participen todos los sectores de la universidad, resolutivo en torno al 
futuro de esta universidad. Estamos convencidos de que el punto de partida esencial para 
que ese congreso pueda realizarse es que quede resuelto el problema de las medidas 
aprobadas el once y doce de septiembre que levantaron, para quien no quiera cerrar los 
ojos, un enorme descontento entre los universitarios, en particular a través de la 
contrapropuesta presentada por el CEU. Si a ustedes les sorprende que nuestra 
contrapropuesta no difiera demasiado del original, lo que en realidad les está 
sorprendiendo es que si desde el principio dijimos que creíamos que estábamos aquí no 
para negociar un punto u otro, subirle a uno y bajarle al otro sino una respuesta global, 
que sigamos diciendo eso, bueno no les tiene que sorprender. El movimiento ha sido muy 
claro, muy claro; no vamos a dar un paso atrás, no vamos a dar un paso atrás. 
Consideramos fundamental el congreso y consideramos fundamental para llegar a ese 
congreso que haya quedado resuelto el problema de las medidas que fueron aprobadas 
el once y doce de septiembre. 
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1859.  No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido ahondar en algunos aspectos particulares 
que se han mencionado sobre el problema del reglamento de Exámenes, sobre cuestiones 
particulares que se han tocado, si esto se hace en la búsqueda de que el CEU acepte, por 
ejemplo, un acuerdo sobre tres puntos de lo que se refiere al reglamento de Exámenes y 
deje de lado el resto; eso no puede ser. El CEU ha sido muy claro desde el principio en el 
sentido de que no estamos aquí para discutir un punto en función del otro o dejar unos 
guardados, presentamos una propuesta global y queremos una respuesta global a nuestra 
propuesta y eso no se ha hecho. No tiene mucho sentido tampoco estar discutiendo sobre 
problema, digo, estar precisando sobre el problema de cómo podría ser el consenso a 
través del congreso mientras ustedes insistan y recontrainsistan en que el congreso 
tiene que sujetarse al Consejo Universitario. Eso es simplemente reducirlo a una cuestión 
deliberativa, a algo que no sería resolutivo, no tiene tampoco mucho sentido hablar de que 
no se puede tocar, por ejemplo, el reglamento de posgrado, porque si el problema es que 
no se había discutido antes ni aquí ni en ningún lado, por eso lo que decimos es que del 
posgrado no se modifique nada hasta que sea discutido a través del congreso. 

1860.  En fin, el problema es ahorita lo que planteamos a la comisión de Rectoría, es defínanse 
¿están ustedes dispuestos, por un lado, a que se busque la forma a través de la 
contrapropuesta presentada por el CEU de que quede resuelto el problema de los 
reglamentos aprobados, las modificaciones a los reglamentos aprobados el once y doce 
de septiembre, sí o no? Una vez que quede resuelto este problema, ¿están ustedes 
dispuestos, sí o no, a que se proceda a un congreso resolutivo, y entiéndase no se trata 
de un congreso que quede sujeto al Consejo Universitario, un congreso resolutivo, que 
se convoque a toda la comunidad, a todos los estudiantes, profesores, trabajadores, 
investigadores a través de una comisión, etcétera, no convocada por un sector ni 
convocada por nosotros diez? Si no, si no hay disposición avanzada en este terreno, 
bueno, entonces, ¿en qué están dispuestos a avanzar? Porque es muy fácil estar 
hablando y hablando del diálogo, y a la hora en que en concreto se plantean los puntos 
de ese diálogo simplemente cerrarse a todo; si no hay disposición en avanzar en este 
sentido, qué sentido ha tenido para ustedes hablar del diálogo, ¿en qué están pensando? 

1861.  Quisiera recordarles también que las horas que pasan son muy valiosas. Nosotros no 
queremos, no queremos salir de esta reunión igual que como entramos, pero si ustedes 
quieren que así suceda, si ustedes creen que eso es lo mejor consideren nada más que es 
un día más, un día más que se acerca a las cero horas del veintinueve de enero y ustedes 
saben lo que va a pasar. 

1862.  Hemos dicho muchas veces que es responsabilidad de las autoridades si esta universidad 
se tiene que paralizar y lo sostenemos. Pero el decir que es responsabilidad de las 
autoridades que se realice en esta universidad una huelga no quiere decir que estemos 
renegando del derecho a esa huelga, ni que estemos tampoco haciendo a un lado el que 
es la forma de lucha más potente que tenemos para que esta universidad pueda 
transformarse realmente en un sentido democrático. Si ustedes siguen haciendo tiempo, 
nosotros no estamos jugando, señores de la comisión de Rectoría. 

 
C A R L O S  B A R R O S  ( R _ 3 1 3 )  

1863.  Muchas gracias. Yo quisiera empezar por retomar un poco lo que fue el espíritu original de 
estas pláticas, de este diálogo público. Bien, muchas gracias por el silencio. Decía yo 
que quisiera empezar por retomar el espíritu que nos trajo a sentarnos a esta mesa junto 
con ustedes y abrir las puertas de este auditorio y los micrófonos de Radio UNAM para 
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que todos los universitarios tuvieran la oportunidad de escuchar las diversas 
argumentaciones que, en torno a los reglamentos y a sus modificaciones aprobadas en 
septiembre por el Consejo Universitario, y habían causado algún malestar o algunas 
inquietudes entre la comunidad universitaria. Insisto, el espíritu, la intención era 
intercambiar puntos de vista, escuchar lo que la otra parte tenía que decir al respecto para 
que de alguna manera conjunta pudiésemos llegar a una propuesta común. 
Desgraciadamente, esta propuesta no fue factible elaborarla en forma mancomunada en 
una versión única en virtud de que la comisión de Rectoría, una vez que escuchó los 
puntos de vista que tanto los miembros de la comisión del CEU como sus diversos 
asesores nos manifestaron a lo largo de los primeros días, propuso enviar al Consejo 
Universitario una serie de adecuaciones que en nuestro concepto estaban bien fundadas a 
partir de lo que nosotros habíamos escuchado aquí. Sin embargo, esta actitud, lo digo con 
un dejo de amargura, no fue correspondida por la contraparte en esta mesa y prevaleció el 
punto de vista que originalmente se había vertido en torno a los reglamentos motivo de 
esta discusión: era la derogación o la huelga.  

1864.  Yo quiero reiterar que nosotros no podemos ponernos en la tesitura de que primero se 
tiene que derogar para después discutir; para nosotros, el orden jurídico sigue existiendo 
tal y como se ha expresado en esta mesa, habría que dejar sin vigor cualquier reglamento 
nuevo, porque nada más los reglamentos que se han discutido acá, si se incluye 
libremente otro que no había sido incluido en las discusiones. Pero de todas maneras, 
parece ser que por los métodos utilizados por el Consejo Universitario, ninguna norma 
jurídica aprobada anteriormente merecería el respeto de los universitarios. 
Desgraciadamente, nosotros no podemos estar de acuerdo con ustedes en eso; debemos 
respetar el orden jurídico y atenernos a él. Cambiémoslo, cambiémoslo todos juntos, pero 
hagámoslo en estricto apego a las instancias que están vigentes. 

1865.  Yo quisiera también aceptar la invitación que el maestro Ordorika —se la agradezco, se la 
aplaudo maestro—, nos hace en torno a lo que debe ser la pauta dentro de estas pláticas, 
tratemos de fijar cuáles son nuestros puntos en común, avancemos, avancemos podando 
algo más fino de lo que ya teníamos. Para ello es indispensable, lo reitero, lo subrayo, es 
indispensable que depongamos los recursos que todos los universitarios sabemos que 
como se califican, son recursos asambleísticos en donde van las valoraciones fáciles, los 
sarcasmos, los adjetivos que no son fundados o que parecen estarlo simplemente. Estos 
recursos no solo buscan el aplauso fácil, buscan exaltar el ánimo y, ciertamente, he ahí 
una prueba de ello, y ciertamente empañan la argumentación que pretendemos 
académica. Desgraciadamente, no todas las gentes que están en este auditorio tendrían 
la misma voluntad de diálogo, la prueba está de nueva cuenta ahí. Es muy sencillo 
esconderse en el anonimato que da un auditorio; compañero, lástima que sea usted 
universitario, si es que lo es. 

1866.  Habría otra valoración que yo me permitiría, siento, —y lo digo muy sinceramente—, que 
esta comisión de la Rectoría, y creo que es el espíritu de toda la gestión, ha aceptado la 
disidencia, la ha aceptado abiertamente, no pretendemos tener toda la razón, no lo hemos 
pretendido. Aceptamos que la gente difiera de nuestro punto de vista, aceptamos que 
nuestra universidad es mucho muy plural. Sí, abramos la puerta para que todos los 
ámbitos de esta pluralidad se puedan expresar. El foro o el congreso, como quieran 
llamarle o como lo llame el Consejo Estudiantil, es más que una simple sugerencia del 
Consejo Estudiantil Universitario, es una iniciativa que ha tomado el señor rector en virtud 
de que muchos de los sectores de nuestra universidad se han pronunciado por ella. Esta 
iniciativa debe contemplar la garantía de que todos los sectores puedan intervenir en estas 
discusiones, que sea el punto de vista de toda la comunidad no solo aquélla que está 
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dispuesta a aplaudir, a gritar o a marchar. Creemos que la razón, que la argumentación se 
da en términos de una discusión pausada, fundada, argumentada, libre de presiones como 
las que a veces existen en este diálogo lamentablemente. Entonces, creo que la única 
manera de garantizar la integridad de las ideas que en un congreso o en un foro se 
puedan expresar, es mediante la sanción del máximo orden o colegiado de nuestra 
universidad, del Consejo Universitario; órgano que también es plural, órgano que a veces 
no se expresa mediante chiflidos, gritos, aplausos, que a veces no son bien recibidos los 
puntos de vista de algunos de sus miembros por todo el pleno, pero señores, ustedes 
también forman parte del Consejo Universitario. Aquí hay varios miembros y la pluralidad 
del Consejo queda de manifiesto en el momento en que varios consejeros universitarios se 
han expresado a lo largo de estas pláticas manifestando puntos de vista diametralmente 
opuestos, los dos puntos son respetables. Se mencionaba hace no muchos minutos que 
en las contrapropuestas del CEU estaba implícito un proyecto de universidad, a lo largo 
también de los primeros días de discusión en esta mesa y ciertamente a lo largo de las 
semanas que la antecedieron, quizás de los meses, se habló del gran proyecto de 
universidad. Ese proyecto que ha estado implícito y que yo los invito a que en estos 
momentos lo hagan explícito porque la verdad yo no lo conozco, creo que muchos no lo 
conocen. 

1867.  Finalmente, se hablaba aquí de rechazar algunos calificativos como que la función de la 
universidad a veces se torna en algo que podría ser calificado como un fraude a la nación. 
Yo lo reitero, yo lo subrayo, yo sí lo acepto, señores, en el momento en que la universidad 
depone los valores académicos, en el momento en que sacrifica la parte sustancial en 
virtud de presiones políticas, en ese momento estamos defraudando a la nación. Yo los 
invito a que impidamos este fraude. Muchas gracias. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 1 4 )  

1868.  
 

Cara a cara, no en el anonimato, lo hemos dicho actuario Barros, que usted vino a 
organizar el ingreso de distintos estudiantes el viernes dieciséis a este auditorio. Cara a 
cara le decimos que estudiantes que antes eran de Voz Universitaria y hoy están en el 
Consejo Estudiantil Universitario, nos han informado que usted organizó los cursos de 
manipulación de asambleas. 

1869.  Parece que hay un punto de consenso en las dos comisiones. Se requiere una mayor 
discusión, una discusión profunda, una discusión conceptual de la dinámica pedagógica, 
una discusión que involucre a los distintos sectores universitarios. El estatuto de la 
universidad le plantea como obligación a los consejeros universitarios de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, velar por el interés de la comunidad universitaria y respetar 
su voluntad. 

1870.  De cara ahora a los universitarios, ¿por qué en lugar de mandar las dos propuestas que 
hay en la mesa de discusión al Consejo Universitario, no las mandamos a la comunidad 
universitaria? Proponemos y esperamos respuesta concreta a esta indicación: que sea la 
comunidad la que resuelva, que la universidad se pronuncie por la propuesta de Rectoría, 
de las reformas, a las reformas o la propuesta del CEU hacia el congreso universitario. 
Realicemos un referéndum universitario, donde se pronuncie la comunidad universitaria en 
su conjunto y sea ella la que mande a ustedes y a nosotros el rumbo que vamos a seguir. 
Si ustedes han planteado que van a realizar un Consejo Universitario el día veintiocho, 
cuando menos es la única fecha que ha existido, pudiéramos realizar de inmediato un 
referéndum universitario donde sean los universitarios los que definan y manden al 
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Consejo Universitario la resolución que debe tomar la propuesta de Rectoría o la 
propuesta del CEU de irnos al congreso general universitario resolutivo.  

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 1 5 )  

1871.  Por favor compañeros, no hay que darles pretexto a las autoridades para la ruptura del 
diálogo. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 3 1 6 )  

1872.  Yo quisiera señalarles que pretendemos un diálogo universitario y que estas 
manifestaciones no son pretextos ni son universitarias. Así que ojalá podamos avanzar 
haciendo un intento por mejores formas. 

1873.  Se empiezan a aclarar algunas cosas que quizás nos podrían llevar a centrar la discusión 
que se ha llevado a cabo hasta ahora. Sin embargo, lamentablemente se persiste con 
cierta frecuencia en seguir haciendo imputaciones, sin pruebas, a los funcionarios de la 
comisión de Rectoría, que yo siento que en nada ayudan al diálogo y que sí enrarecen la 
atmósfera. 

1874.  Yo quisiera señalar, entre ellas —aunque ya parece bizantino—, que nosotros sostenemos 
que no fue la comisión de Rectoría la que cerró el diálogo. Decía yo, pues, que 
sostenemos eso, inclusive, basándonos en un comentario que muy al principio se 
mencionaba, en el que se decía que por un error de forma se levantaron de la mesa.  

1875.  Ahora bien, yo considero que tanto la comisión de Rectoría como el Consejo Universitario 
así lo ha manifestado, debemos reprobar absolutamente toda circunstancia de violencia y 
debemos reprobar absolutamente toda actitud que impida el desahogo de los puntos que 
nos tienen aquí. En ese sentido, estoy de acuerdo con el compañero Imanol Ordorika, 
debemos ver lo importante y dejar lo menos importante para otro momento. 

1876.  En general podríamos pensar que hay dos propuestas y quizás argumentar sobre ellas. 
Una propuesta del CEU que ahora se ha reflejado una vez más con claridad que es la 
derogación y congreso universitario. Un mensaje del rector en el que se plantea de 
hecho la otra propuesta que es que el Consejo Universitario conozca las dos propuestas 
iniciales sobre los reglamentos y conozca y decida cómo poder llevar a cabo un 
congreso, un foro o cualquier otra denominación. Yo creo que ahí están claras las dos 
propuestas y que determine su carácter, el carácter que va a tener —que para ustedes 
debe ser resolutivo—, la agenda, las fechas y las modalidades. Yo quisiera señalar que en 
la posición de la Rectoría hay un absoluto respeto al orden jurídico universitario y una 
consideración de que dentro de ese mismo orden jurídico universitario es posible avanzar 
en el cambio y en la transformación de la universidad. 

1877.  En ese sentido, pues, la Rectoría se ha manifestado también por un congreso o un foro o 
como se quiera denominar, que ya alguien decía que era lo de menos la denominación, 
pero cambian los mecanismos. La Rectoría no acepta que éste se haga al margen del 
Consejo Universitario, porque tenemos todo un marco universitario y no podemos 
desconocer que existe. Reconoce y lo ha reconocido desde el diagnóstico de “Debilidad y 
fortaleza” que deben mejorarse muchas cosas en la universidad, entre ellas la estructura. 
Pero la visión de la comisión es que esta transformación se haga dentro de los canales 
constituidos de hecho, pues es más en las formas que en el fondo donde hay la diferencia. 
Hay coincidencia en que se celebre un evento de estas características.  
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1878.  Asimismo, hay coincidencia en que en este evento participen todos los sectores de la 
comunidad: profesores, trabajadores, investigadores, estudiantes, cuerpo directivo, 
etcétera, en busca de la transformación de la universidad. Yo creo que pues ahí hay 
coincidencias. Se preguntaba que cómo pensábamos nosotros avanzar en una mejor 
universidad dentro de esta mecánica; la respuesta es que creemos que se puede avanzar, 
estamos convencidos de ello, en un evento de esta naturaleza, dentro de los marcos 
legales y dándole el lugar que le corresponde al Consejo Universitario. Desde luego a la 
pregunta de la compañera de si el Consejo Universitario es parte de la Rectoría, la 
respuesta es no. 

1879.  A la pregunta también concreta de que si se está de acuerdo en que sea un congreso o 
no, pues ya he respondido. La respuesta es para quienes no lo oyeron hace unos minutos, 
es que estamos conscientes de que se puede llevar a cabo un evento dentro de los 
marcos de la legislación universitaria y dándole al Consejo Universitario el carácter que 
tiene, así pues, quizás podamos avanzar en lo que ustedes llaman trabas que impiden el 
diálogo. Por una parte, yo quisiera poner el énfasis una vez más en que nosotros 
sabemos perfectamente, y hoy se ha reiterado varias veces, en que ustedes pueden 
plantear una huelga; estamos haciendo todo lo posible para que dentro de los marcos de 
la legislación universitaria y de los principios que nos mueven no se lleve a cabo una 
huelga. En todo caso, y aquí voy a usar una palabra que después se me critica, en todo 
caso rechazamos que la responsabilidad de la huelga sea de la Rectoría. La Rectoría ha 
dado muestras de flexibilidad que han sido una y otra vez rechazadas. La universidad que 
ahora tenemos y en donde se da este diálogo y se dan estas manifestaciones públicas no 
es la universidad del pasado, que muchos de ustedes recuerdan o han leído; y esto, 
señores, es un avance que sentimos que no podemos poner en peligro. 

1880.  Por otra parte, se nos dijo en un momento de la conversación que requería la comisión de 
Rectoría una respuesta puntual a la contrapropuesta del CEU y, posteriormente, se nos 
dijo que eso ya no tenía sentido. Es decir, hay cosas que desde luego enturbian mucho el 
poder avanzar aún en las propias coincidencias.  

1881.  Yo propondría, en consecuencia, lo siguiente: que de alguna manera reelaboremos 
conjuntamente una agenda de discusión y sobre esa agenda de discusión vayamos. En 
segundo lugar —que atendiendo al comentario del compañero Ordorika que a mi juicio 
tiene absolutamente toda la razón—, hagamos caso omiso del negro aspecto de los 
expedientes y de la violencia, y tratemos de que esto no enturbie las conversaciones; ya 
hay un compromiso de buscar qué fue exactamente lo que sucedió y desde luego que se 
deslinden las responsabilidades a que había hecho referencia. Yo creo que si nos 
centramos en estos aspectos, si le pedimos —y en su caso, es el CEU el que lo puede 
hacer—, al público que permita el diálogo, que permita el intercambio de impresiones, 
seguramente avanzaremos mucho más, porque es difícil, se los digo con franqueza, no 
solo argumentar, no solo razonar, no solo intercambiar impresiones, sino es difícil estar en 
una mesa de negociación donde continuamente el público está interrumpiéndolos a 
ustedes en aplausos y a nosotros en distintas manifestaciones, para nosotros negativas. 

1882.  Así pues, la propuesta en concreto sería que rehagamos una agenda, evitemos las 
agresiones personales, dejemos de lado lo que ya todos conocemos que es la posibilidad 
de la huelga, del lado de la discusión y tratemos de buscar un consenso. Yo creo que ésa 
es, en todo caso, la mejor fórmula para no seguirnos perdiendo en idas o venidas sobre un 
tema y en lo que se puede llamar variaciones sobre un mismo tema, en el mismo lugar. 
Esa pues es la propuesta muy concreta que nosotros hacemos, repito, para que ustedes la 
consideren a ver si es posible. Reintegrar una agenda de discusión buscando el consenso, 
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evitar en lo posible las imputaciones y la violencia verbal; y desde luego, otro tipo de 
violencia, y hacer un esfuerzo porque realmente de las coincidencias podamos sacar algo 
fructífero de estas pláticas. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 3 1 7 )  

1883.  Señores representantes de la comisión o en la comisión de Rectoría, seamos serios. 
Tenemos una responsabilidad académica, universitaria y política. En este momento, no 
podemos a estas alturas ponernos a discutir en abstracto la reelaboración de una agenda. 
Tenemos meses diciéndoles cuál es nuestra demanda y en ese sentido cuál es nuestra 
agenda, ya hemos avanzado muchísimas horas discutiendo y argumentando, haciendo 
propuestas en positivo hacia adelante y no ha habido respuestas concretas; necesitamos 
respuestas concretas. Hay dos puntos de vista que se reflejan en dos documentos 
esenciales en esta universidad, hoy en este conflicto de mil novecientos ochenta y siete. 
Ustedes han propuesto enviar estas dos posiciones, estos dos puntos de vista, estos dos 
documentos, al Consejo Universitario. 

1884.  Nosotros les proponemos que estos dos documentos sean puestos a la consideración de 
la comunidad universitaria y quiero resaltar una cosa, licenciado Ruiz Massieu, el Artículo 
Tercero del Estatuto General es el marco legislativo que nos rige y dice que los 
universitarios tenemos que atender a los intereses de la colectividad y no a los intereses 
individuales. En esos marcos atendamos la demanda que hoy presenta el Consejo 
Estudiantil Universitario y necesitamos una respuesta concreta, ahorita en este momento, 
sin dilación de la propuesta de poner a consideración. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 1 8 )  

1885.  Yo voy a hacer uso de la palabra para dar mi punto de vista. 
 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 3 1 9 )  

1886.  Compañeros, dice el Secretario General que si no lo dejan hablar no va a exponer su 
punto de vista, yo sugiero que lo escuchemos. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 2 0 )  

1887.  Yo quiero reiterar algo que se señalaba en el sentido de que en las condiciones en las que 
el día de hoy estamos funcionando, ciertamente es muy complicado el poder avanzar. Yo 
acepto que todos los que hemos estado participando directa o indirectamente en el 
proceso que se abrió en la universidad el seis de enero, con la instalación de la comisión 
especial, es muy amplio, es una responsabilidad grande, es una responsabilidad muy 
importante y es una responsabilidad, vuelvo a insistir, de todos los que hemos participado. 
El desarrollo de estas pláticas ha sido transmitido a través de Radio UNAM, se ha dado un 
debate público abierto en el que han participado numerosos grupos y yo diría todos los 
sectores de nuestra comunidad. No echemos a perder esta experiencia, asumamos cada 
uno de los que estamos absolutamente convencidos de que ésa es la fórmula para 
avanzar en la solución de nuestros problemas. No hemos venido aquí a reiterar en una 
espiral viciada y permanente, los argumentos sostenidos; se nos ha criticado que cómo 
podemos justificar que bajando, por ejemplo, el promedio de ocho a siete, o 



 incrementando los límites en la duración del bachillerato de tres a cuatro años, vamos a 
mejorar el nivel académico de la universidad. Y yo no entiendo esta lógica, no la entiendo 
porque nosotros acudimos aquí el seis de enero a escuchar argumentos, no la entiendo 
porque nosotros no venimos aquí con una actitud cerrada, rígida o inflexible, no lo 
entiendo porque hemos recogido muchos de los argumentos y los hemos plasmado en 
una contrapropuesta o una propuesta que desde mi particular punto de vista superaba 
muchas de las dificultades. No hemos venido aquí pues los representantes o los 
integrantes de la comisión de la Rectoría a tratar de mantener una postura rígida, una 
postura insensible, una postura que no sea tratar de recoger los argumentos y los puntos 
de vista, tratar de ubicar una propuesta en la realidad de nuestra universidad.  

1888.  Sin embargo, a pesar de que en la sesión del dieciséis de enero se nos acusó de 
irreflexivos, yo puedo señalar que después de todas estas horas que tenemos reunidos en 
este auditorio no hemos podido avanzar. Hemos tratado de darles nuestros argumentos, 
hemos tratado de explicar en todo sentido la razón que nos animó a poner a la 
consideración del rector y él a la consideración del Consejo Universitario, ambas 
propuestas; y parece que no ha sido posible que se entienda esta posición. En ningún 
momento cuando se convino la realización, la integración de esta comisión especial, en 
ningún momento se dijo que las propuestas fueran sometidas a otra instancia que no fuera 
el Consejo Universitario; la única instancia que puede modificar la normatividad general de 
nuestra universidad hasta el momento es el Consejo Universitario. 

1889.  Debe quedar perfectamente claro que por parte de esta comisión de la Rectoría no se 
pretende descalificar a nadie, mucho menos a los interlocutores con los cuales por propia 
decisión hemos tomado la resolución de dialogar, de establecer esta comisión especial, 
de escuchar los argumentos, de recogerlos y de hacer una propuesta. Por supuesto que 
estamos dispuestos a dialogar con los que aquí están presentes, por supuesto que 
estamos dispuestos hoy y siempre a escuchar los puntos de vista de nuestra comunidad. 
Yo les reitero firmemente cuál es el punto de vista de la comisión de la Rectoría y yo les 
recuerdo cuál es el proceso en el que estamos en este momento. Las propuestas, las dos 
propuestas tal como fueron presentadas y, en un caso, con su transcripción o su 
traducción legislativa, fueron enviadas al Consejo Universitario; las comisiones que tienen 
que ver estos asuntos se han reunido, a esta hora debe estar sesionando la tercera de 
ellas. Nunca tuvimos otro acuerdo, nunca se convino hacer esto en otra dirección. Me 
sorprende que el día de hoy tengamos que bruscamente, en efecto, cambiar toda la 
dinámica sobre la cual había habido no consenso sino acuerdo entre las dos 
representaciones que configuramos la comisión especial. Espero que este señalamiento 
sea claro, espero que este señalamiento dé respuesta a esta interrogativa que se nos 
presenta. 

1890.  Yo quisiera sugerir también, porque si no creo que tendríamos una falta de seriedad 
importante, que no dejáramos pendientes puntos en nuestra discusión. En concreto, yo 
quisiera sugerir —en virtud de que el tiempo límite que normalmente nos hemos fijado está 
llegando a ser alcanzado—, que pudiéramos convocarnos para discutir, para analizar uno 
de los puntos que nunca en la agenda había ameritado una apertura al debate o a la 
discusión. Me refiero concretamente a uno de los puntos incluidos en la propuesta o en la 
contrapropuesta del Consejo Estudiantil Universitario, el Reglamento General de Estudios 
de Posgrado de nuestra universidad. 

1891.  Yo quisiera proponerles formalmente que, independientemente del proceso que se está 
siguiendo en torno a las otras propuestas, los reglamentos o las adecuaciones a los 
reglamentos generales de Inscripción, de Exámenes y de Pagos, así como la propuesta de 
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apertura de un espacio de discusión, de análisis, de reflexión para identificar la 
problemática general de nuestra universidad y para encontrar posibles soluciones a la 
misma, independientemente de esto que sigue en curso, al cual ya hemos hecho múltiples 
referencias, pudiéramos darnos a la tarea de hacer un análisis del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 2 1 )  

1892.  Nosotros no queremos oír más discursos y queremos una respuesta concreta con 
respecto al referéndum de las propuestas que están en el Consejo Universitario, queremos 
una respuesta concreta. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 2 2 )  

1893.  Yo pregunto cómo es posible que nos acusen de irreflexivos, el viernes cuando 
conocemos una propuesta —que por cierto había sido conocida varios meses atrás—, y 
que piensen que en este momento podemos nosotros dar un monosílabo en alguna 
dirección. Yo no entiendo, de verdad, lo digo con toda franqueza, no entiendo cuál es la 
lógica que prevalece en este sentido. He sostenido y lo reitero, que las propuestas de 
conformidad con lo convenido están en el proceso de ser analizadas y discutidas por el 
Consejo Universitario. Eso es, señores representantes del Consejo Estudiantil 
Universitario, lo que ustedes habían acordado, eso es lo que hemos hecho. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 2 3 )  

1894.  Bueno, parece que la creatividad en esta universidad es algo digno de ser pensado. 
Estamos buscando soluciones y salidas al conflicto, no cómo darle vueltas en esa espiral 
que usted declaraba, o sea: ¿dónde está la lógica de la salida al conflicto proponiendo 
ahora que pasemos a discutir el reglamento del posgrado? Eso tampoco se había 
acordado, o sea que estamos violando los dos el acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo 
las dos partes de la comisión, hemos violado los acuerdos a discusión, ¿por qué los 
hemos violado?, porque hay una situación real que tenemos que resolver en concreto, 
estamos haciendo proposiciones hacia delante, no hacia atrás; proposiciones que nos 
permitan salvar el conflicto. No es un problema burocrático de decir si se pactó el dieciséis 
de diciembre que íbamos a pasar a discutir las becas, no se puede entrar a discutir este 
punto.  

1895.  La huelga está emplazada para el día veintinueve, en este sentido estamos proponiendo 
un mecanismo concreto en el cual los universitarios, y no dos comisiones empantanadas, 
resuelvan la situación literalmente como la trajeron a esta mesa: la propuesta del CEU con 
la idea del congreso y la propuesta de Rectoría tal como llegaron a esta mesa. 
Propongan ustedes en todo caso un mecanismo alternativo al referéndum, no hay acuerdo 
sobre lo del Consejo Universitario, porque quedó muy claro, en primer lugar, que fue una 
acción unilateral de ustedes declarar la falta de consenso y la discusión cerrada. Hoy no 
nos vamos a levantar de la mesa, la parte teatral, entendemos, tiene una gran importancia. 
Ustedes mismos la han resaltado. Pero lo que no podemos estar haciendo, usted mismo lo 
dijo doctor Narro, es estar dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y tratar de encontrar ante 
una propuesta clara y concreta de solución a este punto, puntos a discusión que aparecen 
de repente cuando han sido cuestionados antes. A lo mejor al rato, nos van a proponer 
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que entremos a discutir qué sé yo, la remodelación del auditorio “Che Guevara”. Entonces, 
concretamente, ¿tienen ustedes alguna proposición de salida a esta situación? Nosotros sí 
la tenemos: referéndum de las posiciones entre los universitarios. Hay que decir una cosa, 
es una norma jurídica que todo lo que no está, todo lo que no se plantea, que no esté 
permitido, se puede llevar adelante. En nuestra legislación universitaria nunca dice que no 
puede haber referéndum, en nuestra legislación universitaria nunca dice que no puede 
haber congreso resolutivo. En ese sentido, ahí están los planteamientos para que nos 
digan sí o no. Ahora ustedes dirán también: ¿quieren que nos echemos unas cuantas 
horas de teatro a ver quién se levanta primero por cansancio?, por discursos no paramos, 
¡eh! En ese sentido yo creo que puede estar muy largo el asunto. 

 
( C _ 3 2 4 )  

1896.  Por parte del Consejo Estudiantil Universitario, Carlos Imaz de la Facultad de Ciencias 
Políticas. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 2 5 )  

1897.  Yo quiero, yo quiero hacer el señalamiento de que corresponde el uso de la palabra a la 
comisión de Rectoría. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 2 6 )  

1898.  No hay problema, nada más que habíamos acordado diez minutos y diez. Si ustedes 
quieren tomar la palabra ahorita, adelante. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 2 7 )  

1899.  Ha sido la norma que trabajemos en ese sentido, yo quisiera decir lo siguiente para que 
quede perfectamente claro; acaban unos minutos de hacer una propuesta concreta, yo les 
estoy diciendo exactamente, yo les estoy diciendo que en este momento no podemos dar 
una respuesta de un monosílabo y mucho menos hacer en lo personal, algunos de los 
integrantes de esta comisión, una reflexión sobre algo que no ha sido considerado. 
Nosotros les hicimos también una propuesta concreta: continuemos dialogando. Hay un 
punto que ha quedado pendiente, que ustedes lo trajeron a la mesa, que nosotros 
estamos dispuestos a discutir y analizar, podríamos darnos cita nuevamente y tener una 
respuesta reflexionada sobre lo que ustedes el día de hoy, hace unos cuantos minutos, 
diez o quince minutos, nos están proponiendo. 

 
( C _ 3 2 8 )  

1900.  ¿Ustedes están proponiendo un receso? 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 2 9 )  

1901.  No, nosotros estamos pidiendo que nos den tiempo para hacer un análisis, no un receso. 
Estamos a punto de llegar, nosotros proponemos que nos reunamos nuevamente el lunes 
a partir de las nueve de la mañana. 
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C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 3 0 )  

1902.  Ustedes, para resolver que la propuesta del Consejo Estudiantil Universitario no avanzaba 
utilizaron quince minutos. Hay una propuesta concreta, si ustedes quieren tiempo para 
discutir la propuesta que acabamos de hacer nosotros, les proponemos que el sábado a 
las nueve de la mañana esperamos respuesta concreta de la Rectoría. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 3 3 1 )  

1903.  Miren, nosotros nos comprometemos a estudiar esta propuesta, tiene algunas 
consideraciones que hay que hacer, inclusive operativas, que tenemos que hacer. 
Entonces ustedes proponen el sábado, nosotros proponemos el lunes, ¿qué les parece? 
Entonces nosotros considerando que es una propuesta que hay que analizar en varios 
aspectos, que ya no son estrictamente académicos, les pedimos que así como en el caso 
del plazo que ustedes nos pidieron para traernos su contrapropuesta que fue largo, nos 
permitan a nosotros traer la respuesta el próximo domingo a las nueve de la mañana. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 3 2 )  

1904.  Para que no haya apresuramientos e irreflexiones de parte de la comisión de Rectoría los 
esperamos el próximo domingo a las nueve de la mañana en este auditorio. 
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T a b l a  d e  p á r r a f o s  

T a b l a  8 :  d e l  1 9 0 5  a l  1 9 9 8  
2 5  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

1905.  1906.  1907.  1908.  1909.  1910.  1911.  1912.  1913.  1914.  
1915.  1916.  1917.  1918.  1919.  1920.  1921.  1922.  1923.  1924.  

1925.  1926.  1927.  1928.  1929.  1930.  1931.  1932.  1933.  1934.  
1935.  1936.  1937.  1938.  1939.  1940.  1941.  1942.  1943.  1944.  

1945.  1946.  1947.  1948.  1949.  1950.  1951.  1952.  1953.  1954.  
1955.  1956.  1957.  1958.  1959.  1960.  1961.  1962.  1963.  1964.  

1965.  1966.  1967.  1968.  1969.  1970.  1971.  1972.  1973.  1974.  
1975.  1976.  1977.  1978.  1979.  1980.  1981.  1982.  1983.  1984.  

1985.  1986.  1987.  1988.  1989.  1990.  1991.  1992.  1993.  1994.  
1995.  1996.  1997.  1998.        
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2 5  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

El doctor José Narro Robles, Secretario General de nuestra universidad quien inicia esta sesión de 
pláticas este veinticinco de enero. 

J O S É  N A R R O  ( R _ 3 3 3 )  
1905.  Sí, decía que iba a dar inicio a nuestra sesión y en primer lugar quisiera dar respuesta a una 

interrogante que quedó presente en la sesión pasada de esta comisión especial, el viernes 
veintitrés. La respuesta formal de la comisión de la Rectoría es la que a continuación voy a 
dar a conocer: 

1906.  La universidad ha estado viviendo meses de intensa actividad, participación y diálogo que 
nos deben conducir a una verdadera transformación de nuestra casa de estudios con el 
objetivo de servir mejor al país. No se puede desconocer que años de inmovilidad producen 
su propia inercia. Frente a nuestras debilidades, problemas y retos, se escogió el camino de 
la iniciativa y de la acción. Para afirmar la voluntad y evitar el voluntarismo se propuso la vía 
de la auscultación, por un lado, y por el otro, la participación de todas las instancias legales 
existentes en la universidad. La respuesta a esa auscultación ha sido la mejor que conoce 
la universidad; sin embargo, no fue todo lo inmediata que era de esperarse. Incluso, los 
sectores que posteriormente han manifestado mayor actividad fueron los más tardíos en su 
respuesta. La impresión que nos formamos, por ello, fue que había que actuar, seguir 
adelante para romper la inercia. Se acudió en consecuencia a proponer las decisiones 
necesarias para impulsar una dinámica de trabajo y una actitud innovadora. Para tal efecto, 
se preparó un paquete de medidas concretas, el cual aprobó el Consejo Universitario los 
días once y doce de septiembre de mil novecientos ochenta y seis. Todas esas medidas 
tienen el objetivo de mejorar el nivel académico de nuestra casa de estudios. Los cambios 
aprobados afectaron diversos intereses, inercias y expectativas. De manera natural, como 
era de esperarse, los universitarios elevaron el nivel de su actividad y de su participación en 
el proceso. Han sido los estudiantes los que más se han destacado en este aspecto, si bien 
un sector de ellos se ha enfrentado con algunos de los cambios.  

1907.  La actitud de la Rectoría ha sido de diálogo, entendimiento y explicación. Algunos han 
interpretado como síntoma de debilidad lo que para nosotros ha sido búsqueda de 
concertación para avanzar. Vemos en la actitud estudiantil el deseo de una participación 
mayor. Cualquier cambio universitario sería ilusorio, si no contara con la juventud estudiosa. 
De este proceso todos hemos aprendido. Aún estamos en condiciones de asimilar 
positivamente varias lecciones. Quizá lo fundamental que hemos logrado ha sido la ruptura 
de la inercia apática. Nuestra universidad ha despertado; la participación ha generado una 
nueva dinámica y nos ha acercado a mejores condiciones para introducir cambios 
profundos en la universidad, los cuales, desde luego, tienen que estar encuadrados en el 
marco legal que nos rige.  

1908.  Proponemos ver con otros ojos las actuales circunstancias que todos hemos contribuido a 
crear. Cuando se presentó el documento “Fortaleza y debilidad”, la universidad estaba 
aletargada. Hoy se encuentra plenamente activa. Por los defectos explicables de este 
despertar se ha creado un conflicto que no deseamos. Asimilemos todos la lección. Por el 
camino del diálogo y la tolerancia, elementos indispensables de la democracia, hemos 
generado las condiciones que permiten la participación consciente y entusiasta de los 
universitarios. En relación con la propuesta que el CEU presentó el pasado viernes 
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veintitrés, relativa a la instrumentación y desarrollo de un referéndum para conocer la 
opinión de la comunidad universitaria en torno al proceso que vive nuestra institución, esta 
comisión manifiesta lo siguiente: a) Optar por la aplicación de un ejercicio de todo o nada 
para seleccionar solo entre dos opciones, es contrario al principio básico de los 
universitarios. Nuestra búsqueda de la verdad y de la identificación de mecanismos de 
solución a nuestros problemas no puede situarse únicamente en los dos puntos polares de 
la discusión; b) En la lucha por la superación académica de la universidad no pueden existir 
solo dos puntos de referencia. La polarización de los universitarios hacia los extremos sería 
dañina para todos. En la búsqueda por ser mejores no debe resultar una sola concepción 
triunfante y la otra derrotada. Si de verdad tenemos un genuino interés por la universidad, el 
proceso de síntesis debe abrirse a todas las perspectivas; c) El referéndum en las actuales 
condiciones contribuiría a acentuar las diferencias en la comunidad universitaria, dejaría 
una universidad dividida entre los que están a favor de la reforma y los que están en 
contra, claramente diferenciados, y provocaría el enfrentamiento entre universitarios.  

1909.  Sin embargo, no desechamos la posibilidad de realización de un referéndum, pero 
consideramos que en este momento sería mejor una gran discusión sobre los problemas de 
la universidad en un foro o congreso. En consecuencia, proponemos que para traducir la 
intensa actividad de estos días en participación y organización permanentes, realicemos de 
manera conjunta el deseo expresado en forma creciente por amplios sectores de 
universitarios: el foro o congreso para la reforma de la universidad. Proponemos que en 
este foro o congreso discutamos los cambios profundos que hoy exige la universidad.  

1910.  Eliminemos los elementos superficiales de la actual discusión que, en ocasiones, aparecen 
como menores —y que lo son—, para que todos los universitarios elaboremos juntos la 
reforma capaz de poner a la Universidad Nacional Autónoma de México a la altura del país 
que queremos construir. Convocamos a los estudiantes a encauzar su actividad en 
organización y participación consciente; a los profesores e investigadores a poner toda su 
capacidad e inteligencia en la reflexión, discusión y solución a nuestros problemas; a los 
trabajadores a hacer realidad su deseo de participar activamente en el quehacer 
universitario.  

1911.  Para poner en práctica esta iniciativa de la comunidad, precisamos algunos aspectos de 
esta propuesta, la cual sería sometida a la consideración y aprobación, en su caso, del 
Consejo Universitario, único órgano facultado legalmente para tomar este tipo de 
decisiones: uno, la organización del foro o congreso quedará a cargo del Consejo 
Universitario quien emitirá la convocatoria y aprobará en definitiva las resoluciones 
emanadas del mismo; dos, para elaborar la convocatoria se formará una comisión 
representativa del propio Consejo Universitario que exprese la pluralidad de la universidad y 
a las organizaciones del personal académico, estudiantes y trabajadores; tres, la 
convocatoria establecerá una agenda general, la que será sometida a discusión en cada 
una de las escuelas, facultades, institutos y centros, en foros particulares organizados por 
los respectivos consejos técnicos y consejos internos; cuatro, para la realización de estos 
foros se elegirá el número de delegados que determinen las bases de cada convocatoria en 
particular, observando la representación de estudiantes y del personal académico; cinco, 
una vez agotados los foros por dependencias, se celebrará el congreso universitario en el 
que participarán los representantes de los delegados electos en aquéllos. En este 
congreso participarán el Consejo Estudiantil Universitario, el STUNAM y las AAPAUNAM, a 
través de una delegación designada por cada una de estas organizaciones, de manera 
autónoma y conforme al número que se establezca en las bases de la convocatoria. 

1912.  Quede, pues, claro el esfuerzo de concertación universitaria que ha realizado esta comisión. 
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Los invitamos a que reflexionen, mediten y analicen el sentido del documento que acabo de 
leer. Muchas gracias. 

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 3 3 4 )  

1913.  Bueno, quisiéramos dejar sobre la mesa una serie de denuncias que nos han llegado aquí a 
la mesa. El periódico “Cuestión”, del viernes dieciséis de enero de mil novecientos ochenta 
y siete, aparece en una de las fotografías un compañero del consejo estudiantil señalado en 
un círculo, el compañero Marco Aurelio Buenrostro Díaz, ese, no es el camino del diálogo. 

1914.  Otra denuncia que voy a leer: “Denuncia a las autoridades de medicina y del sector salud. A 
la comunidad universitaria, al pueblo de México. Los que suscribimos, Médicos Pasantes 
Generación 87, hacemos de su conocimiento lo siguiente: el día veintiuno de enero fue 
suspendido por las autoridades de la Facultad de Medicina el trámite de elección de plazas 
de servicio social para asistir al mitin en apoyo a la Rectoría; esto permitió la organización 
de más de quinientos pasantes para luchar contra las condiciones que nos imponen para 
realizar el servicio social. Trabajo de veinticuatro horas por seis días a la semana en más 
del ochenta por ciento de las plazas, remuneración que va de veinte mil cuatrocientos a 
treinta mil pesos al mes, información falsa, deficiencia de las plazas, falta absoluta de apoyo 
académico, condiciones físicas desfavorables para dar servicio a la comunidad. El veintidós 
de enero se decidió en asamblea no elegir plazas hasta que se solucione, peligro petitorio, 
perdón, el pliego petitorio. Uno, aumento a la retribución de un salario mínimo y medio 
vigente en el Distrito Federal; dos, información completa y verídica de las plazas; tres, 
solución pronta a nuestras peticiones; cuatro, aclaramos que no existe negativa de nuestra 
parte para realizar el servicio social. Atentamente. Médicos Pasantes Generación 87”. El 
Consejo Estudiantil Universitario le pide a la comisión de Rectoría un receso de quince 
minutos. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 3 5 )  

1915.  Se los concedemos. 
 

 R e c e s o   
R A D I O  U N A M  

1916.  Está por iniciar esta sesión. Realmente el público está inquieto, han sido más de quince 
minutos, más de quince minutos en los que hemos estado en espera de que se reinicien 
estas pláticas entre ambas comisiones. En este momento tendrá que dar respuesta el 
Consejo Estudiantil Universitario a la propuesta que hace unos momentos yo le estaba 
leyendo a usted y que ha sido la que presentó el doctor José Narro Robles a la comisión 
especial del Consejo Estudiantil Universitario. En fin, todo está por iniciarse, esperamos que 
nos den solamente la señal de la mesa para que nosotros podamos pasar micrófonos a que 
se reinicie esta sesión. Este auditorio, les recuerdo para quienes acaban de sintonizarnos, 
se encuentra completamente lleno, yo calculo que aproximadamente serán unas tres mil 
personas entre estudiantes, trabajadores, investigadores y universitarios en general que se 
han dado cita aquí, interesados en lo que acontece en nuestra casa de estudios. Estamos 
esperando la invitación de la mesa; camarógrafos, fotógrafos y reporteros rodean 
completamente; casi perdemos la visibilidad desde el punto donde nos encontramos y qué 
es lo que está sucediendo en una mesa pues ya ambas comisiones se encuentran 
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sentadas; y perdemos la visión un poco porque las cámaras, los fotógrafos, los reporteros, 
están rodeando prácticamente la mesa y no tenemos visibilidad clara. Sin embargo, vamos 
a pasar el micrófono de diálogo con el doctor José Narro Robles. 

 
J O S É  N A R R O  ( R E C _ 3 3 6 )  

1917.  Continuamos nuestra sesión. 
 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 3 7 )  

1918.  En primer lugar, la comisión del Consejo Estudiantil Universitario desea aclarar que no está 
facultada para tomar una decisión definitiva. Vamos a hacer una serie de preguntas, 
queremos una serie de precisiones y serán nuestros organismos de base los que tomen la 
decisión definitiva. 

1919.  En primer lugar, es necesario aclarar que en el documento de la Rectoría se habla de 
polarización de posiciones y que fue la comisión de la Rectoría la que envió dos posiciones 
al Consejo Universitario. Ante esa propuesta de la Rectoría, nosotros planteábamos que 
estas dos posiciones se fueran a la comunidad universitaria; si en algún lado hubo intención 
de polarización y no de búsqueda de consenso estuvo del lado de la Rectoría de la 
universidad y que reivindicamos el referéndum como un mecanismo de expresión de la 
opinión de la comunidad universitaria. En el documento se señala que es necesario abrir 
otras posibilidades y se plantea que es necesario abrir una discusión general en la 
universidad.  

1920.  Eso es lo que el Consejo Estudiantil Universitario ha venido planteando desde hace cuatro 
meses. Quisiéramos que se aclarara con precisión qué quiere decir: “Eliminemos los 
elementos superficiales de la actual discusión que en ocasiones aparecen como menores y 
que no lo son para que todos los universitarios elaboremos juntos la reforma capaz de 
poner a la UNAM a la altura del país que queremos construir”. Queremos que se precise el 
planteamiento respecto, entendemos que este párrafo se refiere a los reglamentos que 
hemos estado discutiendo y que queremos que se precise, qué quiere decir “eliminar los 
elementos superficiales” para que nosotros podamos llevar con claridad la discusión al seno 
del Consejo Estudiantil Universitario. 

1921.  Respecto al congreso, una demanda también que ha surgido desde las bases de esta 
universidad y que no es un problema semántico la definición de congreso o foro. Para 
nosotros, el congreso tiene la característica de ser resolutivo, quisiéramos que se 
definiera también este asunto en términos de la participación de los universitarios en la 
resolución del rumbo de la universidad. Creemos también, como lo hemos planteado, que 
los mecanismos de agenda de discusión de este congreso universitario debe ser 
elaborado por una gran comisión universitaria representativa, donde se encuentren 
representados todos los sectores de nuestra universidad y que sea esta gran comisión la 
que elabore los mecanismos y la agenda de este congreso. Quisiéramos de manera inicial 
que se aclararan estos puntos y que definiéramos justamente el problema de carácter 
resolutivo del congreso y qué significa esto de la eliminación de los elementos 
superficiales. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 3 3 8 )  
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1922.  Yo quisiera dar respuesta a los cuestionamientos que ha hecho el Consejo Estudiantil 
Universitario. En principio, debo señalar con precisión que las bases del documento son las 
siguientes: Uno, referéndum en las condiciones actuales no se acepta por medio de la 
comisión de Rectoría. Dos, se aceptan foros que se realicen en todas y cada una de las 
dependencias de la universidad y que lleven a la realización de un congreso universitario 
mediante la vía del Consejo Universitario: los foros los contemplamos como lugares de 
discusión en donde se obtenga un consenso y la suma de ese consenso se lleve a un 
congreso universitario. Tres, queremos señalar que para la comisión de la Rectoría está 
muy clara la participación necesaria del Consejo Universitario en la realización de este 
evento, solo compete al Consejo Universitario decidir los mecanismos, la agenda y los 
procedimientos para realizar dicho evento; el congreso universitario debe reflejar con 
precisión la pluralidad universitaria, deben estar claramente representados los diversos 
sectores de la comunidad universitaria. Cuatro, queremos también precisar que la comisión 
de Rectoría considera como principio fundamental para la transformación de la universidad 
el respeto al marco legal de la misma y considera además que dentro del respeto al marco 
legal de la misma es posible transformar a la universidad.  

1923.  Asimismo, en cuanto a las preguntas en concreto que nos hacen, quisiéramos señalar que 
el documento menciona como una de las causas por las que en este momento no es 
posible llevar un referéndum, la polarización que un referéndum podía llevar a los diferentes 
sectores de la comunidad. Esto es, consideramos inconveniente en estos momentos el 
referéndum, porque creemos que agravaría los puntos de vista contrapuestos de diferentes 
sectores y reductos de la inteligencia universitaria, y que no es conveniente una comunidad 
dividida en la universidad. Por ello, creemos que es muchísimo más rico el intercambio de 
impresiones entre todos los sectores de la universidad, que la ira de un todo o nada. 

1924.  En cuanto a la pregunta de a qué se refiere la eliminación de los elementos superficiales de 
la discusión, la respuesta es: queremos una discusión seria, responsable, académica, fuera 
de excesos retóricos, que como ha quedado claro no ayudan al desarrollo de la discusión y 
sí enrarecen las cosas en esta mesa. 

1925.  A la pregunta si el congreso sería o no resolutivo es una respuesta que está en manos del 
Consejo Universitario. Reitero que no estamos dispuestos a violar la legislación universitaria 
y es al Consejo Universitario a quien le compete. Quisiera señalar que dentro del marco del 
documento que se ha leído, se establece no solo la voluntad de que se celebre este 
congreso, sino la garantía de que éste sea plural, de que en éste participen profesores, 
investigadores, técnicos, trabajadores, el Consejo Estudiantil Universitario, el STUNAM y las 
APAAUNAM. Creemos que eso es muestra de pluralidad. Asimismo, dentro del cuerpo del 
documento al que se le ha dado lectura, se señala que la posición de la comisión de 
Rectoría es que a través de una comisión determinada por el Consejo Universitario y donde 
estén presentes las representaciones, entre otras las del Consejo Estudiantil Universitario, 
se puedan establecer estos mecanismos, esta agenda y estos tiempos para el congreso 
universitario al que se ha hecho referencia. 

1926.  El documento, pues, es un documento que a nuestro juicio da respuesta cabal dentro de los 
marcos de la legislación universitaria a la petición en concreto del Consejo Estudiantil 
Universitario, de llevar a cabo un congreso y a la petición en ese sentido de los diferentes 
sectores de la comunidad. De ahí pues que rogamos al Consejo Estudiantil Universitario 
nos dé en su momento una respuesta seria, reflexiva, y sin apresuramientos que permitan 
que juntos los diversos sectores de la comunidad lleven a la transformación universitaria. Yo 
quisiera señalar que las condiciones para transformar la universidad, las condiciones de la 
dinámica del Consejo Estudiantil Universitario, las condiciones de la dinámica que han 



 mostrado los diferentes sectores de la comunidad por participar, y la vocación de la 
Rectoría por abrir este congreso, por accionar la universidad, por salir de la inmovilidad y 
por llevar a la superación académica, se deben sumar todos porque logremos una mejor 
universidad. De allí pues, que pensemos que el principio fundamental de todos los sectores 
de la Rectoría y del Consejo Estudiantil Universitario debe estar más allá de los excesos 
que yo mencionaba como retóricos y que son los elementos superficiales en esta discusión. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 3 9 )  

1927.  Es un estilo tradicional de la política oficial de este país hablar en círculos y andar en 
círculos. El CEU propone un congreso y nos proponen discutir el documento de estudios 
de posgrado; se empantana la discusión. Se propone un mecanismo de referéndum para 
desempantanar el asunto y entonces se vuelve a discutir el asunto del congreso; qué 
quiero decir, para el CEU es el punto estratégico de este problema que estamos viviendo 
actualmente en la universidad. Y al menos podemos decir que hemos tenido un logro 
importante al hacerlos discutir sobre un punto que nos parecía fundamental y sobre el cual 
ahora responden con una propuesta a la propuesta inicial de congreso que hizo el propio 
Consejo Estudiantil Universitario.  

1928.  Quiero decirles que la UNAM tiene hoy una comunidad polarizada; ésta es la realidad. El 
culpable de la polarización universitaria es el Consejo Universitario; ahí arrancó la bronca el 
once y doce de septiembre. Está tan polarizada que las comisiones del Consejo 
Universitario no han podido tomar una resolución explícita sobre una recomendación al 
propio Consejo, en el sentido de cuál propuesta aprobar si la del CEU o la de la comisión de 
Rectoría, y envía las dos sin comentario. Esto es signo de polarización; el problema no es 
que exista la polarización, el problema es cuando no podemos dar un método que dé una 
solución a esta polarización y que abra una salida concreta al conflicto para que esta 
polarización sea constructiva, y se pueda entrar a una etapa diferente. Cuando decía yo 
que se habla en círculos concéntricos, es porque a las preguntas concretas se les responde 
con los argumentos iniciales. Nosotros queremos saber qué quiere decir ese párrafo que 
dice “eliminar los puntos que se han estado discutiendo que son trabas y son superficiales”, 
esto el Consejo Estudiantil lo dijo el primer día que nos sentamos a debatir aquí y dijimos 
esa eliminación es derogar. 

1929.  Posteriormente, hemos venido avanzando y salió una contrapropuesta por parte del CEU de 
diecisiete puntos que busca eliminar, ¿qué quieren decir ustedes con eliminar? No nos 
vuelvan a decir eliminar, digamos qué significa, cómo lo van a hacer. Preguntas concretas: 
¿Quiere decir esto que el Consejo Universitario va a dejar sin efecto por cualquiera de las 
medidas distintas que se les puedan ocurrir, estas medidas que se aprobaron el once y 
doce de septiembre, hasta que sean discutidas en el congreso universitario? ¿Qué quiere 
decir en concreto? No nos vuelvan a leer el párrafo, por favor. 

1930.  Segundo punto, cuando se habla del problema de la resolutividad del congreso 
universitario, aquí no estamos discutiendo con el Consejo, señores de la comisión de 
Rectoría, si ustedes no pueden responder, entonces habrá que traer a una comisión del 
Consejo Universitario aquí, porque resulta que todos los problemas complejos de definición 
de las cosas se dice que ustedes no nos lo pueden decir porque nos lo va a decir el 
Consejo. ¿Cuándo? Preguntamos nosotros, ¿cuándo? El Consejo, ustedes habían 
determinado que iba a ser el día veintiocho, ahora nadie sabe cuándo va a ser. La huelga 
está emplazada para el día veintinueve. ¿Cuándo? Queremos saber, en concreto, ya sea 
que nos respondan ustedes o el Consejo Universitario. La propuesta del CEU ha sido y será 
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que este congreso universitario solo tiene razón de ser si es un congreso resolutivo. 
¿Qué quiere decir? Se lo precisamos con claridad, que aquellos delegados nombrados 
desde las escuelas facultativas e institutos, por los distintos sectores, tendrán en sus manos 
la capacidad de decidir el rumbo de esta universidad, no de hacer una proposición 
consultiva que enriquezca la mente de los consejeros universitarios para que después estos 
hagan lo que se les pegue la gana. En todo caso, si no son ustedes capaces de decir, 
nosotros les proponemos que llevemos como comisiones conjuntas una propuesta a donde 
haya que llevarla, diciendo: “El congreso debe ser resolutivo por los propios miembros 
del congreso”. ¿Aceptan ustedes o no de llevar una proposición de este tipo adelante? 

1931.  Último punto, en un conflicto polarizado esencialmente entre la autoridad universitaria —y 
quisiéramos aquí hacer otra precisión que ha quedado bastante laxa en las últimas 
semanas—, el Consejo Universitario es autoridad universitaria, la propia composición de la 
comisión de ustedes muestra un tipo de concepción que la autoridad universitaria es 
fundamentalmente los funcionarios universitarios. Nosotros entendemos que el Consejo 
Universitario es parte de las autoridades universitarias, así lo dice la legislación. Como el 
conflicto está polarizado entre las autoridades universitarias y su pequeño grupo de 
apoyadores incondicionales, y la comunidad, hoy quizás expresada con mayor claridad de 
manera mayoritaria por el CEU, entonces lo que nosotros queremos saber es cómo vamos 
a darle a la autoridad universitaria la capacidad de ser juez y parte del asunto.  

1932.  Quisiera reiterar la propuesta que desde hace —creo que fue el dieciséis de este mes—, 
presentamos a ustedes como organismo que habría de construir ese congreso 
universitario, la gran comisión, hemos buscado una representación no gremial. Miles de 
profesores consideran que no está representada su voluntad académica, al menos por una 
organización del tipo de las APAAUNAM; hemos propuesto que se elija desde las escuelas 
representantes a esta gran comisión que habrá de definir las características esenciales 
del congreso. Evidentemente, esto quiere decir que en cada escuela, facultad o instituto, 
los colegios del personal académico, las reuniones estudiantiles y las asambleas de 
trabajadores, tendrá que hacer propuestas concretas a ser llevadas a esta gran comisión. El 
papel del Consejo Universitario, entonces, estaría por discutirse; existen formas que podían 
permitir que efectivamente este Consejo se comprometiera a respetar la esencia de este 
congreso general que nosotros hemos propuesto. Hemos puntualizado con claridad lo que 
entendemos por congreso, pedimos que ustedes lo hagan igual, si no, existe un grave 
peligro coincidir en una palabra y diferir en todo el contenido de esta misma. Queremos que 
respondan en concreto a las preguntas que se les han hecho para poder evaluar su propia 
proposición. Gracias. 

 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 3 4 0 )  

1933.  Al iniciar su intervención, al iniciar su intervención Carlos Imaz en representación del 
Consejo Estudiantil Universitario mencionaba que no podían tomar decisiones, que tenían 
preguntas que hacer y que eventualmente esto lo llevarían a las instancias que ustedes 
representan y que pueden tomar decisiones. Permítaseme tomar este punto como una, 
como parte de una analogía inicial para intentar responder de otra manera las preguntas 
que se nos han hecho y ver cuál es el terreno común que tenemos.  

1934.  Bien, valga la analogía en grueso, el poder ejecutivo lo constituye la Rectoría, el poder 
legislativo en la universidad lo constituye el Consejo Universitario. En esta analogía este 
poder legislativo es autónomo del poder ejecutivo. El poder ejecutivo, la comisión de 
Rectoría tiene que llevar un conjunto de puntos de vista, de espacios, de territorios que 
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pueden ser comunes a lo que es en sus mandatarios; los mandatarios de muchos puntos 
que podemos sostener aquí son el Consejo Universitario. 

1935.  No es un problema, no es un prurito exclusivamente, perdón, yo quisiera señalar: uno, que 
no puedo hablar más fuerte; dos, me interesa esencialmente expresar el punto de vista a la 
representación del Consejo; tres, si gritamos, si gritamos, menos entendemos, ¿sí? 

1936.  Decía yo, no es un prurito exclusivamente de respeto a la legalidad, el que insistamos en el 
Consejo Universitario; esta comisión tiene la voluntad irrestricta de respetar la legalidad, 
pero además la referencia al Consejo Universitario es la referencia a nuestros mandatarios 
en ciertas áreas, quizás esto sirva para explicar un conjunto de cuestiones: 

1937.  Primero, es en esta perspectiva que nosotros tenemos que remitir un conjunto de iniciativas 
de carácter legislativo, normativo, institucional, al cuadro del poder de este ámbito, el 
Consejo Universitario. Hay decisiones que tienen que ser adoptadas por el Consejo 
Universitario. No es, insisto en este punto, creo que si nos hiciéramos cargo de la metáfora 
del poder legislativo, poder ejecutivo, podríamos entender un conjunto de referencias que 
hacemos nosotros. Estoy persuadido que, en estos momentos, en una gran cantidad de 
miembros en el Consejo Universitario existe una voluntad institucional de concertar y 
transformar. La universidad ha entrado a una nueva situación desde hace unos meses, creo 
que nadie podemos ser ajenos a estas nuevas situaciones y debemos y las vamos a 
asumir. 

1938.  En este contexto me gustaría retornar a ciertos planteamientos, a las preguntas que se han 
hecho. La cuestión de la polarización: en primer lugar, no es empeño nuestro insistir en una 
polarización. Esta comisión de Rectoría tenía un mandato, un acuerdo que habíamos 
convenido de que si no había consenso las cosas se remitieran al Consejo Universitario. No 
era y no es nuestra intención buscar polarizar y evadir nuestra responsabilidad en la 
concertación, no intentamos esto. 

1939.  Segundo, cuando hablamos de elementos menores que complican las cosas estamos 
hablando esencialmente de una cuestión que parece importante. A lo largo de este proceso 
de discusión nos hemos confrontado con estilos discursivos difíciles y complicados. Poco a 
poco hemos ido desbrozando e incidiendo en el punto; hemos llegado hoy a una convicción 
compartida, y es: tras una serie de foros locales arribamos a un congreso universitario. 
Arribar a ese congreso universitario implica el compromiso compartido de que se dejen de 
lado una serie de cuestiones menores en el estilo. Podemos discutir, creo que ambos 
estamos interesados en esto, discutir los problemas académicos, los problemas de fondo, 
sin cuestiones discursivas, básicamente a esto hacer referencia. No es menor, no es un 
punto menor, el señalar que las medidas adoptadas el once y doce de septiembre con las 
proposiciones de precisión adicionales que hizo esta comisión de Rectoría están en el 
Consejo Universitario, no podían estar en otro lugar. La secuela que van a tener esas 
medidas corresponde al Consejo Universitario, insisto, a todos nos cabe —creo—, la 
sensación, la convicción, la reflexión de que el Consejo Universitario se hace cargo de que 
existe una nueva situación y que hay una voluntad de concertación institucional. 

1940.  El problema de la gran comisión se trata de encontrar un terreno común y hemos abierto 
espacio de un terreno común al señalar que en la comisión convocante debe haber 
representantes de la comunidad: personal académico, estudiantes, trabajadores, 
autoridades. Tenemos un terreno común al señalar que deben estar representadas las 
organizaciones, las organizaciones interlocutoras, se ha mencionado explícitamente al 
Consejo Estudiantil Universitario, al STUNAM, a las APAAUNAM; estamos sobre la base de 
un terreno común y respetando las autonomías y los cuadros básicos que nos mueven a 
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unos y a otros. El carácter resolutivo o no, tiene dos maneras de interpretarse: nuestra 
respuesta a esta cuestión, una manera formal e institucional en la cual como comisión de 
Rectoría estamos comprometidos a decir: corresponde al Consejo Universitario hacer. Y 
hay un segundo plano de la discusión que es el que queremos insistir aquí, existe voluntad 
de concertación, voluntad de transformación de la universidad y se pueden hacer un 
conjunto de precisiones, adecuaciones; este es el mensaje de fondo. Miren, si estamos 
comprometidos en un proceso de reforma podemos llegar a concertaciones. Nosotros 
estamos persuadidos de que no estamos en un proceso de derrocamiento, sino de 
reformas y en las reformas hay concertaciones. En este terreno nos estamos moviendo, 
insisto; precisando, al final hay un conjunto de precisiones, de adecuaciones que se pueden 
hacer. Quizás en un momento el doctor Narro pueda avanzar más en este momento. 

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 3 4 1 )  

1941.  Investigadores del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos del Instituto de 
Investigaciones Sociales, Económicas y Antropológicas citan a todos los profesores e 
investigadores interesados en el congreso universitario, a la reunión del próximo martes 
veintisiete de enero, a las once de la mañana, en el primer piso de la torre dos de 
humanidades. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 3 4 2 )  

1942.  Bueno, antes que nada queremos volver a señalar, porque el licenciado Ruiz Massieu lo 
tocó, como una muestra de seriedad por parte del Consejo Estudiantil Universitario y en 
particular de esta comisión, lo que estamos haciendo ahorita: una serie de preguntas y una 
serie de precisiones para discutir con tiempo en el CEU, en las asambleas las propuestas 
que ustedes están haciendo y queremos que este documento y que estas preguntas sean 
respondidas claramente. Hasta el momento no se ha hecho.  

1943.  Yo quisiera decir algunas precisiones y conviene recordar cuál es el procedimiento que 
siguieron para aprobar las medidas, porque a esto tiene que responder que lo pidan 
ustedes. ¿Qué posición se tiene con respecto a las medidas? ¿Qué es la demanda 
sustancial que dio origen al movimiento que hoy nos tiene sentados en esta mesa? 
¿Ustedes son representantes de la Rectoría? ¿El señor rector es presidente del Consejo 
Universitario, fue él, el que propuso o quién propuso al Consejo Universitario la aprobación 
de las medidas que han causado el conflicto que estamos viviendo? ¿Como representantes 
ustedes de la Rectoría, tienen un punto de vista o los han mandatado, el rector los ha 
mandatado a ustedes respecto a las medidas, es decir, respecto a las contrapropuestas 
que nosotros les hicimos en relación a las modificaciones?  

1944.  Insisto, ustedes en un párrafo hacen referencia a que son los elementos que están 
deteniendo la discusión o que obstaculizan y señalan por ahí que son superficiales pero no 
son menores. Pregunta concreta: ¿Van a retirar, es decir, van a derogar esos puntos que 
hoy están trabando la discusión? ¿Van a hacer caso del planteamiento que estamos 
haciendo por parte del Consejo Estudiantil Universitario en nuestra contrapropuesta, o lo 
van a obviar y nos vamos a ir dando vueltas sin referirnos en concreto al problema que nos 
tiene aquí sentados? Esa es una pregunta que pedimos, si es el doctor Narro el que tiene 
que dar la respuesta, yo sugeriría que el doctor Narro tomara la palabra la próxima ocasión 
para que pues ya sepamos a ciencia cierta que es lo que define la Rectoría. 
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1945.  Miren, yo creo que la política académica y cualquier política que se haga no es un 
problema de buena voluntad o mala voluntad de una serie de personas. En este caso, los 
consejeros, se nos dice que tienen la buena voluntad de escuchar los planteamientos del 
CEU. No tuvieron la buena voluntad, desde hace mucho tiempo, no la han seguido 
teniendo desde hace buen rato, de escuchar a la comunidad universitaria, porque si no el 
mismo Consejo Universitario se puede autocitar para modificar reglamentos y no lo ha 
hecho. No ha habido buena voluntad, por lo menos de una buena parte de consejeros, para 
escuchar las demandas de la comunidad. 

1946.  Para nosotros, el problema del congreso es un problema sustancial, importantísimo. Es 
una demanda ya no solo de los estudiantes, sino de los maestros, investigadores y de los 
trabajadores. Nosotros proponemos y queremos respuestas concretas. ¿Están de acuerdo 
la Rectoría, no el Consejo Universitario, la Rectoría, esta comisión, de que formemos una 
gran comisión que prepare este congreso y que este congreso tenga carácter 
resolutivo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta; esta comisión, porque sabemos que esta 
opinión, la opinión del rector para una cuestión de este tipo, de la realización de un 
congreso, es sustancial, es importantísima en esta universidad en relación a las políticas 
que se definen en el Consejo Universitario. Entonces, vuelvo a insistir: ¿Ustedes están de 
acuerdo en formar esta gran comisión?, ¿sí o no? ¿Y de que el congreso sea resolutivo?, 
¿sí o no? 

1947.  Yo nada más terminaría diciendo que efectivamente nosotros tenemos que ir a consultar a 
nuestras escuelas, que tenemos que discutir seriamente las propuestas que se nos hacen, 
pero que tenemos un tiempo límite. No desgasten, ni intenten tácticas dilatorias porque hay 
fechas específicas que nos hemos dado en la comunidad universitaria, en la comunidad 
estudiantil para entender que nuestro problema, nuestra demanda tiene una solución. Solo 
recuerdo que tenemos un emplazamiento a las cero horas del día veintinueve, y que éste 
es un planteamiento que ustedes tienen que tomar en cuenta. Tenemos más de cuatro 
meses esperando una respuesta, vamos para cinco meses y parece ser que seguimos en 
la misma tónica, es decir, girando, dando vueltas y no afrontando los problemas 
directamente. Yo sí pediría, vuelvo a insistir, lo hice la otra vez, seriedad, responsabilidad 
de la comisión de Rectoría al hacer las propuestas y al hacer las preguntas. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 4 3 )  

1948.  Miren, voy a intentar dar respuesta y transmitir con toda claridad los puntos de vista de esta 
comisión de la Rectoría. Primero, quiero señalar que en efecto ésta es una comisión que 
representa a la Rectoría, que no representa al Consejo Universitario, aun cuando se 
encuentren formando parte de la comisión algunos directores que forman parte del Consejo 
Universitario. 

1949.  ¿Qué quiere decir para nosotros eliminar los elementos superficiales de la actual discusión? 
Ha sido dicho, ha sido dicho y yo quisiera, y desafortunadamente lo voy a tener que leer 
nuevamente, que estos elementos superficiales, que en ocasiones aparecen como menores 
y que lo son —dice el documento—, deben ser superados, insisto, para que todos los 
universitarios puedan participar activamente en el proceso de una reforma —y dice el 
documento— capaz de poner a la universidad a la altura del país que queremos construir. 

1950.  Nosotros no tenemos, y lo hemos venido sosteniendo, la capacidad de derogar medidas. 
Esta comisión de la Rectoría no puede hacer esto, claramente lo señalo. Se pregunta sobre 
el carácter, sobre la naturaleza del congreso universitario y se señala en efecto con toda 
claridad por parte del Consejo Estudiantil Universitario que el mismo debe ser resolutivo y 
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que, por lo tanto, a través de los delegados que lleguen a este congreso, las 
determinaciones que se tomen en él decidan el rumbo de la universidad. Nosotros 
sostenemos que este punto debe ser debatido, debe ser analizado y debe ser decidido por 
el Consejo Universitario. Espero que quede con toda claridad cuál es el punto de vista de la 
comisión de Rectoría.  

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 3 4 4 )  

1951.  Compañeros, por favor, un poquito de silencio, vamos a dejarlos que terminen de hablar. 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 4 5 )  

1952.  Se nos pregunta también respecto a los tiempos y yo quiero señalar también con toda 
claridad y precisión que nosotros estaríamos esperando en concreto una respuesta en 
cuanto al congreso universitario, una respuesta al documento que nosotros les hemos 
formulado para que en su caso sea llevado al Consejo Universitario y el mismo pueda ser 
citado en el plazo de una semana. 

1953.  Quisiera, por otra parte, enfatizar que la comisión de la Rectoría entiende, claramente, que 
hay un interés manifiesto por amplios sectores de nuestra comunidad por debatir, por 
argumentar el caso del congreso universitario, el caso de los puntos que debieran ser 
analizados en el mismo. Yo creo honradamente que en el documento que hemos 
presentado el día de hoy a la consideración de la representación del Consejo Estudiantil 
Universitario, queda claro que la totalidad de los grupos, de los sectores, de las 
organizaciones de nuestra universidad habrían de participar en nuestra perspectiva activa y 
urgentemente en el diseño de todo este proceso que nos conduzca al desarrollo de un 
congreso universitario, […] que debe ser el Consejo Universitario, órgano colegiado 
máximo en el terreno académico de nuestra casa de estudios, quien pueda profundizar 
también con respecto a las características de esta comisión que habría de convocar al 
congreso universitario. Espero que con estos señalamientos, que en nuestra perspectiva 
se apegan al orden jurídico, a la normatividad general de nuestra universidad, quede claro 
cuál es el espíritu, cuáles son los señalamientos que contiene la propuesta de la comisión 
de la Rectoría. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 4 6 )  

1954.  Parece que podemos ir aclarando cosas. El doctor Del Valle señala con claridad que la 
comisión de Rectoría fue mandatada para buscar consenso; estoy citando palabras 
textuales del doctor Del Valle. Precisamente, la intención del Consejo Estudiantil 
Universitario es la de buscar el consenso, por eso hicimos la propuesta del referéndum. Lo 
que no puede ser es nuevamente esta cultura política, cancionera, que el gavilán se vuelva 
paloma y que simplemente ustedes sean mensajeros hacia el Consejo Universitario, de lo 
que nosotros pensamos. Hay un avance, se reconoce que hay una nueva situación; 
estamos en una situación distinta, nueva, que requiere de nuevas soluciones. El Consejo 
Estudiantil Universitario ha dado un salto cualitativo con la contrapropuesta que hizo, en la 
medida que planteaba que los puntos difíciles de los reglamentos, los puntos más 
conflictivos se fueran a la discusión de un congreso universitario. Con este 
planteamiento del congreso universitario y con el planteamiento del referéndum, el 
Consejo Estudiantil Universitario entraba de lleno en eso que se había planteado desde el 
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principio, como garante, de la participación del conjunto de los universitarios en las 
decisiones que se debían tomar en esta universidad. Esta nueva situación, pues, requiere 
respuestas creativas de parte de la Rectoría y no eludir una responsabilidad institucional 
que esta comisión tiene. 

1955.  Hemos preguntado qué pasa con los reglamentos, mientras tanto, de aquí a que sucedan 
todas las cosas que puedan suceder, ¿qué va a pasar con los reglamentos? No han 
respondido, si mal no recordamos ése era el paquete que estábamos discutiendo. El 
Consejo Estudiantil Universitario hizo la propuesta del congreso con la intención de 
involucrar al conjunto de la comunidad en la definición de estos elementos. Por lo tanto, la 
definición previa resulta pues en esta condición de diálogo, indefinida de su parte. Hay 
preguntas que pueden, sí, ustedes responder; serían preguntas muy concretas porque 
efectivamente nosotros no vamos a dar respuestas de quince minutos. Sin embargo, 
tenemos lineamientos muy claros a partir de los cuales debemos funcionar y queremos 
claridad respecto a estas cosas para que la respuesta sea clara, es decir para dar una 
respuesta clara y responsable queremos un planteamiento claro y responsable. ¿Se 
retirarían del Consejo las dos propuestas polarizadas? Dicen que llevarla al referéndum es 
polarizar a la universidad; llevarlas al Consejo Universitario sería exactamente lo mismo, a 
menos que hubiera una decisión interna que no polarizara. 

1956.  ¿Se suspenden las medidas polarizantes hasta las tomas de decisiones definitivas? 
¿Desean mantener la polarización sin referéndum para llevar la polarización al Consejo 
Universitario y que éste apruebe jurídicamente la polarización? ¿Está pensando la Rectoría 
ya dar un voto a favor de la huelga universitaria? 

1957.  Son preguntas concretas que requieren respuestas concretas. Se plantea que hay una 
convicción compartida en términos de lo del congreso. Nosotros hemos planteado la 
necesidad y esto es claramente definido por muchos teóricos sociales —en este caso, Max 
Weber hablaba que desde las preguntas iniciales que se hacen a la realidad se define parte 
de la respuesta de esta realidad—. Por eso planteamos la necesidad de que la gran 
comisión, se forme una gran comisión representativa de los profesores universitarios que 
plantee los mecanismos y lineamientos que debe llevar este congreso universitario. 

1958.  Queremos saber si aquí, en estas dos comisiones, para no polarizar al Consejo 
Universitario ni a la comunidad universitaria, ésa es nuestra pretensión: sacar 
resoluciones de congreso, para eso fueron mandatadas ambas comisiones; si podemos 
sacar como resolución de consenso que efectivamente el congreso discutiendo después 
sus mecanismos, particularidades y formas de inserción en la universidad, debe ser de 
carácter resolutivo. No le estamos preguntando al Consejo Universitario. Queremos llevar 
una propuesta común de la comisión de Rectoría y la comisión del CEU a todas las 
instancias universitarias. ¿Es posible que esta respuesta común sea que el congreso 
universitario sea resolutivo y que haya mecanismos y lineamientos discutidos por una 
comisión? Son preguntas concretas. Pregunta concreta: ¿Qué sucede con lo que veníamos 
discutiendo en esta comisión especial desde el día seis de enero respecto a los 
reglamentos? No han respondido y es una pregunta muy concreta. ¿Qué sucede con estos 
reglamentos mientras se plantea lo otro? En la contrapropuesta del CEU era muy clara, se 
eliminaban los puntos de dificultad para que se discutieran en un congreso. Ahora, ustedes 
dicen, eliminemos los elementos superficiales; ciertamente, me parece adecuado que 
reconozcan la superficialidad de las modificaciones aprobadas, pero queremos que esto 
sea algo claro para que nosotros podamos discutir con mucha claridad en nuestras 
instancias y definir una respuesta clara y concreta. 
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1959.  Por último, yo nada más quería decir que, efectivamente, esta metáfora del poder ejecutivo, 
legislativo puede ser interesante para entender el marco de lo que sucede. Creo que esta 
comisión no tiene mandato del Consejo Universitario, si me equivoco me corrigen, sino que 
esta comisión tiene mandato del rector, en todo caso corresponde directamente a lo que 
ustedes llamaron el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo, nosotros asistimos a las 
comisiones de Rectoría, al Consejo Universitario, perdón, a las tres comisiones, hicimos 
estos planteamientos y no se dio una sola respuesta de parte de las comisiones del 
Consejo Universitario. Hace dos meses que asistimos a estas comisiones y no hemos 
sabido si lo que hablamos ahí tuvo alguna importancia o no, si resolvió algo, si las 
comisiones del Consejo decidieren algo. Lo que sí sabemos es que ahora, cuando la 
Rectoría le pasó las dos propuestas, rápidamente se lavaron las manos y dieron paso a las 
dos propuestas hacia el Consejo Universitario. Lo que nosotros queremos saber es si 
efectivamente esto que les preocupa a ustedes, que es la polarización, la van a llevar 
ustedes al Consejo Universitario. Si es que no hay posibilidad de sacar una resolución de 
consenso, ¿esa va a ser su resolución? 

1960.  Por último, creo que efectivamente al doctor Del Valle, alguien le comentaba por ahí, en 
estos poderes universitarios le faltó mencionar al poder judicial que nos ha golpeado en las 
escuelas, con los llamados grupos porriles y con los organismos de confianza, de vigilancia 
de la Rectoría de esta universidad. Por último, no creemos que ni ustedes ni nosotros 
podamos definir de antemano las representaciones de los distintos sectores, creemos que 
la representación de los profesores debe ser definida por los profesores, al igual que la 
representación de los trabajadores, al igual que la representación de los investigadores; 
ciertamente serán los profesores los que definan cuáles serán sus representantes, 
seguramente la dignidad creciente que plantean nuestros profesores universitarios les hará 
redefinir el rumbo de su participación en una participación mucho más creativa que no se 
refiera estrictamente a calificativos como los que se han hecho de parte de la 
representación sindical de los profesores y seguramente será una representación mucho 
más digna, mucho más creativa, que impide que una organización sindical saque carteles 
contra la huelga cuando tiene emplazada a huelga a la universidad. 

1961.  Así, entonces, para que no se diluyan las cosas, las preguntas son concretas; mientras 
tanto, lo que hemos venido discutiendo, ¿qué respuesta hay a ello? Eliminemos los puntos 
superficiales, seguramente la actual discusión se refiere a los reglamentos, ¿qué hay 
respecto a este punto en concreto? ¿Qué hay respecto a la posibilidad de un consenso 
entre la comisión de Rectoría y el CEU de que el congreso universitario debe ser 
resolutivo y de que hagamos una gran comisión que dé las respuestas a la comunidad 
universitaria para que se definan los mecanismos y agenda del congreso? Es decir, una 
comisión que haga propuestas al conjunto de la universidad para que, a partir de ella, se 
discutan los mecanismos y agendas del congreso universitario. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 4 7 )  

1962.  De nueva cuenta voy a tratar de responder con precisión a los señalamientos, a las 
preguntas que se establecen en la intervención del compañero Carlos Imaz. 

1963.  Se pregunta primero, ¿qué pasa con los reglamentos, cuándo los va a discutir el Consejo 
Universitario? ¿Qué pasa con las propuestas, se van a retirar las mismas del Consejo o no? 
Yo quisiera decirles que esta comisión ha estado actuando con absoluta seriedad en lo 
convenido, nosotros nos establecimos conjuntamente como comisión especial con la 
representación de la Rectoría de un lado y, de otra parte, con la del Consejo Estudiantil 
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Universitario para analizar originalmente, para discutir, para argumentar y para tratar de 
obtener consenso en torno a distintos planteamientos, surgidos en materia de los 
reglamentos generales de Inscripciones, de Exámenes y de Pagos. En nuestro acuerdo se 
había convenido que si no se alcanzaba el consenso sería posible que las propuestas 
fueran llevadas y discutidas por el Consejo Universitario.  

1964.  Lo que hemos venido realizando a partir del seis de enero es fundamentalmente esto: se 
ha discutido, se han hecho propuestas, se han reconocido contrapropuestas y en materia 
exclusivamente de tres reglamentos, las propuestas surgidas han sido propuestas a la 
consideración de las tres comisiones del Consejo Universitario que tienen que ver con estos 
asuntos. Puedo señalar el día de hoy que las comisiones de legislación universitaria, del 
trabajo académico y de presupuestos han dictaminado en el sentido de que sea el pleno del 
Consejo Universitario el que conozca de estos asuntos, el que discuta las dos propuestas y 
esto no quiere decir de ninguna manera mantener la polarización y no quiere decirlo porque 
el Consejo Universitario tiene la absoluta libertad de reconocer, de discutir esas dos 
propuestas y de obtener otros elementos que enriquezcan todo el proceso de nuestra 
legislación, en particular, en este caso de los tres reglamentos a los que se ha hecho 
referencia. 

1965.  Esto no quiere decir que nosotros estamos dando por anticipado alguna posición o alguna 
decisión del Consejo Universitario; somos respetuosos de este órgano colegiado, somos 
respetuosos de esta autoridad universitaria y corresponde al Consejo Universitario tomar las 
decisiones que juzgue pertinente. Estoy plenamente convencido que la discusión que se ha 
venido dando en nuestra universidad, en las últimas semanas, permitirá que los integrantes 
del Consejo Universitario tengan una gran cantidad de elementos para establecer la 
discusión. 

1966.  ¿Cuándo serán discutidos? Serán discutidos, vuelvo a insistir, en el momento en el que 
para ese propósito el Consejo Universitario sea citado. ¿Cuándo será esto?, los tiempos 
que nosotros les ofrecimos a ustedes no merecieron una respuesta concreta en ningún 
momento. Nuestro punto de vista al respecto es que a partir del día de mañana, estos 
reglamentos serán enviados al pleno del Consejo Universitario y que para el caso de la 
discusión de las modificaciones o adecuaciones reglamentarias que procedan, el Consejo 
Universitario tendrá una reunión en un plazo máximo de quince días. Estoy hablando 
concretamente del caso de las medidas reglamentarias.  

1967.  Por supuesto que la Rectoría no ha dado y no dará un voto por la huelga. Para nosotros, la 
suspensión de las labores de nuestra universidad es altamente lesiva para los intereses de 
toda la comunidad universitaria; por supuesto que nosotros nos pronunciamos porque éste 
no es el mecanismo, éste no es el camino para resolver nuestras diferencias y nuestros 
problemas. 

1968.  Vuelvo a reiterar, una vez más, que con respecto a la naturaleza del congreso, nuestra 
perspectiva está dirigida en el sentido de que sea el Consejo Universitario quien decida si 
debe ser resolutivo o no, o bajo que condiciones habrá de serlo. Hemos escuchado, porque 
así lo entiendo, que está el Consejo Estudiantil Universitario haciendo una propuesta que 
nosotros recogemos en este sentido pero que evidentemente mantenemos el punto de vista 
de que la naturaleza del congreso universitario sea decidida por el órgano colegiado 
máximo de nuestra universidad. Creemos también y vuelvo a insistir en ello porque se ha 
reiterado que la totalidad de los sectores que configuran la universidad deben estar 
representados tanto en el congreso cuanto en la comisión organizadora; este sería por lo 
menos el punto de vista de esta comisión de la Rectoría. 
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1969.  Y finalmente, para que quede también perfectamente claro, los elementos superficiales no 
se refieren a los reglamentos que hemos venido discutiendo. Sería de una gran candidez 
pretender que a lo largo de toda esta discusión hemos estado tratando con elementos de 
superficialidad, cuando se trata de la vida orgánica, de la vida académica de nuestra casa 
de estudios. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 3 4 8 )  

1970.  Miren, se ha hablado aquí de retórica y de discursos, etcétera. Hay un problema, hay un 
problema si hacemos al margen, si hacemos a un lado toda la retórica que se ha 
desarrollado el día de hoy por parte de la comisión de Rectoría. Nos encontramos con una 
propuesta que es, desde nuestro punto de vista, esencialmente la misma presentada el 
viernes dieciséis, la misma presentada el viernes veintitrés, esencialmente, sin modificación 
alguna, y a esta propuesta ya ha habido una respuesta por parte del Consejo Estudiantil 
Universitario. Una propuesta que se dio muy claramente y muy contundentemente el 
pasado miércoles veintiuno por las calles de la ciudad de México. En este sentido, haciendo 
a un lado toda retórica, yo pregunto: ¿Cuál es la diferencia señores, cuál es la diferencia 
con lo que propusieron el viernes dieciséis, al romper las pláticas? ¿Cuál es la diferencia 
con lo que dijeron el viernes veintitrés, cuando nosotros les propusimos un mecanismo de 
consulta a la comunidad ante el hecho de que no se avanzaba?  Y me refiero a la diferencia 
esencial porque hay ciertas pequeñas diferencias que yo creo todo el mundo las descubre, 
por ejemplo, ahora ya se atreven a decir la palabra ‘congreso’ claramente, que antes se 
escondía detrás de foro o foros.  

1971.  Pero, al final de cuentas, lo que se está proponiendo desde ese día, ese primer día viernes 
dieciséis, es que sobre las medidas aprobadas el once y doce de septiembre por el Consejo 
Universitario: nada. Sobre la posibilidad de un congreso, al que al principio ustedes 
llamaron foro, pues que sí, siempre y cuando quien lo organice, quien lo convoque, quien 
decida cómo va a ser, sea el Consejo Universitario, y quien decida finalmente el carácter de 
su resolución es el Consejo Universitario. Es decir, si lo que les preocupa es la retórica por 
qué no hacen a un lado la retórica y nos dicen qué nos están proponiendo de nuevo en lo 
que hoy nos están planteando, porque no descubrimos nada más allá de la ambigüedad, 
más allá del discurso repetitivo; no descubrimos nada. ¡Ah!, perdón, hay otro elemento que 
no me parece esencial tampoco, que sí es nuevo: hablan de foros locales, pero la esencia 
del planteamiento es la misma y recuerden que estábamos discutiendo ese planteamiento 
el viernes pasado. Nosotros reiteramos las propuestas hechas por el Consejo Estudiantil 
Universitario; a través de su documento, ustedes reiteraron su propuesta, la discusión no 
podía avanzar y buscando una forma de llevarla adelante, de que esto trascendiera, 
propusimos algo que ustedes ya rechazaron. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? 

1972.  Queremos preguntarles, al margen —repito— de toda retórica, ¿cuál es la diferencia en lo 
esencial, no de detalle, esencial con las propuestas que hicieron el dieciséis y el veintitrés? 
Por otro lado, hay una cosa que han dicho muchas veces y, bueno, nos gustaría aclarar 
porque a veces una mentira que se dice muchas veces empieza a aparecer como verdad. 
Nunca, nunca acordamos que el mecanismo sería que se enviaran las distintas propuestas 
al Consejo Universitario. No señores, lo que acordamos al principio de este diálogo fue que 
se discutiría sobre las modificaciones impuestas el once y doce de septiembre a los 
reglamentos; si había consenso entre ambas comisiones se enviaría una propuesta común 
al Consejo Universitario y que, si no había consenso, las partes se reservaban el derecho 
de enviarla si querían o de hacer lo que quisieran. No había ningún otro acuerdo; no nos 
respondan por favor diciendo que todo lo tiene que resolver el Consejo Universitario. Si no, 
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¿qué hacen? ¿Qué sentido hubiera tenido desde el día seis de enero iniciar este diálogo? 
Si nosotros hubiéramos querido llevar una propuesta al Consejo Universitario, la habríamos 
hecho sin necesidad de intermediarios, pero lo que se estaba buscando no era eso, se 
estaba buscando que a través de este diálogo la comisión de Rectoría y la comisión del 
CEU pudieran llegar a un acuerdo. El acuerdo se lo estamos pidiendo a ustedes, se los 
estamos exigiendo a ustedes, no al Consejo Universitario. Por favor respondan claramente. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 4 9 )  

1973.  Como yo he estado dando la respuesta puntual a las interrogantes que ha formulado la 
representación del CEU, vuelvo ha hacer uso de la palabra. Pienso que ha quedado muy 
claro que nosotros estamos respondiendo a cada una de las preguntas con hechos 
concretos. ¿Qué pasa con las medidas? ¿Cuándo se reúne el Consejo Universitario para 
analizar las medidas? ¿Qué pasa con el congreso universitario? ¿Quién debe 
organizarlo? ¿Qué pasa con la comisión organizadora? ¿Cuándo se reuniría el Consejo 
Universitario para conocer de estos asuntos? Les he dado respuestas. Hay ocasiones en 
que no se quieren ver o no se quieren oír situaciones, hechos y argumentos. Nosotros 
estamos dando una respuesta a una pregunta que el Consejo Estudiantil Universitario 
formuló el pasado viernes veintitrés, ha quedado muy claro. Yo los invitaría a que, utilizando 
los mismos argumentos de ustedes, analizaran, reflexionaran, discutieran el documento que 
les hemos entregado; me parece que la profundidad, las diferencias sustanciales que 
pueden existir en las posiciones, están claramente determinadas en el documento y en las 
respuestas que a sus interrogantes hemos dado en esta sesión. Si ustedes tuvieran la 
voluntad de analizarlo estoy totalmente convencido de que podrán encontrar esas grandes 
diferencias. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 5 0 )  

1974.  Bueno, como se trataba de responder como lo dijo el doctor Narro con hechos concretos 
vamos a tratar de superar una situación que se ha generado desde el viernes anterior. 
Estábamos discutiendo esto señores. Estábamos discutiendo el congreso, quién lo 
convocaba, cómo se hacía, si la gran comisión o no; y llevábamos cinco horas de discusión 
y no llegábamos a ningún acuerdo. Lo que nosotros hicimos fue proponer un mecanismo de 
salida a ese empantanamiento. Ustedes se lo llevaron. Regresan diciendo: ese mecanismo 
no es válido porque polariza y ponen por escrito lo que estábamos discutiendo el viernes 
veintitrés —no me acuerdo si era viernes veintitrés—. Esos son los hechos y de nuevo 
estábamos en una situación en la cual estamos discutiendo lo mismo, dándole vueltas y no 
hay quién resuelva porque ustedes cada vez que hay un emplazamiento a resolver sobre 
un punto concreto nos mandan al Consejo Universitario.  

1975.  Y yo les quiero decir, que indudablemente que hay unilateralidad de las dos partes, o sea 
que ustedes dicen: no llegamos a un acuerdo, me llevo los dos documentos, los entrego a 
mi Consejo Universitario y ya sé quién va a ganar. Y nosotros, en donde por cierto habría 
que decir que hay un documento firmado por una comisión de Rectoría donde dice que el 
Consejo Universitario va a ser el día veintiocho. ¿Va a ser el día veintiocho? Porque eso es 
antes de la huelga, entonces para que no usemos el Consejo Universitario, como de que yo 
le quería reunir el diez de febrero, pero pues fíjense ustedes que tienen cerrada a la 
universidad. Esa es nuestra medida unilateral, también tenemos ¿no? Entonces, tratando 
de nuevo de desempantanar el asunto, vamos a hacer una cosa, pensando en esta idea de 
la búsqueda del consenso les proponemos, en concreto, señores de la comisión de 
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Rectoría, que al Consejo Universitario lleve uno y solo un pronunciamiento de estas dos 
comisiones, de tal manera que el Consejo Universitario quede emplazado a que hay un 
acuerdo general por fuera de él mismo y aunque sea difícil ceñirlo al consenso de los 
universitarios, de alguna manera tratamos de ponerle una serie de puntos sobre los que por 
una vez, por una ocasión en su historia reciente, haga caso de lo que los universitarios 
pueden acordar como consenso. Entonces, en este espíritu y en esta intención de sacar 
adelante una discusión que nosotros sentimos que ustedes integran siempre a la misma olla 
donde se está batiendo, proponemos según los siguientes acuerdos de consenso para ser 
llevados por ambas comisiones, si quieren hasta lo presentan ustedes que seguramente les 
hará más caso el Consejo Universitario. Uno, es necesario eliminar todas las trabas que 
han impedido el avance hacia la transformación de fondo de la universidad; esto implica 
que ambas comisiones proponemos al Consejo Universitario la eliminación de las 
modificaciones a los reglamentos aprobados el once y doce de septiembre; dos, es 
necesario... 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 5 1 )  

1976.  Nosotros pediríamos a la comisión de Rectoría, igual que nosotros pedimos silencio a los 
compañeros del Consejo Estudiantil Universitario, pidan silencio a las gentes que han traído 
ustedes por favor. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 5 2 )  

1977.  En primer lugar yo señalo que nosotros no hemos traído a nadie; en segundo lugar yo le 
pediría a todos los universitarios presentes aquí, a todos los universitarios presentes aquí, 
que por favor se den las condiciones para continuar las pláticas. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 5 3 )  

1978.  Bueno, yo haría una petición adicional antes de volver a leer los puntos, de que, compañeros 
del CEU, es muy importante que en todo caso quede claro de dónde viene la provocación. 
Entonces, hemos pedido anteriormente absoluto orden ya los deslindes a toro pasado, quién 
sabe que tanto efecto tengan después de una sesión como la del viernes donde quedaron 
claras muchas cosas, entonces que no sea por parte del CEU, que no se responda a este 
tipo de provocaciones, que cada vez que hacemos un planteamiento hacia delante por parte 
de la comisión del CEU se intenta retrasar con agresiones, ¡ah!, incluso de carácter 
personal, entonces vamos a pasarle por ahí. Nosotros sí nos comprometemos por parte del 
CEU a asumir todas las responsabilidades que nos competen en este hecho, ya si ustedes 
deslindan de sus bases pues es otro punto no. Entonces reinicio, decía yo, que es un 
documento de proposiciones conjuntas al Consejo Universitario. Uno, es necesario eliminar 
todas las trabas que han impedido el avance hacia la transformación de fondo de la 
universidad. Esto implica que proponemos al Consejo Universitario la eliminación de las 
modificaciones a los reglamentos aprobados el once y doce de septiembre. Evidentemente, 
esto quiere decir que el Consejo utilizará el mecanismo que considere más adecuado para 
proceder en esta dirección; número dos, pronunciamiento de consenso, es necesaria la 
celebración de un congreso universitario democrático; este congreso debe ser de 
carácter resolutivo y sus acuerdos serán mandatorios para todos los organismos 
universitarios; y número tres, el congreso será organizado por una gran comisión integrada 
por profesores, investigadores, estudiantes, trabajadores y autoridades. Esta comisión 
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definirá la agenda, mecanismos y tiempos para la realización del congreso universitario. 
En la lógica que ustedes mismos han planteado, es evidente que nada nos puede garantizar 
que el Consejo Universitario respete un acuerdo de consenso de esta comisión. Pero, de 
todas maneras parecería importante, en aras de ir desbrozando el camino, que pudiéramos 
asumir este acuerdo de consenso y que pudiéramos tratar de dar salidas al asunto porque si 
no permanentemente estamos retrocediendo. Sentimos nosotros que la comisión de 
Rectoría da muchas vueltas, no avanza. Muy concreto, entonces, quisiéramos decirles 
¿están de acuerdo ustedes en suscribir una proposición de consenso como ésta, hacia el 
Consejo Universitario? 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 3 5 4 )  

1979.  Yo quisiera referirme a algunos aspectos muy concretos que aquí se han mencionado y a 
mi vez hacer unas preguntas también. Yo quisiera reiterar que nosotros, de acuerdo a lo 
convenido, dimos respuesta a su propuesta en el sentido de que la comisión de Rectoría no 
acepta por ahora el referéndum; segundo, que la Rectoría a través de esta comisión señala 
su más amplia voluntad de establecer los foros y el congreso universitario con la máxima 
pluralidad, con la representación de todos los universitarios y de la manera más 
democrática posible; y considera que el único órgano legalmente capacitado para emitir la 
convocatoria, señalar las bases, mecanismos, tiempos y agendas, es el Consejo 
Universitario. Reitera la comisión de Rectoría su máximo respeto al orden legal de la 
universidad y hace una pregunta concreta y pide que se la respondan en esa forma. 
¿Quieren ustedes, señores del Consejo Estudiantil Universitario, romper el orden jurídico de 
la universidad? Porque de sus planteamientos se aprecia claramente esa intención, al dejar 
al margen de las decisiones de la universidad a quien por ley corresponde hacerlo, que es 
el Consejo Universitario. Repito la pregunta: ¿Quieren romper ustedes el orden jurídico de 
la universidad?, porque esto se aprecia en sus planteamientos. Al dejar al margen al órgano 
legalmente facultado para tomar estas decisiones como es el Consejo Universitario, lo que 
se está haciendo es romper el orden jurídico de la universidad y no avanzar como lo 
propone la comisión de Rectoría dentro de los propios instrumentos legales de esta casa de 
estudios. 

1980.  Segunda pregunta, nosotros les hicimos a ustedes una propuesta, solicitamos de ustedes 
que nos respondan a la brevedad posible de acuerdo a la reflexión que esto los lleve y de 
acuerdo a la consulta a las bases sobre nuestra propuesta. Entendemos, como lo dijo el 
compañero Imaz, que el riesgo es convertirnos de gavilanes en palomas. Nosotros tenemos 
que consultar con otras instancias y ustedes tienen que consultar con otras instancias; sin 
embargo, los emplazamos a conocer su respuesta y dar lo concerniente a la primera 
pregunta. 

1981.  Segundo, tercero, a la pregunta relacionada con la fecha en que se celebrará el próximo 
congreso universitario. Nosotros en una de las propuestas les planteamos dos 
posibilidades: una si se atiende a los usos y costumbres del Consejo Universitario de las 
últimas décadas, o bien si se respeta a los quince días que señala la reglamentación que 
ustedes tanto han defendido; ésta es pues otra pregunta. Asimismo, una vez hechas estas 
preguntas los pronunciamientos de consenso quedan respondidos por esta comisión de 
Rectoría. Muchas gracias. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 5 5 )  
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1982.  A preguntas concretas, respuestas concretas. Un pronunciamiento de consenso de la 
comisión de Rectoría y del Consejo Estudiantil Universitario no rompen el orden jurídico de 
la universidad. Si nosotros planteamos una posición de consenso, es un pronunciamiento 
de una parte de la comunidad universitaria que no de suyo rompe ningún orden legal en la 
institución. Lo que hemos pedido y hemos avanzado en la intención de, en la posibilidad de 
consenso, son definiciones claras del documento. No es claro, cuando el licenciado 
Massieu dice: “Vamos a avanzar a un congreso que se realice de la manera más 
democrática posible”; es etéreo, queda en el aire. Queremos saber en concreto, licenciado 
Massieu ¿qué quiere decir en concreto de la manera más democrática posible? 
¿Significa que los universitarios tendrán capacidad de resolver los asuntos universitarios? 
Es una pregunta concreta. 

1983.  Por otro lado, quiero señalar algo que me parece de gran importancia, que ha sido parte de 
la dinámica aquí. Ustedes llegan con una posición, reiteran, reiteran, reiteran la posición. El 
Consejo Estudiantil Universitario ha hecho ya diversos planteamientos; el último 
nuevamente obtuvo un no rotundo, el asunto del referéndum, la respuesta fue claramente 
no, y el planteamiento que nosotros hemos hecho de la huelga como último recurso parece 
que ustedes lo han tomado como un asunto de debilidad del Consejo Estudiantil 
Universitario. Lo que han sido muestras de flexibilidad, hacer una contrapropuesta, plantear 
el referéndum, pedir definiciones claras respecto al congreso universitario, parece ser que 
ustedes lo toman como una muestra de debilidad y no como una muestra de flexibilidad 
para avanzar en el desarrollo de las tareas de transformación universitaria.  

1984.  Esta es la posición del CEU, hoy nuevamente les hacemos una propuesta de consenso; lo 
que ustedes hacen es reiterar, no decir por qué esa propuesta no es de consenso. No 
hacen una propuesta alternativa de consenso, no hay posibilidad, no hay intención de aquel 
lado de la mesa de que aquí se saque una posición de consenso. Queremos señalarles el 
riesgo que puede tener algo que ustedes señalaron, hay posiciones polarizadas en la 
universidad. Nosotros, les planteamos el referéndum, que sean los universitarios los que 
definan; ustedes plantean aparentemente por lo que se ha planteado, que las dos 
propuestas, la del Consejo Estudiantil Universitario y la de la Rectoría van a ir a Consejo 
Universitario. Ustedes reconocen una polarización universitaria y yo creo que 
irresponsablemente transfieren esta polarización al seno del Consejo Universitario.  

1985.  Reiteramos la importancia de sacar posturas de consenso de estas dos comisiones; hay 
una propuesta muy concreta, está por escrito y esperamos que haya una respuesta a este 
planteamiento. La intención es que saquemos acuerdos de consenso de estas comisiones. 
Ciertamente, nosotros vamos a llevar esta discusión al seno del Consejo Estudiantil 
Universitario, pero también requerimos claridad respecto a las posturas que en el 
documento se señalan. Lo que hemos estado haciendo es justamente exigir claridad; quizá 
lo borroso de sus respuestas habla también de una cierta claridad, hay puntos en los cuales 
la comisión de Rectoría no quiere definirse, quiere pasar esto al Consejo Universitario y 
anunciamos el riesgo que esto puede tener para la institución universitaria. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 5 6 )  

1986.  Sí. Haré un breve comentario a lo señalado por el compañero Carlos Imaz. Primero, en el 
sentido de que los universitarios siempre hemos resuelto nuestros problemas; segundo, yo 
quisiera pedirle que ustedes respondieran al documento que les hemos entregado el día de 
hoy. Ustedes hicieron una pregunta el viernes veintitrés, les hemos dado una respuesta, 
una respuesta clara. En este momento, pensamos los integrante de la comisión de 
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Rectoría, que el referéndum no es la herramienta que nos pueda conducir a la solución de 
nuestros problemas y les hemos señalado que estamos convencidos que es pertinente que 
se abra una gran discusión, ordenada, organizada, sistemática, entre todos los sectores de 
la universidad. Esto lo vislumbramos nosotros a través de la realización de los foros en las 
escuelas, facultades, planteles, institutos, centros de nuestra universidad y, posteriormente, 
a partir de la representación de los delegados de estos foros en un gran congreso 
universitario. Debe quedar muy claro que nosotros mantenemos nuestra postura que debe 
ser el Consejo Universitario el que determine acerca de la procedencia o no, parcial o 
totalmente, de alguna de las propuestas que se le están por hacer llegar al pleno de ese 
Consejo, y que debe ser ese mismo pleno el que conozca la propuesta para la realización 
de un congreso universitario. Reitero, esperamos las respuestas de ustedes a los 
planteamientos que esta comisión les ha formulado el día de hoy. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 5 7 )  

1987.  Este, esta intención de mostrar inflexibilidad del Consejo Estudiantil Universitario creo que 
queda rota con toda claridad desde hace mucho tiempo, ¿no? Planteamos derogación y 
congreso, avanzamos en una contrapropuesta de diecisiete puntos, precisamente la idea 
de congreso; propusimos referéndum, hoy de nuevo, proponemos un pronunciamiento de 
consenso. Si ustedes ven, por un lado de la mesa ha estado el intento de rescatar de 
manera permanente que no hay consenso y que todo al Consejo Universitario, y por el otro 
lado decir: llevemos aunque sea a ese mismo Consejo Universitario un pronunciamiento de 
consenso y se los pasamos ahorita, se lo vamos a dar por escrito, acabamos de conseguir 
la máquina para que lo tengan ustedes. Proponemos tres puntos concretos de consenso de 
ambas comisiones al Consejo Universitario y no nos dicen nada. ¿Están de acuerdo en 
enviar tres puntos de consenso como esos al Consejo Universitario?, ¿sí o no? 

1988.  Ahora, sobre las respuestas al licenciado Ruiz Massieu. ¿Quieren romper el orden de la 
universidad? Queremos que prevalezca la voluntad mayoritaria de los universitarios; eso es, 
habría que discutir, ¿quién rompe qué? Si el orden jurídico de la universidad no cuenta con 
la voluntad mayoritaria de los universitarios, eso no lo hemos puesto en discusión todavía, 
pero, por lo tanto, creo que podría ser otro pronunciamiento de consenso, ¿no?, que 
prevalezca la voluntad mayoritaria de los universitarios. Por eso pedíamos referéndum, para 
que quede claro de que lado está, por eso, por el otro lado, no se quiere. 

1989.  Nos piden un pronunciamiento respecto a su propuesta; lo vamos a dar. Consideramos que 
va a ser fundamentalmente una propuesta más acabada de parte del CEU de lo que 
entendemos por un congreso universitario y proponemos concretamente que ustedes 
también nos respondan a la propuesta de llevar un planteamiento de consenso al Consejo 
Universitario; ésta que les hemos hecho y proponemos específicamente el martes por la 
tarde para reunirnos para ver estas cuestiones. ¿Por qué el martes? El lunes nos vamos a 
dedicar a hacer asambleas por las escuelas para discutir los puntos. 

1990.  Tercero, sobre la reunión del Consejo Universitario, desde hace rato que nos quieren poner 
un cuatro, y aunque nuestros expedientes falseados no lo digan, también de este lado hay 
gente más o menos con experiencia política que entiende la trampa, ¿no? Nos quieren 
hacer cómplices de la obvia resolución; ustedes dijeron, ustedes, el Consejo Universitario, 
el veintiocho, ustedes vean que le hacen al asunto, nada más contesten, no le pidan al CEU 
que fije la fecha del Consejo Universitario. ¡Hombre!, pues en qué universidad estamos, 
entrando o vamos instituyendo cómo se va a manejar de hoy en adelante el Consejo, 
porque entonces sí habría que discutir otro tipo de cosas. Entonces, específicamente 
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rescatamos de esta discusión una intencionalidad permanente del CEU de la búsqueda de 
acuerdos, de consenso para que el Consejo Universitario quede por encima de la 
polarización innecesaria que de alguna manera ustedes han provocado. Rescatamos dos 
mecanismos explícitos que hemos hecho durante dos reuniones consecutivas, que han 
sufrido una negativa rotunda de parte de ustedes, al menos hasta el momento: son el 
referéndum y la propuesta de pronunciamiento de consenso de ambas comisiones. Y 
planteamos, hay plazos concretos: el veintinueve está la huelga y el veintiocho está el 
Consejo. Si ustedes creen que el Consejo va a resolver, pues sería conveniente que lo 
citaran antes del veintinueve, pero ya es problema de ustedes.  

1991.  Y específicamente, de nuevo la propuesta de que iniciemos. Nosotros traeremos una idea 
muy acabada del congreso, discutiremos la propuesta de Rectoría. El martes por la tarde 
nos vemos aquí en el auditorio de nuevo para seguir avanzando y queremos una respuesta 
concreta al pronunciamiento del consenso, ya sea ahorita o si lo quieren estudiar, pues 
estúdienselo hasta el martes. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 5 8 )  

1992.  Si, con todo gusto tomo estos dos elementos que el compañero Ordorika plantea y, de una 
parte, reconfirmo yo, la voluntad de que encontremos fórmulas de consenso. Nos interesa 
esto, a eso hemos venido a esta mesa, no a mantener posiciones, hemos escuchado 
argumentos, hemos presentado frente a ustedes propuestas, contrapropuestas, hemos 
hecho aclaraciones, hemos respondido a las interrogantes que ustedes nos han planteado y 
la respuesta concreta sería sí, sí estamos por el consenso; les proponemos que se 
pronuncien por el consenso a favor del documento que les hemos entregado el día de hoy. 
Reflexiónenlo, analícenlo con detalle y piénsenlo. Recogemos nosotros los argumentos que 
se han dado el día de hoy y aceptamos reunirnos nuevamente de nuestra parte el martes 
próximo, entiendo que a las dieciséis horas para poder conocer los puntos de vista de 
ambas representaciones. 

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 3 5 9 )  

1993.  Por favor, quisiera dar lectura a esta carta que un grupo de profesores de la Facultad de 
Ciencias van a enviar a distintos periódicos. Este está dirigido al director del “Uno más uno”. 
“En relación a la respuesta del señor Luis Gutiérrez publicada el miércoles veintiuno, 
queremos aclarar: uno, el señor Gutiérrez publicó información falsa sobre los antecedentes 
académicos de representantes del CEU, no sabemos de dónde la obtuvo... 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 6 0 )  

1994.  Compañeros del CEU, compañeros del CEU, hacemos una petición concreta: es 
fundamental que pueda escucharse esta carta por Radio Universidad. Hay el hecho de que 
éste es un periodista deshonesto, seguramente habrá más en muchos lugares, entonces 
tampoco debe ponernos muy nerviosos. Tranquilos, compañeros, es importante escuchar 
este pronunciamiento. 

 
A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 3 6 1 )  

1995.  No sabemos de dónde la obtuvo o si se limitó a copiar literalmente lo que publicó 
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anteriormente Excélsior. Lo que sí podemos decir, es que se cansó muy pronto en su 
búsqueda de la verdad, pues después de que esta información fue desmentida por los 
interesados a través de Radio UNAM, no se tomó la molestia de investigar otra versión. 
Tampoco sabemos si el señor Gutiérrez y los demás periodistas que han divulgado estas 
calumnias sean capaces de entender la gravedad de lanzar a la ligera este tipo de 
acusación; dos, los casos que nos constan, por tratarse de compañeros de la Facultad de 
Ciencias, son los de Guadalupe Carrasco e Imanol Ordorika, pero no dudamos de que los 
demás casos sean del mismo tipo de calumnias. Guadalupe es pasante, pues ha cubierto el 
cien por ciento de los créditos de la carrera de actuario, con un promedio de nueve 
veinticuatro; Imanol, casi ha concluido la de Física, pues le faltan únicamente dos materias 
por acreditar y su promedio es de ocho sesenta y siete. A lo largo de su carrera han 
combinado el estudio con el trabajo en diferentes instituciones académicas y en la 
actualidad ambos son ayudantes de profesor en el departamento de matemáticas de 
nuestra facultad. Esto implica, además, que cumplen los requisitos fijados para hacerlo, en 
particular Guadalupe, contrariamente, a lo que calumniosamente se afirma ha aprobado 
cuatro cursos de cálculo diferencial e integral, ambos trabajan actualmente en sus tesis 
profesionales. Adjuntamos una copia del acta de pasante de Guadalupe que es la 
documentación que tenemos a mano, otras constancias de lo dicho las puede tener 
cualquier periodista interesado en conocer la verdad, acudiendo a los propios compañeros, 
el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias y al mismo Consejo Universitario. Imanol, lo 
mismo que Antonio Santos, de Filosofía, han sido consejeros universitarios lo que implica 
que cumplen los requisitos académicos reglamentarios; tres, esperamos que existan en 
México suficientes periodistas honrados para que repitan la verdad al menos tantas veces 
como se ha repetido la mentira acerca de los representantes del CEU.  

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 6 2 )  

1996.  Nada más para terminar, entregar a ustedes una mala copia a máquina de la propuesta de 
pronunciamiento conjunto. Desgraciadamente, la máquina que tiene el local del CEU en 
este auditorio debe datar de cuando se construyó la Ciudad Universitaria. Entonces, 
esperemos que esté suficientemente clara y queda constancia de la entrega de la 
propuesta de pronunciamiento de consenso de ambas comisiones. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 6 3 )  

1997.  Nos convocamos para el martes a las dieciséis horas entonces. Gracias. 
 
( C _ 3 6 4 )  

1998.  Que la reunión del Consejo Estudiantil Universitario el día de hoy estuvo citada por el mismo 
Consejo hoy a las cuatro de la tarde en este auditorio. Entonces se va..., los esperamos a 
las cuatro de la tarde los compañeros del CEU y a todos los interesados en escuchar la 
discusión de nuestro organismo representativo de estudiantes. 
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2 7  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  M A T U T I N A  

A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 3 6 5 )  
1999.  A los compañeros que están intentando ingresar al auditorio les solicitamos que por 

favor desistan de su idea y escuchen a través de Radio UNAM este debate. 
 
R A D I O  U N A M  

2000.  Micrófonos al auditorio por favor, micrófonos. Nuevamente en el auditorio “Justo Sierra” de 
la Ciudad Universitaria en donde le llevamos a usted, Radio UNAM lleva hasta usted las 
pláticas entre la comisión de la Rectoría y el Consejo Estudiantil Universitario; ambas 
comisiones han estado en un receso de aproximadamente quince o veinte minutos, y está 
por iniciarse esta sesión. Ambas comisiones han llegado a la mesa de pláticas esperamos 
simplemente nos den la señal para iniciar nuevamente esta sesión. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 6 6 )  

2001.  La comisión de la Rectoría debe dejar perfectamente establecido aquí en la mesa de 
pláticas... Señores, por favor, quisiera señalar y recordar que el propósito de esta mesa de 
pláticas es el poder establecer el descargo de una agenda de trabajo que tenemos. Esto es 
una comisión pública que no puede atender todo y cada una de las situaciones que se 
presentan dentro de la universidad; hay instancias dentro de nuestra institución. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 6 7 )  

2002.  Para la comisión del Consejo Estudiantil Universitario consideramos esto como una 
provocación, como hemos señalado, lo hemos dicho públicamente, hay grupos de 
directores que están interesados en interrumpir el diálogo y estos estudiantes de Derecho 
están jugando este papel de provocación a estas pláticas entre la Rectoría y el Consejo 
Estudiantil Universitario. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 6 8 )  

2003.  Hemos revisado, hemos leído el documento que ustedes nos han presentado en esta 
sesión; antes de dar algunos comentarios al mismo y hacer algunos señalamientos, yo 
quisiera una vez más dejar claro que la comisión de la Rectoría deslinda con toda energía 
su responsabilidad sobre los actos que han sido comentados al inicio de esta sesión. 
Hemos expresado ya, muchas veces, nuestro más profundo rechazo a cualquier tipo de 
violencia, no estamos de acuerdo con ninguna fórmula que pueda contener dentro de sus 
mecanismos a la violencia verbal o a la violencia física. 

2004.  También, de la misma forma, quisiera yo públicamente dejar sentado que esta comisión de 
la Rectoría y la propia administración de nuestra universidad deja claramente sentado que 
en lo que se refiere al micrófono al que se hacía referencia, no tiene absolutamente nada 
que ver. Rechazamos también estas fórmulas, vengan de donde vengan, procedan de 
donde procedan. La comisión de la Rectoría, la Rectoría no tiene como margen de trabajo, 
como herramienta de trabajo, el hacer uso de estos mecanismos. Hemos preferido el 
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diálogo público porque sabemos que así deben ventilarse los problemas, hemos aceptado 
estar dialogando aquí con ustedes porque creemos que las dos partes tenemos que decir 
nuestras verdades, las hemos venido a decir aquí con toda libertad, con toda franqueza 
hemos sostenido puntos de vista y yo creo que los de ustedes también. De tal forma que no 
es una manera en la que nosotros, de ninguna forma, estuviéramos de acuerdo y que 
rechazamos también, con toda puntualidad, el que nosotros tengamos conocimiento de esta 
situación. Ahora, por otro lado, nos informan que está conectado el sonido afuera del 
auditorio. Si algunos de los compañeros que están incluso en los pasillos del auditorio, 
quisieran estar con un poco más de comodidad, teniendo acceso a la discusión pública, 
pueden por favor desplazarse afuera del auditorio. 

2005.  Hay una serie de interrogantes que surgen en torno a este documento que ustedes nos han 
hecho su presentación hace unos minutos. Por un lado, debiera yo entender que la 
respuesta que nosotros les dimos en la ocasión anterior a su petición de un referéndum es 
tomada; y es tomada en la parte sustancial de la propuesta de la comisión de la Rectoría, el 
desarrollo pues de un congreso universitario. Sin embargo, de la lectura del análisis de 
este documento que ustedes nos entregan surge una inquietud. Dice en una de sus partes 
la necesidad de celebrar un congreso de carácter resolutivo y se especifica un poco más 
adelante, cuáles podrían ser muchas de estas características y, sin embargo, para la 
comisión de la Rectoría surgen algunos comentarios, surgen algunas dudas. Yo quisiera 
preguntarles, con toda claridad, si para el Consejo Estudiantil Universitario, para la comisión 
que representa al CEU, ¿es qué entienden por congreso resolutivo? ¿Aquel en el que el 
Consejo Universitario ya no podría discutir, modificar y sancionar, en su caso, las 
conclusiones de este congreso? ¿Es éste el congreso que prevalece, es éste el carácter 
que subyace en el congreso universitario de carácter resolutivo? 

 
C _ 3 6 9  

2006.  Diríamos al señor Narro que hiciera el enlistado completo de las preguntas que nos quieren 
hacer, para poder dar también una respuesta global a estos cuestionamientos. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 7 0 )  

2007.  De acuerdo, la formularíamos con mucho gusto, no sé si las lograron tomar. La segunda 
inquietud que surge en la comisión de la Rectoría tiene que ver con la manera en la que se 
ve la integración de esta gran comisión organizadora, de esta comisión integrada por 
profesores, estudiantes, investigadores, trabajadores y autoridades que sería la encargada 
de determinar, según señalan ustedes en el documento, los mecanismos de 
funcionamiento, la agenda y los tiempos del congreso. En nuestra pregunta, muy 
concreta también, es: ¿si por esta gran comisión organizadora, si entienden ustedes que 
sea el Consejo Universitario el que nombre a la comisión organizadora y establezca en 
consecuencia el Consejo Universitario las reglas, las modalidades, los procedimientos, los 
calendarios de trabajo, las bases de la convocatoria alrededor de este congreso 
universitario? Estas son las dos preguntas que yo quisiera formularles con relación al 
congreso universitario. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 7 1 )  

2008.  Vamos a dar respuesta concreta a las preguntas que se nos han hecho, en el sentido de 
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que si el Consejo Universitario no podía discutir los problemas de la universidad a partir del 
congreso universitario, tanto que conocemos las prerrogativas que tiene el Consejo 
Universitario, que hemos dicho que las autoridades universitarias deben formar parte de 
este congreso universitario y por supuesto en el documento está señalado también. 
Consideramos que debe ser justamente de la parte de la autoridad universitaria el Consejo 
Universitario que esté en este organismo. De igual manera, respecto a la comisión que 
convoque al congreso universitario, hemos planteado que los distintos sectores tienen 
que tener una representación al igual que sucederá en el congreso universitario, a partir 
de las características y condiciones de cada uno de los sectores y que entendemos también 
que en esta comisión deben estar las autoridades universitarias; así está en nuestra 
propuesta y por lo tanto de ahí estaría también el Consejo Universitario. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 7 2 )  

2009.  Pero, yo quisiera profundizar en esto porque vuelve a quedar, siento yo, la pregunta sin una 
respuesta definitiva o clara. En concreto, pues, ustedes entenderían que cuando estamos 
hablando de un congreso universitario resolutivo y vuelvo a decir, ¿esto significaría que 
el Consejo Universitario ya no pueda discutir, modificar y por supuesto, aprobar, las 
conclusiones de este congreso? 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 7 3 )  

2010.  Es necesario aclarar aquí, que hemos planteado con mucha claridad esta... una pregunta 
que se hizo desde la reunión pasada de parte del licenciado Ruiz Massieu, si nosotros 
pretendíamos romper la legalidad universitaria. Es muy claro que la legalidad universitaria 
plantea que el Consejo Universitario debe ser representativo de su comunidad y, por lo 
tanto, sería el Consejo Universitario quien expresaría en este congreso la voluntad de los 
universitarios y sería menester que el Consejo Universitario refrendara los acuerdos que ahí 
se tomaran, dado que él va a ser parte de esta gran discusión. 

 
B A R R O S  H O R C A S I T A  ( R _ 3 7 4 )  

2011.  Yo probablemente, deba parecer muy necio en mi intervención, disculpen. Yo quisiera y 
creo que toda la comunidad universitaria está ansiosa de conocer esta respuesta; es una 
diferencia de matiz importante; este referéndum significa simplemente aceptar, asumir las 
conclusiones del congreso por ser resolutivo, tal y como devengan, o tiene capacidad de 
acuerdo a su concepto el Consejo Universitario de modificar, de matizar, de discutir y de 
sancionar las propuestas. Es una pregunta bien clara, bien objetiva. Creo que establecer 
este matiz sería muy útil no sólo a nosotros sino a toda la universidad. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 7 5 )  

2012.  Creo que la propuesta es muy clara. El Consejo Universitario, como parte de ese congreso 
universitario, en representación de las autoridades, autoridad como lo señala la legislación 
universitaria, tendrá la capacidad de discutir, argumentar y tratar de convencer al conjunto 
de delegados que conformarán junto con él este gran congreso universitario. En ese 
sentido, en esa parte, tendrá la capacidad que usted señalaba de intentar modificaciones, 
proponer cuestiones, incluso iniciativas y discutirlas y argumentarlas. El compromiso, 
además, es que una vez discutido esto y al tomar los acuerdos en el congreso, el Consejo 
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Universitario tiene la obligación de refrendar los acuerdos independientemente de que los 
miembros de ese Consejo Universitario que formen parte del congreso estén o no de 
acuerdo con lo que se haya resuelto de manera colectiva por las representaciones 
sectoriales. Me parece que es clara la propuesta en ese sentido, ¿no? 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 7 6 )  

2013.  
 

Para evitar cualquier duda, voy a leer lo que entiendo de su respuesta que yo deseo pues 
que toda la comunidad tenga muy claro, lo que es el concepto que ustedes presentan como 
de congreso resolutivo y de acuerdo a lo que ustedes nos han dicho o que ustedes nos 
han expresado en plural: es que una vez que el Consejo se realice, un congreso con este 
carácter resolutivo —tal y como ustedes lo solicitan—, los consejeros universitarios 
tendrían el derecho de participar en este congreso y en esta participación podrían 
modificar, sancionar, etcétera, etcétera, las resoluciones. Pero una vez terminado el 
congreso, ¿si?, una vez que el congreso ha concluido y presenta sus conclusiones, éstas 
ya en su concepto no son sujetas a ninguna matización, a ninguna discusión posterior por 
parte del Consejo Universitario, ¿así es como ustedes lo establecen? 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 7 7 )  

2014.  Exactamente, así es. Ningún sector, ni el Consejo Universitario, ni la representación 
estudiantil, ni la representación magisterial, ni de los trabajadores tendría derecho, una vez 
asumidos una serie de acuerdos conjuntos, a hacer modificaciones finales al margen de la 
discusión del congreso. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 7 8 )  

2015.  Gracias. En cuanto a la otra pregunta, creo que también vale la pena abundar un poco en 
ella. Para nosotros, por lo menos, es de una gran importancia y en la misma podría 
resumirse, al señalar que si estarían ustedes de acuerdo, ¿estarían ustedes de acuerdo en 
que fuera el Consejo Universitario el que nombrara a la comisión organizadora del 
congreso universitario? ¿Estarían de acuerdo que fuera el Consejo Universitario el que 
pudiera hacer las designaciones? 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 7 9 )  

2016.  De nueva cuenta la propuesta intenta clarificar el punto. Se dice: “La comisión estará 
integrada en su representación estudiantil por compañeros elegidos en las asambleas 
estudiantiles; en su representación magisterial que incluiría profesores e investigadores por 
los colegios y academias del personal académico; en la representación de trabajadores 
administrativos por las asambleas delegacionales; y en la representación de las autoridades 
universitarias, de nuevo formaría parte el Consejo Universitario. En ese sentido, la 
convocatoria es colectiva a esa comisión y la conformación es colectiva de nuevo. 

2017.  Parecería importante señalar que no, yo quisiera devolver una pregunta. Es que no 
entiendo muy bien lo que motiva a las preguntas de ustedes y es que, ¿acaso el Consejo 
Universitario reclama para sí la posibilidad de ser parte de un congreso universitario y 
luego por fuera tener un mecanismo que le permite modificar lo que el conjunto de los 
universitarios ha decidido? 
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J O S É  N A R R O  ( R _ 3 8 0 )  

2018.  Claramente, diría yo, que no estamos hablando a nombre del Consejo Universitario. 
Nosotros hemos hecho una presentación en la sesión pasada, en donde proponíamos 
algunos mecanismos para integrar la representación o para integrar a esta comisión 
organizadora del congreso universitario; y por eso queríamos clarificar, nos ha quedado 
ya, con la respuesta que ha dado el compañero Ordorika, perfectamente aclarado. 

2019.  Ahora, por último, en su documento, antes de que pasáramos a hacerles una propuesta 
nosotros, que sentimos daría sentido a las interrogantes y a la petición de búsqueda de 
consenso que nos hizo también el compañero Ordorika la sesión pasada, quisiera yo 
referirme a algún asunto que para nosotros es también muy importante. Se habla aquí de la 
necesidad de eliminar las trabas que impiden la discusión sobre la universidad, sobre su 
problemática. Yo quisiera preguntarle a la representación del CEU, también con toda 
precisión, con toda claridad, si también ¿estarían ustedes de acuerdo en que es el Consejo 
Universitario que puede ratificar, modificar o suspender los efectos de los reglamentos en 
debate y que esto, los efectos de los reglamentos que están, o han sido sujetos de 
discusión en esta mesa pública, los reglamentos generales de Inscripciones, de Exámenes 
y Pagos concretamente, y que en su caso, esto lo tendría que decidir con una discusión 
profunda en su sesión del próximo día diez de febrero? 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 8 1 )  

2020.  La pregunta que se hace suena realmente ingenua o pretende olvidar lo que hemos estado 
haciendo durante las últimas semanas, discutiendo aquí. Si no recordamos mal, se 
formaron esta comisión especial con la intención de llegar a una propuesta de consenso 
que sería enviada al Consejo Universitario. Así fue constituida esta comisión especial. Lo 
que nosotros planteamos en el documento es muy claro respecto a las medidas; en caso de 
acordarse la celebración del congreso con las características mencionadas aceptaríamos 
una posición de mayor flexibilidad del Consejo Estudiantil Universitario, que las 
modificaciones a los reglamentos aprobados el once y doce de septiembre quedaran 
suspendidas. Es decir, es muy claro que la pretensión es que llevemos una sola propuesta 
a la reunión del Consejo Universitario y estamos esperando un compromiso de parte de las 
autoridades universitarias. 

 
C A R L O S  B A R R O S  ( R _ 3 8 2 )  

2021.  Sí, hemos leído con mucho detenimiento, el detenimiento que el tiempo nos ha permitido y 
sobre todo fundados en la experiencia de los últimos días, lo que sería su posición, una 
posición llamémosla estratégica. Lo que nosotros queremos preguntar no es eso; nosotros 
queremos que aquí, públicamente, ustedes nos hagan una manifestación específicamente 
sobre el punto de si en su concepto, el Consejo Universitario es el único órgano capacitado 
para modificar, para suspender los reglamentos que han dado lugar a estas discusiones 
públicas; y, segundo, si esta discusión en su concepto la debe realizar, con absoluta 
libertad, con mucha profundidad académica en sus discusiones, el Consejo Universitario del 
próximo día diez de febrero, como ha sido convocado, la pregunta es muy sencilla. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 3 8 3 )  
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2022.  Como es el Consejo Universitario el que aprobó las medidas el once y doce de septiembre, 
es competencia del Consejo Universitario modificar, suspender o cambiar los reglamentos, 
en su caso, derogar los reglamentos generales de Pagos, Exámenes e Inscripciones. Creo 
que es clarísimo, no veo vuelta de hoja, lo hemos señalado, lo hemos dicho durante mucho 
tiempo que es la competencia de un órgano que ha aprobado sin la consulta de los 
universitarios, reglamentos que no son del consenso de la comunidad universitaria. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 8 4 )  

2023.  Yo quisiera añadir que ésta es una realidad, independiente de la opinión que nos merezca, 
no personalmente, sino como movimiento estudiantil, el Consejo Universitario como 
organismo de representación, discusión, en la que seguramente se trasladaría si es que se 
lleva a cabo un congreso universitario resolutivo. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 8 5 )  

2024.  Bien, nosotros quisiéramos, en el ánimo de poder avanzar en el análisis de la discusión, 
hacer algunos comentarios adicionales acerca de cómo vemos estos puntos, pero antes 
quisiéramos nosotros, ya que teníamos un compromiso, hacer una propuesta muy concreta. 
Se nos pidió la vez pasada, y sentimos nosotros que esto podría ser un avance, que 
intentáramos hacer un acercamiento a una propuesta de consenso. Nosotros tenemos, 
tengo aquí un documento al que voy a dar lectura; el documento pretende que pudiera 
servir para ser suscrito en su caso por ambas representaciones frente a esta comisión 
especial, tanto la representación de la Rectoría cuanto la del Consejo Estudiantil 
Universitario. La idea sería que fuera un pronunciamiento conjunto y que, a través de él, 
pudiera hacerse llegar los puntos de vista al Consejo Universitario y a la comunidad 
universitaria. Si me permiten voy a darle lectura, dice así:  “La comisión especial integrada 
por representantes de la Rectoría y del Consejo Estudiantil Universitario ha venido 
funcionando a partir del pasado seis de enero, en la búsqueda del consenso para la 
solución de los problemas surgidos en virtud de las modificaciones aprobadas el pasado 
mes de septiembre, en consecuencia, esta comisión especial declara: uno, que los 
universitarios fundamos el análisis y la solución de nuestros problemas de la comunidad en 
el diálogo, el razonamiento y la libre expresión de nuestros particulares puntos de vista; 
dos, que la violencia no ha sido ni será fórmula de uso entre los universitarios para la 
solución de nuestras diferencias y que cualquier intento por aplicarla lesiona nuestros 
principios fundamentales; tres, que en la institución existe un orden jurídico perfectible 
mismo que permite el cambio y la transformación de esta casa de estudios y que con apego 
a él, los universitarios estamos dispuestos a emprender la construcción de una universidad 
más fuerte para que sirva de mejor manera a la sociedad mexicana. 

2025.  Con base a lo anterior, esta comisión especial propone al Consejo Universitario y a la 
comunidad universitaria en general: uno, la realización de un congreso universitario en el 
que se discutan los cambios que requiere la universidad, para avanzar en los aspectos 
operativos se sugiere: a) que el Consejo Universitario integre una comisión plural y las 
bases para que los consejos técnicos e internos de las dependencias de la universidad 
organice la discusión en foros en cada dependencia; b) que la comisión organizadora del 
congreso universitario incluya además de sus representantes, de los representantes del 
Consejo Universitario, a tres representantes de la Rectoría, tres representantes del Consejo 
Estudiantil Universitario y tres de cada una de nuestras organizaciones gremiales las 
APAAUNAM y el STUNAM; c) que en caso de aprobarse por el Consejo Universitario los 
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nombres de las representaciones de las organizaciones antes mencionadas sean dados a 
conocer en la próxima sesión del día diez de febrero del propio Consejo Universitario para 
que, a partir de esa fecha y con los integrantes que defina el Consejo Universitario, se 
proceda de inmediato a instalar la comisión organizadora; d) que las recomendaciones que 
emanen por consenso del congreso universitario sean conocidas, discutidas y en su caso, 
aprobadas por el Consejo Universitario para su debida aplicación. Dos, en cuanto a las 
modificaciones a los reglamentos generales de Inscripciones, Exámenes y Pagos que serán 
motivo de discusión en la próxima sesión del Consejo Universitario, esta comisión especial 
se pronuncia por recomendar al Consejo Universitario que en la discusión que al respecto 
se dé, los integrantes de dicho cuerpo colegiado tomen en cuenta las argumentaciones que 
se dieron durante las pláticas públicas. 

2026.  Finalmente, es de interés de esta comisión expresar a los integrantes de la comunidad 
universitaria su convicción de que hoy, más que nunca, nuestra casa de estudios demanda 
a los universitarios la reflexión, el análisis sereno y la unidad en torno a los principios de 
esta colectividad. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 8 6 )  

2027.  Bueno, en primer lugar entendemos que ésta es la propuesta que presentaron la sesión 
anterior, que evidentemente no había acuerdo en torno a ella y que ahora nos la presentan 
como pronunciamiento de consenso, lo cual, bueno, puede ser un ejercicio de repetición 
poco afortunado. También, entendemos que es una propuesta anterior a la que ha hecho el 
día de hoy el Consejo Estudiantil en donde están marcadas claramente una serie de 
diferencias que ustedes intentaron precisar a través de las preguntas. No hay acuerdo en 
torno al papel que se le adjudica en su propuesta al Consejo Universitario, no hay acuerdo 
en torno a la forma de integración de la comisión que discutirá los mecanismos, no hay 
acuerdo en torno al punto sobre el funcionamiento y la resolutividad de los acuerdos del 
propio congreso universitario; y evidentemente, no hay acuerdo en torno al tratamiento 
que se le da al problema de las modificaciones a los reglamentos aprobadas el día once y 
doce de septiembre. No es nueva esta posición del Consejo Estudiantil; esto lo discutimos 
hace dos sesiones. Lo que quisiéramos saber es, bueno, ¿no modifica la propuesta que 
hizo hoy el CEU, de ninguna manera, la propuesta que ha presentado en este momento la 
autoridad universitaria?. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 3 8 7 )  

2028.  Compañeros, a la pregunta de si el documento que presenta el Consejo Estudiantil 
Universitario presenta modificaciones, yo les podría contestar que en lo fundamental no 
presenta ninguna modificación. Yo quisiera señalar que la Rectoría ha demostrado en todo 
momento voluntad de diálogo, flexibilidad y ánimo de concertación; ejemplo de ello son las 
propuestas de adecuación a las medidas reglamentarias y la disposición a celebrar un 
congreso general universitario. Sin embargo, se aprecia en el fondo de las propuestas 
del Consejo Estudiantil y de la comisión de Rectoría —a mi juicio de esta comisión— los 
siguientes aspectos y diferencias. 

2029.  En principio, el congreso que propone la Rectoría es un congreso plural en el que estén 
todos absolutamente todos los sectores de la universidad representados; en esta 
circunstancia, coincide con el punto de vista del Consejo Estudiantil Universitario. Sin 
embargo, hay una diferencia fundamental, la Rectoría no acepta ni puede aceptar que se 



 transgreda el orden jurídico bajo ninguna circunstancia. La Rectoría se ha ajustado siempre 
a la legislación, y un congreso resolutivo de las características que el Consejo Estudiantil 
propone, está al margen de la misma, porque supone la creación de un órgano de facto que 
anula al Consejo Universitario, que es el único órgano, se ha dicho ya, para expedir todas 
las normas y disposiciones generales para el funcionamiento de esta casa de estudios. De 
esta forma, se aprecia pues con claridad que el congreso que propone la Rectoría, también 
plural y democrático, está dentro de la legalidad, en tanto que el que propone el CEU 
queda al margen de ésta. Asimismo, hemos de señalar que la institución en su larga vida, 
cuando las circunstancias lo han hecho necesario, ha cambiado sus estatutos y 
reglamentos siempre dentro del marco jurídico universitario, nunca mediante su 
transgresión. 

2030.  En este sentido, los invitamos a que, dentro del marco de la legislación universitaria, juntos 
todos los sectores universitarios, avancemos en el mejoramiento de la universidad. 
Reiteramos que el congreso al que se hace referencia mediante la convocatoria del 
Consejo Universitario sería plural en su totalidad, tal y como ha quedado expresado en el 
documento leído hace unos momentos y lo mismo que la comisión organizadora sería 
también plural y contaría con la participación de los sectores de la comunidad, entre ellos, 
desde luego, el Consejo Estudiantil Universitario. 

2031.  Si bien es cierto que el Consejo Estudiantil Universitario ha venido esgrimiendo una 
vocación de flexibilidad, lo cierto es también que de los documentos y manifestaciones que 
hemos conocido no se ha movido un solo paso. Sigue hablándose de derogación y sigue 
hablándose de congreso resolutivo; así, si recordamos, en principio el Consejo Estudiantil 
Universitario habló en general de derogación, posteriormente incluyó la derogación de las 
modificaciones efectuadas a los reglamentos generales de Inscripciones, Exámenes y 
Pagos; y la adición de los estudios de posgrado. Posteriormente habló de la necesidad de 
crear un congreso general universitario, al que después calificó de resolutivo. Así pues, 
queda claro, en la propuesta última que ha hecho la Rectoría hay puntos de entendimiento 
y puntos de acercamiento; los puntos de entendimiento, a mi juicio, son fundamentalmente 
para poder desarrollar el congreso al que se ha hecho referencia, congreso plural, 
congreso con la participación de todos los sectores, congreso democrático, 
congreso en donde participen las instituciones sindicales y el Consejo Estudiantil 
Universitario. La propuesta de la Rectoría se ajusta en todo momento a lo que marca el 
orden legal universitario. 

2032.  La Rectoría no puede ni podría jamás apartarse del orden legal universitario. Un congreso 
resolutivo en donde el Consejo Universitario únicamente tiene facultades de referendo, es 
anular de facto toda la estructura jurídica universitaria y eso los universitarios no podemos 
permitirlo. Yo quisiera señalar que la universidad se rige por una Ley Orgánica, emanada 
del Congreso de la Unión; que esta ley establece que la UNAM puede organizarse como 
mejor lo estime dentro de los lineamientos señalados por la propia ley; que esta ley señala 
como autoridad universitaria, y lo hace en forma limitativa entre los otros, al Consejo 
Universitario; que esta ley precisa, como facultad del Consejo Universitario, la de expedir 
las normas y disposiciones para la mejor organización y funcionamiento de la universidad; 
que esta ley señala que el rector debe cuidar del cumplimiento de las normas que dicte el 
Consejo Universitario; que de acuerdo al principio de la legalidad la autoridad no puede 
hacer nada para lo que no esté expresamente facultada. Y que, en consecuencia, que en 
ninguna disposición de la legislación universitaria se faculta a la creación de un congreso 
general universitario, con facultades resolutivas; que no está contemplada pues en la 
legislación y que darle el carácter de resolutivo anula la estructura jurídica de la universidad 
y viola el orden legal de la misma. En consecuencia, me permito, a nombre de la comisión, 



pedir al Consejo Estudiantil Universitario que a la luz de estos argumentos se analicen los 
puntos de entendimiento, se procure avanzar en la transformación de la universidad con los 
propios recursos que la estructura legal de la universidad le da, que reflexionen que son 
más los puntos de entendimiento que los puntos de divergencia, que es más lo que puede 
ganar la universidad si el Consejo Estudiantil Universitario junto con la Rectoría y los demás 
sectores de la universidad celebran ese gran congreso universitario; que es menos, si la 
decisión es otra. 

2033.  Yo les pido que reflexionemos sobre estos puntos y que tengan presente, de alguna 
manera en su ponderación, que el rector de la universidad fue el que mostró mayor interés 
por empujar. Decía yo, que pudiéramos pensar en la ponderación que se haga sobre este 
asunto, que el rector de la universidad fue el primero que mostró la preocupación de 
modificar la universidad, que el rector de la universidad se abrió al diálogo y que eso no es 
muy frecuente en nuestros días, ni en nuestras instituciones. El rector de la universidad dio 
muestras de flexibilidad plena; y buscó, y ha buscado con hechos concretos los puntos de 
entendimiento que hay en las finalidades que mueven a la Rectoría y al Consejo Estudiantil 
Universitario, un camino común que es una universidad mejor; que reflexionemos sobre 
esta base y que busquemos con franqueza los puntos de entendimiento que, repito, a mi 
juicio, son más que los puntos de divergencia. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 3 8 8 )  

2034.  Creo que el licenciado Massieu comete un error cuando señala lo que él considera que son 
las diferencias entre las dos propuestas que se han hecho del congreso. La diferencia no 
está ahí, la diferencia está en que: uno, el congreso propuesto por el CEU sería un 
órgano a través del cual se expresaría democráticamente la posición mayoritaria de los 
universitarios; uno, sería una instancia de discusión y decisión verdaderamente 
democrática; uno, el que propone el CEU sería un congreso que avanzara hacia una 
transformación, que recogiera realmente lo que los universitarios creen que se debe hacer 
en esta universidad y el otro no. 

2035.  Esa es la diferencia fundamental entre las dos propuestas que hay ahorita de congreso. Si 
el hecho de que sea expresada la posición mayoritaria de los universitarios, de que sea 
reflejada en esta transformación la posición mayoritaria de los universitarios, transgrede o 
no la Legislación Universitaria, eso es algo que ustedes tendrían que responder. Nosotros 
en eso ni nos metemos; para nosotros, el problema es que ése sea el contenido del 
congreso; que ésa sea la resolución del congreso, la expresión democrática 
mayoritaria de los universitarios y no otra. El señor Ruiz Massieu también nos habla de lo 
que el rector no puede aceptar, de lo que la Rectoría no puede aceptar. Vamos a hablarle 
de lo que el Movimiento Estudiantil, de lo que el movimiento universitario, de lo que el CEU 
no puede aceptar. 

2036.  El CEU no puede aceptar que en aras de una coincidencia que hasta el momento no ha 
trascendido más allá de la palabra ‘congreso’, que quisiéramos que trascendiera, que 
nosotros hemos planteado que vaya más allá, pero que no ha pasado más allá, porque 
detrás de la palabra ‘congreso’ que ustedes dicen que hay una idea totalmente diferente a 
lo que nosotros decimos, no puede aceptar que en aras de eso simple y sencillamente 
vuelva a quedar absolutamente todo en manos del Consejo Universitario. Eso es 
inaceptable para el CEU. No puede aceptar tampoco que las modificaciones hechas a los 
reglamentos, a los cuatro reglamentos, el día once y doce de septiembre, no sean hechas a 
un lado para avanzar en una transformación verdaderamente democrática; eso tampoco 
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lo puede aceptar el CEU. El CEU, no puede aceptar que en aras quizá de su principio de 
autoridad y no de ninguna voluntad de llegar a un acuerdo le sea impuesto que el mismo 
organismo que el once y doce de septiembre aprobó una serie de medidas que no fueron 
de consenso de los universitarios, que no recogieron el sentir de los universitarios, sea 
ahora el que se quede sin ninguna posibilidad real de ser modificado, esto, el que tenga en 
sus manos cualquier transformación para adelante; no, eso el CEU no lo puede aceptar. 

2037.  No entendemos que la pluralidad de un congreso radica en que el Consejo Universitario 
nombre representantes de distintos sectores, no es eso en lo que radica la pluralidad de 
un congreso. La pluralidad de un congreso radicaría en que cada sector nombre a sus 
representantes para una comisión en la que definieran las formas de funcionamiento y todo 
lo relativo con el congreso. Lo otro no es pluralidad, lo otro es dejar en el mismo punto de 
vista, que ya se expresó el once y doce de septiembre, el que ahora decida las normas de 
un congreso. Ahí no está la pluralidad, no hay coincidencia en eso. 

2038.  Nosotros les proponemos, si ustedes están de acuerdo en buscar realmente una solución 
de consenso a esto, que puedan legalizar absolutamente, acepten la propuesta de 
congreso que realmente emana de los universitarios: una comisión nombrada por las 
asambleas estudiantiles, academias y colegios de profesores, por las delegaciones del 
STUNAM; que esos sean los organismos que nombren a los miembros de la gran comisión 
y como su afán de que el Consejo Universitario no vaya a quedar de lado es mucho, el 
Consejo Universitario podría legalizar las resoluciones que esta gran comisión tomara. 

2039.  De otra forma, de otra forma, señores, creo que a estas alturas ya debieran haberse dado 
cuenta de que el Movimiento Estudiantil en esta universidad no está jugando. Para nosotros 
es muy importante el futuro de la universidad y precisamente porque es muy importante que 
la transformación que se dé en esta universidad sea democrática, estamos preparando la 
huelga y es para mañana en la noche a las cero horas. 

2040.  No entendemos tampoco como una graciosa concesión ni del rector, ni de nadie, el que se 
haya abierto este diálogo. Eso lo hemos dicho. Ustedes reiteran su punto de vista, nosotros 
reiteramos el nuestro: el diálogo está abierto gracias precisamente a toda esa gente 
reunida hoy en el auditorio “Che Guevara”, el diálogo está abierto, está abierto gracias a 
las movilizaciones, está abierto gracias al consenso que el CEU ha logrado, que el CEU ha 
ganado al seno de los universitarios. Pero de poco o nada servirá si no avanzamos en lo 
que es realmente las posibilidades de un acuerdo. Si simplemente le damos vueltas al 
problema, si venimos y usamos palabras comunes como ‘congreso’, pero detrás de las 
cuales se siguen planteando ideas radicalmente diferentes, contrapuestas; así, no vamos a 
avanzar, ni aunque el diálogo siga abierto hacia adelante.  

2041.  Por lo demás, nosotros estamos en la mejor disposición de seguir abiertos en el diálogo 
todo el tiempo que sea necesario; pero, sí les hacemos un llamado a que no nos reiteren 
una propuesta que ya nos hicieron, ya nos dijeron varias veces antes, modificándole solo 
algunas palabras, porque ya ha habido una respuesta clara del CEU a esas propuestas 
anteriores. Hoy, en particular, en la reunión que se tuvo del CEU había un punto de 
absoluto consenso, un punto de absoluto consenso, y era: “rechazo a la propuesta que 
ustedes presentaron la reunión anterior”. Y, en contraposición, presentan la que hicimos y 
nos vuelven a plantear la misma propuesta. Así, el diálogo no tiene mucho sentido en la 
medida que no avancemos; busquemos que realmente avance no cambiando palabras sino 
cambiando contenidos, acercándonos en la medida en que se avance hacia un proceso 
realmente democrático. Si no, no tiene sentido. Gracias. 
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R A Ú L  C A R R A N C Á  Y  R I V A S  ( R _ 3 8 9 )  
2042.  En efecto, no creo que en este auditorio ninguna de las partes, sería una altísima falta de 

responsabilidad, esté jugando; nadie está jugando aquí. Dice la compañera Carrasco que 
ella no se mete en lo legal. De acuerdo, permítame hacer unas reflexiones en ese sentido y 
sobre el problema legal. Yo creo que más que lo que pueden aceptar ustedes y podemos 
aceptar nosotros, debemos buscar lo que ambos podemos aceptar. Ya se hablo aquí de la 
Ley Orgánica de la universidad, ya se dijo que fue expedida por el Congreso de la Unión, en 
efecto, y habría que añadir que fue promulgada por el Poder Ejecutivo de la misma. Esto, yo 
le voy a rogar a los compañeros del CEU que sean tan amables, igual que ellos nos han 
pedido, de sugerirle al auditorio que nos tenga la debida consideración y el debido respeto. 
Estamos hablando fundamentalmente, y creo que ustedes lo saben, para la opinión pública 
y les ruego atentamente que inciten a su gente que nos tenga el debido respeto. En tal 
virtud, se trata de una ley, como también se ha acordado, emanada de los poderes 
institucionales de este país, no sé si el público aquí reunido se burle o se quiera burlar de 
los poderes constitucionales de México, lo anterior significa que no acatar o soslayar esta 
ley vulnera a la Carta Magna de la República, dicha ley... 

 
( C _ 3 9 0 )  

2043.  Compañeros de Consejo Estudiantil Universitario vamos a guardar silencio. Creemos que 
las intervenciones de la comisión de la Rectoría se expresan por sí solas, no necesitamos 
hacer ningún tipo de manifestaciones. 

 
R A Ú L  C A R R A N C Á  Y  R I V A S  ( R _ 3 9 1 )  

2044.  ...decía yo que, no acatar esta ley vulnera la Carta Magna que nos rige. Dicha ley prescribe 
en uno de los artículos, a los que ya se refirió el licenciado Ruiz Massieu, que una de las 
autoridades universitarias es el Consejo. Por lo tanto, el orden jurídico de la universidad 
proviene de una ley expedida por el pueblo a través de sus legítimos representantes. 
Repito, se trata de una ley expedida por el pueblo a través de sus legítimos representantes. 
Este es, este es el hecho jurídico que no se puede cuestionar; otra cosa es, por supuesto, 
el discurso sobre los defectos o fallas de la democracia donde se pudiera cuestionar la 
legitimidad de los miembros del congreso, lo cual digo en consideración a la costumbre de 
los representantes del CEU de criticar como premisa de su lógica todo lo que sea autoridad. 
Lo anterior obviamente no anula el hecho, repito, de que la Ley Orgánica tiene un origen 
constitucional. 

2045.  En el seno de la universidad hay mucha, muchísima gente que en estos momentos no 
concibe, ni admite ningún cambio sustancial, como ya se dijo también, al margen o en 
contra de la naturaleza jurídica. Pensamos así, no por prurito de derecho sino porque es 
una característica consustancial de la universidad, el respeto a la ley y al orden jurídico. El 
diálogo que hoy mantenemos los miembros de la comisión de Rectoría y los del CEU solo 
puede ser válido en la medida en que no vulnere la legalidad. No se trata en mi opinión, ni 
creo que tampoco que ustedes lo quieran dar, un golpe de Estado. En este sentido, en este 
sentido el congreso universitario que ustedes demandan no tiene por qué confundirse 
dentro de la lógica, con el desconocimiento del Consejo Universitario. No nos parece lógico 
el argumento de que las modificaciones que salieron del Consejo, y que hoy impugna el 
CEU con la argumentación ya escuchada, hagan nulatoria la posibilidad de someter al 
Consejo la existencia de un congreso y no es lógico, a nuestro entender, porque se trata 
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de materias absolutamente diferentes.  
2046.  La insistencia de los miembros del CEU al sostener que nos negamos por ejemplo a dar 

una respuesta sobre el congreso, cosa que ya hemos hecho con insistencia, no hace sino 
revelar el tono y la calidad de una estrategia. El rector Carpizo ya admitió la existencia de 
un congreso universitario, aunque siempre condicionado a la creación del Consejo. 
Reclamar, reclamar y exigir un congreso universitario con facultades, pero no digan 
resolutivas, porque esto representa resuelto. Veamos el diccionario, digan resolutorias que 
quiere decir, que resuelve. Así que, reclamar un congreso con facultades resolutorias no 
implica sino desconocer la naturaleza jurídica de esta universidad. Ustedes dicen que tal 
naturaleza no importa mucho, que vivimos un momento de excepción. Lo primero es cierto 
para ustedes, porque demuestran desdeño por el orden jurídico; lo segundo, es totalmente 
falso. No vive la universidad, ni vive el país un momento de excepción. 

2047.  El CEU quisiera, en mi opinión, suspender algo así como las garantías de la universidad; en 
efecto, la universidad cuenta con los mecanismos idóneos para conformar un congreso 
democrático y representativo del que salgan claros mandatos para el propio Consejo 
Universitario. ¿Por qué temerle a esto? ¿Qué acaso la opinión pública aquí representada y 
también, en el futuro congreso, por la prensa, la radio y la televisión —y aquí los tiene 
ustedes—, qué acaso esta opinión pública no estará pendiente, como lo viene estando 
desde hace dos o tres semanas de lo que pase o pasa en la universidad en la hipótesis de 
que el Consejo Universitario, a mi entender hipótesis absurda, desconociera el mandato 
del congreso y nos hallaríamos en un situación de vacío, suspenso? Y ello, para nosotros, 
es punto menos que inconcebible y en el supuesto de que el congreso tuviera facultades 
resolutorias, habríamos negado la constitucionalidad de la universidad, su legalidad 
emanada de una ley emitida por el congreso. En estas condiciones, resulta evidente que la 
universidad no puede, ni debe desconocer la fuente que le ha dado vida. Hacerlo, sería ir 
en contra de los dictados de la visión universitaria, los que somos depositarios de la cultura 
superior de México no tenemos por qué, en nombre de una supuesta libertad, atentar contra 
las bases que dan asiento al Estado de derecho que rige no solo en esta casa, sino en toda 
la República. Ello sería colocarnos al margen, en nuestra opinión, no solo de la legalidad 
universitaria sino de la legalidad nacional. La comisión de Rectoría que ha representado al 
rector, no se niega de ninguna manera a oír la voz libre y espontánea de toda la 
universidad; lo que exigimos es que esto no implique la negación, como ya se ha dicho e 
insistido en esta mesa, de nuestra naturaleza surgida de la voluntad popular mediante una 
ley promulgada por un congreso que es representante del pueblo, en los términos de 
nuestro sistema y de nuestra estructura constitucional. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 9 2 )  

2048.  Entendemos que existen argumentaciones que prácticamente pudieran constituirse en una 
provocación verbal, lo [...] 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 3 9 3 )  

2049.  Bueno, quizás nada más de paso, diría al doctor Carrancá que no vamos a discutir hoy aquí 
la representación del congreso, de la Cámara de Diputados; pero que sí nos parece que 
no es adecuado, ni es el espacio, ni es el momento por esta Radio Universidad y en este 
auditorio hacer futurismos políticos electorales. Los miembros de la comisión de Rectoría 
que han tomado la palabra tienen una clara intención policíaca, digo, que tienen una 
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intención policíaca, ¿por qué?, porque toda su pretensión es intentar demostrar que 
estamos fuera de la ley y por lo tanto somos sujetos del orden común. Quisiera recordarle al 
doctor Carrancá, sé que viene de la Facultad de Derecho, que el Artículo Tercero,  fracción 
octava de nuestra Constitución de la República, dice a la letra: “Las universidades y las 
demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, tendrán la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”. Si la Ley Orgánica de la 
universidad contradice este artículo que es la ley superior de este país, la Constitución de la 
República, esta Ley Orgánica, por ser una ley menor no tiene efecto frente al Artículo 
Tercero, fracción octava de la Constitución de la República. 

2050.  Es evidente, seguramente el señor rector está escuchando esta conversación desde la torre 
de Rectoría, por si no se ha dado cuenta, es evidente que en la comisión de Rectoría hay 
miembros que padecen una profunda sordera. Señor rector, le anunciamos esto para que 
tome usted las precauciones necesarias y el diálogo pueda tener cauces adecuados. ¿Por 
qué digo que hay miembros de Rectoría que padecen una profunda sordera? Dice el 
licenciado Ruiz Massieu que la posición y los planteamientos del Consejo Estudiantil 
Universitario no se han movido un ápice. Si mal no recordamos, quién hizo la propuesta 
del congreso fue el Consejo Estudiantil Universitario, quién hizo una contrapropuesta a la 
Rectoría fue el Consejo Estudiantil Universitario, quién les propuso el referéndum fue el 
Consejo Estudiantil Universitario, quién hoy les hace una nueva propuesta fue el Consejo 
Estudiantil Universitario, plantea además que en caso de haber un consenso hacia el 
congreso resolutivo, los estudiantes hemos decidido, a través del Consejo Estudiantil 
Universitario, la posibilidad de aceptar una suspensión de los reglamentos aprobados el 
once y doce de septiembre. Si no la oyeron bien, se los estamos diciendo con toda claridad 
para que la comunidad universitaria conozca lo que ha sido el planteamiento, hoy, del 
Consejo Estudiantil Universitario y no a partir de actitudes unilaterales se pretenda forzar 
una situación de aparente ilegalidad. 

2051.  Quiero decir que la unilateralidad viene de ese lado, ustedes han enviado ya su propuesta 
al Consejo Universitario, la que nos leyeron la vez pasada, cuando el acuerdo es que 
íbamos a buscar una salida de consenso en esta mesa y enviar una sola propuesta. 
Ustedes han enviado ya la propuesta anterior al Consejo Universitario sin buscar el 
consenso. En esta mesa, la legalidad universitaria —les preguntamos a ustedes en 
concreto— ¿evita la libertad de expresión y decisión de los universitarios? Señalemos el 
párrafo, el artículo correspondiente de la Ley Orgánica de la universidad, donde señale 
esto. Ustedes no están defendiendo la legalidad, señores, están defendiendo el principio de 
autoridad. 

2052.  El día de hoy se han escuchado clamores de distintos sectores de la universidad donde se 
han exigido, inclusive miembros del Consejo Universitario, que se realice una sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario. La decisión ante esta situación de excepción que 
todos reconocemos, esta situación nueva ante una situación de posible estallamiento de 
huelga que ustedes no han desconocido; que lo hacen desde hace mucho tiempo. 
Convocan a un Consejo Universitario para el diez de febrero, ustedes —con el símil que 
hacía el doctor Del Valle en términos del Consejo Universitario como el Congreso de la 
Unión y el rector de la universidad como el presidente de la República—, reconocen que el 
presidencialismo universitario parece ser la vía para la transformación de la universidad, 
donde es el presidente de esta universidad el que decide cuándo se reúne, a qué horas, en 
dónde, qué discute, independientemente de la voluntad de los propios miembros de ese 
Consejo Universitario y de la comunidad universitaria a la que éste debe representar.  

2053.  Por último, les quiero hacer una pregunta muy concreta ya que hablan tanto de la legalidad, 
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les hice una muy concreta, que dijeran ¿dónde está prohibido en la ley universitaria que los 
universitarios discutan y decidan los problemas universitarios? La otra, y es muy concreta 
que ¿esta comisión especial es de facto?, además, ¿puede proponer que el Consejo 
Universitario delegue en una gran comisión y en un congreso una serie de asuntos a 
discutir, delegados por el Consejo Universitario, a la cual el Consejo Universitario 
posteriormente refrendará los acuerdos que a estas comisiones, por un lado, la primera 
gran comisión y el segundo lugar, al congreso universitario sesione? Es elemental la 
pregunta, esto está fuera de la ley universitaria. 

 
F E R N A N D O  C U R I E L  ( R _ 3 9 4 )  

2054.  Efectivamente, nos están escuchando no solamente en este auditorio sino en Radio 
Universidad. Creo que es importante insistir frente a ciertas opiniones de que aquí no ha 
habido un diálogo y que no se ha avanzado, que sí lo hemos hecho, vamos a revisar las 
posiciones del día seis de enero, que empezamos este trabajo, para acá. 

2055.  Por parte del CEU, en el intento de encontrar justamente con la Rectoría un punto donde 
podamos avanzar en los planteamientos de derogación diálogo y congreso. Derogación, 
diálogo y congreso, y ajustes de los ajustes; derogación diálogo y congreso, y ajustes a 
los ajustes y referéndums; derogación, diálogo y congreso, y ajustes de eliminación, y 
ahora la propuesta según hemos leído de un congreso permanente. Por parte de la 
Rectoría, que empezaba cumpliendo el mandato que se le asigna de realizar los 
reglamentos que fueron aprobados por el Consejo Universitario el once y doce de 
septiembre, a partir del convencimiento por los argumentos de la contraparte, han habido 
dos planteamientos que han sido variaciones de la posición original. 

2056.  Por un lado, la posibilidad de ajustes a los tres reglamentos; y por otro, la realización, como 
lo propone el CEU, y es un clamor efectivamente de la comunidad, de un congreso 
universitario. Bien, ¿cuáles son las características y por qué se insiste de parte de la 
Rectoría en cuanto a un congreso que sea convocado por el órgano legal de esta 
universidad? Quien por cierto, acerca de la pregunta del citatorio que le corresponde a la 
Rectoría del congreso universitario, si no recuerdo mal se preguntó antes, que ¿cuál era 
el punto de vista de la comisión del CEU en cuanto a ese citatorio, si se hacía cumpliendo 
los quince días previstos o esto se hacía con una anticipación?, que parece está también ya 
en la práctica de la universidad desde hace algunos años. 

2057.  ¿Cuál es el planteamiento específico de la Rectoría respecto a ese congreso, en el que 
estamos, insisto, de acuerdo? Por un lado, el requisito de la pluralidad; por otro, el requisito 
insoslayable para todos los universitarios de la legalidad; y, por otro, un elemento del que 
no se ha querido o no se ha podido dar aquí que es el foro local: Esto es, el conocimiento y 
la movilización en cada una de las comunidades universitarias. Yo sí estoy perfectamente 
convencido de estos puntos de coincidencia, de que hemos coincidido. ¿Por qué no 
proseguimos justamente en esto que estamos de acuerdo?, la transformación profunda de 
la universidad. La invitación inevitable por parte de los representantes de la Rectoría es que 
esto se haga dentro de la legalidad universitaria. Legalidad que, por cierto, no solamente 
tiene que ver con el aspecto jurídico sino con una tradición crítica. Hay elementos de esta 
universidad que no se han mencionado y que son también parte de su institucionalidad, sus 
cuerpos colegiados, su libertad de cátedra, su difusión de la cultura, etcétera. Sí hemos 
avanzado, y yo invito a que continuemos justamente por ese camino. 
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I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 3 9 5 )  
2058.  Es realmente triste haber llegado a este punto del debate, de una lógica de “tú las traes” y, 

aunque haya risas, es triste, porque tal parece que la comisión de Rectoría está más 
preocupada en mostrar al CEU como una posición intransigente, que se va a ir a la huelga 
el día veintinueve a las cero horas, que tratar de llegar a un acuerdo. La lógica de todo el 
discurso del licenciado Ruiz Massieu parece estar escrita hace cinco días y parece estar 
planteada dentro de un esquema general que traslada el organismo, que ustedes mismos 
han dicho en estas mesas, tiene que solucionar el conflicto, que es el Consejo Universitario, 
a prácticamente once o doce días después del estallamiento de la huelga. Se trata, 
entonces, de decir, no hay posibilidad de solución al conflicto hasta el día diez de febrero, 
punto número uno; punto número dos, mientras tanto yo me dedico a demostrar que el CEU 
es intransigente y se va a la huelga porque quiere, a pesar de los mil y un acuerdos que 
tenemos desde el día seis de enero. 

2059.  En esa lógica, claro es, imprescindible falsear la verdad, es imprescindible decir que uno ha 
hecho todo lo posible por avanzar en el diálogo, la concertación ha doblado las manos en 
todo momento y que, finalmente, ha sido el otro lado, el maligno CEU, que a fuerza, a como 
dé lugar, quiere la huelga. Y para eso —como en mil novecientos ochenta y cuatro de 
Orwell—, ahora la Rectoría reconstruye la historia y dice: les hemos ofrecido como vía de 
salida al conflicto el congreso. Aquí, la vía de salida al conflicto por el lado del congreso la 
propuso el CEU hace mucho tiempo señores de la Rectoría. Ustedes fueron transitando de 
no congreso, a foros, a foritos y forotes, a congreso resolutivo y ahí se han plantado, ahí 
se plantaron, que quede muy claro ese punto. El congreso, efectivamente, es el punto de 
salida, el congreso real, no la farsa de congreso, para permitir que el órgano sancionado 
por la legislación universitaria, la Constitución Mexicana y la ONU y la UNESCO y quien 
sabe quien más —que además de todo lo anterior la pequeña característica que no está 
sancionada en ninguna legislación— de que es incondicional a la parte de las autoridades 
universitarias, al poder ejecutivo, es el que debe decidir, y fíjense ustedes, decíamos, 
cuando argumentamos referéndum estamos andando en círculos, arrancamos en el 
Consejo Universitario y decíamos: no es posible que al Consejo Universitario lleguen dos 
propuestas porque ya sabemos cuál va a ganar de entrada, la que diga el rector que tiene 
que ganar y ésa es la que trae la comisión de Rectoría; y por eso decíamos: hagamos un 
pronunciamiento de consenso y hoy decimos, y trajimos una contrapropuesta seria y 
trabajada, diciendo que es el congreso universitario resolutivo. Sí, resolutivo o 
resolutorio, díganlo como quieran, el punto es muy concreto. 

2060.  No me pregunte usted señor Carrancá sobre la legalidad, pregúntele usted sobre el derecho 
de los universitarios a decir ¿por qué? ¿Es o no ilegal, arrancarle a los universitarios el 
derecho a las decisiones sobre la transformación de su casa de estudios? ¿En qué punto 
de la legislación universitaria, en dónde dice?, ¿en dónde?, que el Consejo Universitario no 
puede delegar esa capacidad de resolver sobre la universidad. ¿En dónde dice?, en ningún 
punto existe esa cuestión; ustedes lo que defienden no es la legalidad, lo que defienden es 
el principio de autoridad y eso está en juego en esta mesa desde el seis de enero y es el 
escudo grandotote sobre el cual se ha parapetado la comisión de Rectoría y del cual no ha 
podido dar un paso atrás; y dice cede el congreso, pero siempre y cuando quede intacto el 
principio de autoridad; y cede en todo, siempre y cuando tenga las canicas en la mano y 
ganen el partido.  

2061.  Al CEU, nadie le garantiza que va a ganar el congreso universitario. Es más, para que 
quede claramente diferenciada la posición, el CEU no pide para el CEU representación al 
congreso universitario, el CEU pide representación para los estudiantes elegidos en sus 



 asambleas y si alguno de Voz Universitaria gana en la Facultad de Derecho la 
representación, pues tendrá que estar en el congreso; y si algún profesor de las 
APAAUNAM gana en algún instituto la representación, tendrá que estar en el congreso. 
Pero no es una repartida de pastel entre agrupamientos gremiales, con ese viejo estilo de la 
repartición del poder universitario como puede avanzarse a la transformación. Sostenemos, 
entonces, que la lógica de las autoridades conduce a una situación sin salida, ¿por qué 
modificaron lo del veintiocho? El Consejo Universitario estaba convocado, al menos en el 
acuerdo, para el día veintiocho; ustedes lo trasladaron al diez de febrero, unilateralidad es 
la palabra. Nosotros queremos dejar muy claro que hemos tenido flexibilidad y no es porque 
lo digamos, nuestras posturas documentales lo demuestran día con día. La contrapropuesta 
del CEU sobre cómo debe ser el congreso no recibió más que preguntas y ante esas 
preguntas nos desempolvaron la proposición de la sesión pasada. Hay flexibilidad pero no 
laxitud, hay flexibilidad pero hay un emplazamiento a huelga, hay flexibilidad pero como la 
fuerza es lo que nos ha traído aquí, la fuerza de la razón que convence a miles de 
universitarios es lo que nos ha traído aquí, nosotros tenemos que plantear nuestras 
acciones para desarrollar estas posiciones.  

2062.  Exigimos a ustedes que no nos hagan propuestas ahora, casi, casi del siete y ocho de 
enero, para ver si resolvemos el conflicto. Hay un tiempo límite y en ese tiempo límite 
tenemos que resolver las cosas. Quisiera concluir diciendo que ante la eventualidad de la 
huelga, en intervención posterior haremos algunos planteamientos propositivos a la 
Rectoría para tratar de que las repercusiones de un acto como éste, ante el cual habría que 
decir no estamos por la huelga, hemos intentado evitar la huelga, no estamos felices 
porque esta institución tenga que irse a la huelga para avanzar, pero si no queda otro 
camino habrá que asumir el camino de la huelga como se ha hecho en otros momentos de 
la historia de la universidad. 

 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 3 9 6 )  

2063.  Me gustaría tocar algunos aspectos de manera comparativa entre las propuestas para ver 
en qué aspectos hay terreno común y en qué aspectos no hay aspecto común. Primero, 
sobre el congreso hay un acuerdo básico en realizar un evento de carácter general de 
autorreflexión colectiva de los universitarios, ambos hablamos de un congreso general 
para la reforma universitaria; segundo, hay ciertos objetivos que parecieran no discrepar 
enormemente. 

2064.  Primero, les proponemos, entiendo que ambos a este evento, la tarea de discutir las 
transformaciones que hoy requiere la universidad; segundo, le proponemos a este evento la 
tarea de discutir colectivamente la reforma que coloque a la universidad a la altura del 
país que queremos construir. Está por verse nuestros proyectos de universidad y 
nuestros proyectos de país, pero el objetivo del evento es común; tercero, el carácter del 
evento, se habla de un congreso resolutivo que solo el Consejo Universitario, solo, 
refrende las decisiones; ahí hay una diferencia de fondo. En el documento que nosotros 
señalamos, que presentamos en la ocasión pasada, a la letra dice, en el punto uno: “El 
Consejo Universitario aprobará en definitiva las resoluciones emanadas del mismo”. Hay 
aquí una pregunta que conviene hacer, y es ¿cuáles?, pero a este enunciado, enunciado 
dicho con toda claridad, el Consejo Universitario aprobará en definitiva las resoluciones 
emanadas del mismo, puede que ahí estemos en una diferencia de fondo, pero hay otros 
aspectos previos en común; tercero, en relación a la comisión convocante, estamos de 
acuerdo en que las funciones que se le atribuyen a la comisión convocante sean las de 
establecer una agenda general, establecer la composición del congreso, establecer los 
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mecanismos del congreso, establecer los tiempos y los plazos generales. En eso estamos 
de acuerdo, en que sea una comisión representativa integrada por el personal académico, 
por estudiantes, por trabajadores. Pareciera, parecía hasta antes de la intervención última, 
que podíamos estar de acuerdo en que también estuviera integrada por las organizaciones 
sociales de los sectores; la última intervención manifiesta que ya no estamos de acuerdo en 
la fuente de designación de la comisión convocante. De un lado se plantean las asambleas, 
del otro lado se plantea el Consejo Universitario. 

2065.  Sobre los mecanismos de participación, las formas de participación, no sé si estamos de 
acuerdo. Quiero apuntar que en nuestra opinión las formas de participación son la elección 
de delegados por dependencias académicas a los foros y de ahí al congreso. No hay 
propuesta al respecto; si la hay y es por delegados, estaríamos de acuerdo. 

2066.  Hay un enfoque del evento que es distinto. Miren, nosotros planteamos que el enfoque de 
abordaje de los problemas universitarios debe ser el desarrollo de las intervenciones a nivel 
local y luego, pasar a intervenciones de carácter general, primero foros y luego un 
congreso general. El enfoque del evento que ustedes plantean tiene una diferencia 
sustantiva con nosotros: plantean primero un evento general y luego la posibilidad de 
sucesivos eventos particulares; coincidiríamos sin embargo en que este evento estuviera 
antecedido, acompañado y seguido por una amplia deliberación y participación. No estamos 
de acuerdo que al fijarle de antemano el temario, la respuesta nuestra ha sido, ha sido que 
la comisión convocante fije el temario. En la última propuesta suya se apunta ya ciertos 
vectores de temario, si el verbo a destacar es podrá, podrá, si no ahí lo dejamos. 

2067.  ¿Cuál es el fondo del asunto? y con esto quisiera precisar la cuestión. Miren ustedes, en el 
fondo del asunto, acuerdos más, diferencias menos, el punto es que tenemos una 
concepción distinta de la función del Consejo Universitario. Pareciera que ustedes le 
confieren al Consejo Universitario la función de ser expresión de un sector social en la 
universidad y lo hacen acompañar a otros sectores sociales en la composición del 
congreso, en la composición de la comisión convocante. No, no estamos de acuerdo en 
esto. El Consejo Universitario no es un sector social más, ni es una representación de un 
sector social, constituye la expresión del órgano legislativo, y si los puntos del congreso 
son legislativos, no podemos omitirlo. Conclusión, el punto de fondo es la naturaleza y 
participación del Consejo Universitario. 

2068.  Quiero concluir con una cuestión, no se trata, no se trata de intervenciones policíacas, se 
trata de subrayar en donde está la diferencia, es sobre la naturaleza del Consejo 
Universitario y la forma de participación, para nosotros es un órgano legislativo, para 
ustedes es un sector social que se suma a otros sectores sociales, la diferencia de fondo. 
No podemos transitar por ahí en tanto no se reconozca esta autonomía de poderes y este 
papel funcional del Consejo Universitario. 

 
( C _ 3 9 7 )  

2069.  Queremos aclarar a todos los compañeros que nos escuchan por Radio Universidad y 
también para los compañeros reunidos dentro y fuera del auditorio “Che Guevara”, la 
realización de un gran festival por la transformación democrática de la UNAM, el día de 
mañana a las doce horas del día en la explanada de la Rectoría. En este festival por la 
transformación democrática participaran los grupos: Recuerdos del Son, Banco del Ruido 
[...] Arpía, y el Grupo Llanero, el festival lo organiza el Consejo Estudiantil Universitario. 

 



A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 3 9 8 )  
2070.  Quisiera recordar, para que quede constatado, que este movimiento surgió reclamando los 

derechos que nos arrebataron jurídicamente y de manera violenta el once y doce de 
septiembre los consejeros universitarios, que se dicen representar a la comunidad; surgió 
por la derogación y por la transformación democrática de la universidad y esta demanda 
no ha sido respondida cabalmente por las autoridades universitarias. Hemos hecho todo un 
esfuerzo que voy a reseñar: hicimos una contrapropuesta, una contrapropuesta que, a 
diferencia de ustedes que les lleva algunos minutos hacer en sus solitarias oficinas, a 
nosotros nos llevó muchísimo tiempo hacerla en asambleas de esta universidad, en 
asambleas de escuelas, facultades, CCHs y preparatorias. 

2071.  Las propuestas, hoy un documento que contiene cuatro puntos. El primero, que decía que 
es necesario y que dice, que es necesario eliminar todas las trabas que han impedido la 
discusión sobre la universidad, y esto implica la eliminación de las modificaciones a los 
reglamentos aprobados por el Consejo Universitario los días once y doce de septiembre. 
Les planteamos en el punto número dos, la necesidad de celebrar un congreso 
universitario de carácter resolutivo, de carácter resolutivo y refrendado por el Consejo 
Universitario. Un congreso resolutivo convocado por una gran comisión integrada por 
profesores, investigadores, estudiantes, trabajadores y autoridades. Les dijimos en el punto 
número tres, y ahí está el documento, que en caso de acordarse la celebración del 
congreso con las características mencionadas, aceptaríamos que las modificaciones a los 
reglamentos aprobados quedaran suspendidas. Les planteamos en algunos otros puntos 
que estábamos dispuestos a avanzar en una transformación democrática de la 
universidad todos los universitarios. A esto han respondido nítidamente a través de la 
persona del licenciado Ruiz Massieu, con un desconocimiento de todo este esfuerzo. 
Parece ser que la comisión de Rectoría vota por la huelga. Quisiera decir, antes de 
continuar, que como esta transmisión también es en onda corta, que desde aquí, el 
auditorio Che Guevara, enviamos un saludo a los estudiantes españoles y a los franceses 
que se batieron en las calles en defensa de sus derechos. Tengan la seguridad de que el 
Consejo Estudiantil Universitario sabrá defender los derechos de los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de México. 

2072.  Hemos estado dispuestos al diálogo y hemos dado muestras cabales de esta actitud, 
hemos asistido a sesiones que ya suman casi cincuenta horas en este auditorio y hemos 
escuchado las mismas respuestas de la autoridad universitaria. Queríamos llegar a un 
acuerdo, es necesario para la universidad sacar un acuerdo de consenso, estamos 
dispuestos a agotar todas las instancias para llegar a este acuerdo, siempre y cuando se 
cumplan cabalmente nuestras demandas. Pero, si no hay acuerdo, estamos dispuestos a 
usar el recurso de la huelga. Como en esta universidad hay dos historias, la historia que 
reseñan las autoridades, que por cierto es muy diferente a la que reseña la comunidad 
universitaria, los miembros de la comunidad universitaria, quiero decir que la huelga es un 
derecho constitucional, que los universitarios han hecho uso de este recurso, lo utilizaron en 
mil novecientos veintinueve y ganaron la autonomía, lo utilizaron en mil novecientos 
cuarenta y cuatro y expulsaron al fascismo de esta universidad, los universitarios utilizamos 
la huelga en mil novecientos sesenta y seis y, entre otras cosas, logramos el pase 
automático que ha elevado y ha dado muestras de elevar el nivel académico. En mil 
novecientos sesenta y seis, también se conquistó que desapareciera el cuerpo de vigilancia 
armada, armado de esta universidad y también logró que se reformaran los planes y 
programas de estudio de esta universidad; y además, dio paso a uno de los mejores, 
sino el mejor rector de esta universidad, el ingeniero Barros Sierra. En mil novecientos 
sesenta y ocho, los universitarios de este país, aglutinados en el Consejo Nacional de 



Huelga llevaron adelante una gran y heroica huelga estudiantil y lograron, a pesar de la 
actitud nefasta de las autoridades de este país, del gobierno de este país, que se mostró en 
la represión sangrienta del dos de octubre, lograron la apertura de ciertos canales 
democráticos y de participación en nuestra nación. En mil novecientos setenta y dos, los 
universitarios volvimos a usar el recurso de la huelga, surgió el sindicato de trabajadores 
en mil novecientos setenta y cinco; los académicos usaron el recurso de la huelga y surgió 
el SPAUNAM; en mil novecientos setenta y siete, los universitarios, los trabajadores 
académicos y administrativos usaron el recurso de la huelga y aquí está, tenemos en la 
universidad el STUNAM.  

2073.  En mil novecientos ochenta y siete, estamos dispuestos a llevar esta huelga como un 
derecho más de los estudiantes y de los universitarios. Solo hay algunos que convocan a 
huelga y convocan a huelga a fin de este mes, y principios del otro; y no están dispuestos 
a llevarla a cabo, y esos son las APAAUNAM y nos agreden, y nos dicen que por qué 
nosotros hacemos uso del recurso de la huelga, porque tal vez ellos sí saben que nosotros 
estamos dispuestos a llevar adelante este recurso de huelga. Esta huelga, si estalla, será 
mientras no lo decidan otros sectores, una huelga estudiantil; el CEU está en la 
disposición de ofrecer y garantizar todas las facilidades para que no se suspenda ningún 
trámite que involucre el pago de salario de los trabajadores académicos y administrativos; 
no podrá haber pretexto para no pagar su salario a los trabajadores. Entendemos, 
entendemos como universitarios, de que existen en la Universidad Nacional actividades que 
no se pueden suspender, tales como la atención y mantenimiento del instrumental 
necesario para llevar adelante distintos proyectos de investigación. Planteamos como 
Consejo Estudiantil Universitario que se elabore una relación de centros e institutos que 
necesitan esa atención y una relación que a su vez contemple el personal que trabajará en 
esas labores mientras dure la huelga, que no sea pretexto de las autoridades el que no se 
lleven adelante los proyectos de investigación. Planteamos como Consejo Estudiantil 
Universitario que como universitarios tenemos derecho a la luz y al agua en el periodo de 
huelga; señalamos esto aquí para que se garantice ese derecho a los estudiantes. 

2074.  Estamos dispuestos a seguir dialogando ahorita, mañana, y si es necesario en huelga. Si 
llegamos a la huelga, queda planteado para ustedes una cita permanente, desde ahorita, 
en el momento en que las autoridades estén dispuestas a dialogar y dar respuesta a 
nuestras demandas. Estamos preocupados, muy preocupados por el futuro de nuestra 
universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero también muy tranquilos, 
porque hemos hecho un esfuerzo inédito en la historia de los movimientos estudiantiles, 
hemos hechos un esfuerzo inédito para evitar la huelga, dijimos que era el último recurso 
ante la unilateralidad ciega y sorda de las autoridades universitarias. Haremos uso de ese 
último recurso, el veintinueve de enero a las cero horas, si no hay una respuesta 
satisfactoria a nuestras demandas. Si es necesario, abriremos las puertas para que el 
Consejo Universitario sesione, para que se solucionen los problemas de la universidad; 
hemos hecho un gran esfuerzo, sabemos que el país, que la comunidad universitaria lo 
conoce. Solo queda lo siguiente, si ustedes no hacen un esfuerzo de su parte para 
solucionar el conflicto, la comunidad universitaria habrá de juzgar su actuación. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 3 9 9 )  

2075.  Bueno, vamos... yo quiero hacer a nombre de la comisión de la Rectoría algunos 
comentarios a esta intervención. Entiendo que, de conformidad con lo que hemos acordado, 
sería prácticamente el cierre de esta sesión. Voy a ser breve. Puedo decir que la comisión 
de la Rectoría reitera una vez más su disposición para estar presente en esta mesa tantas 
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veces como sea necesario, para poder intentar la resolución de nuestros problemas. 
Evidentemente que no alcanzamos el consenso, evidentemente que hay puntos de 
discrepancia. Algunos de los integrantes de la comisión de la Rectoría que han intervenido, 
han hecho algunas puntualizaciones en cuanto al papel que en esta perspectiva esta 
comisión, la comisión de la Rectoría, le da el pleno reconocimiento de nuestra legislación al 
Consejo Universitario. Sin embargo, esto no implica el hecho que no alcancemos en ésta y 
sesiones anteriores el consenso total, no estamos implicando con esto que no estamos 
dispuestos a seguir dialogando, a seguir revisando fórmulas de avenimiento a nuestras 
discrepancias. Esta cita permanente por dialogar, nosotros también la reiteramos, no solo 
la reiteramos sino que les proponemos concretamente que nos demos cita el día de 
mañana, a las nueve de la mañana, para poder continuar. Yo siento que es de la mayor 
importancia el problema que nos ocupa desde hace varias semanas, desde hace varios 
meses; yo siento que de conformidad con lo que ustedes han señalado pues existiría el 
interés por agotar todas las posibilidades para que pudiéramos hacer esta revisión. 

2076.  Por otra parte, les hemos dicho y les reitero en este momento que nosotros estamos 
totalmente dispuestos al consenso bajo una condición, que no se rompa la estructura 
jurídica y legal de nuestra universidad. Si la búsqueda de la, del acuerdo, si la búsqueda del 
consenso implica esta ruptura, nosotros evidentemente no vamos a alcanzar. Yo quiero 
expresar a ustedes que en el concepto de la universidad, la huelga, el paro, como se le 
quiera denominar, no importa ahorita, la suspensión de las actividades dentro de la 
universidad es necesariamente una acción que lesiona profundamente a nuestra institución. 
El suspender las actividades de los universitarios va necesariamente en contra de la 
universidad. Nosotros manifestamos y expresamos que estamos dispuestos, lo hemos 
estado y lo vuelvo a reiterar, a que dentro de este marco al que se ha hecho referencia, 
tratemos de agotar todas las instancias para que no lleguemos a esta situación. 

2077.  Hemos recogido también, evidentemente, algunos de los puntos que ustedes han señalado 
en la intervención última del compañero Antonio Santos. Creo que también sería un 
elemento que deberíamos, en su caso, en toda instancia, pues revisar con toda 
puntualidad. Hasta este momento, las pláticas, el diálogo y lo público, y en el desarrollo de 
los diálogos locales, cuando se han dado, ha sido posibles en términos generales llevarlos 
realmente como dentro de todo un proceso universitario, a veces puede uno quejarse de 
ciertas situaciones de incomodidad para todos los que están aquí; pero, en general, creo 
que hemos sido capaces de mantener todas estas condiciones mínimas indispensables. 
Ojalá y que las decisiones que el Consejo Estudiantil Universitario tome sean basadas en la 
profunda reflexión de las consecuencias que todo esto tendría para nuestra casa de 
estudios. Yo los invito a que hagamos un esfuerzo adicional, yo los invito a que nos demos 
cita mañana a las nueve de la mañana en este auditorio, a que se pueda seguir el diálogo 
y a que tratemos de encontrar esas fórmulas de acercamiento que nos permitan solucionar 
nuestros problemas. 

 
I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 4 0 0 )  

2078.  Bueno, dijimos que estábamos dispuestos al diálogo, lo estamos. Estaremos aquí mañana 
a las nueve, ésta es una resolución del Consejo Estudiantil Universitario en mantener el 
diálogo. Esto no quiere decir, de ninguna manera, que no estemos avanzando en los 
preparativos de la huelga y queremos señalar claramente: llevan ustedes una propuesta 
muy concreta, tendría muy poco sentido sentarnos mañana a dar vuelta a cosas pasadas. 
Esperamos que avancen ustedes sobre la propuesta que ha hecho el Consejo Estudiantil 
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Universitario. 
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R A D I O  U N A M  
2079.  La comisión de Rectoría [...] La comisión del CEU está integrada por Carlos Imaz, Imanol 

Ordorika, Antonio Santos y Guadalupe Carrasco en el nivel de licenciatura; en el nivel de 
bachillerato la integran Juan Antonio García, Leila Méndez, Óscar Moreno, Héctor Salinas y 
Andrea González. Estas son las dos comisiones que hoy se reúnen para platicar en relación 
a las modificaciones que fueron aprobadas por el Consejo Universitario el once y doce de 
septiembre pasado. Radio Universidad Autónoma de México, por considerarlo de interés 
para la comunidad universitaria y el público en general, ha llevado hasta ustedes, desde el 
día seis de enero, las transmisiones a control remoto desde este auditorio, que se han 
llevado a cabo desde las nueve de la mañana a las dos de la tarde en sesiones matutinas, y 
de las cuatro de la tarde a las seis de la tarde o siete de la noche, de acuerdo a como se 
llevan las conversaciones. Durante los primeros días se han revisado el concepto general 
de universidad, la universidad que queremos los universitarios, un poco, sobre el futuro de 
la universidad. También se ha platicado mucho, se ha profundizado, se han analizado en 
relación a los reglamentos generales de Exámenes, Inscripciones y Pagos. Vamos a iniciar 
la sesión, pasar micrófonos a la mesa con el doctor José Narro Robles. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 4 0 1 )  

2080.  Damos inicio a la sesión de trabajo del día de hoy; y habíamos convenido en tener esta 
reunión el día de hoy con el objeto de ver si había alguna posibilidad de avanzar. Nosotros, 
la comisión de Rectoría, tenemos una serie de planteamientos que quisiéramos comentar 
con ustedes, reiterar en algunas ocasiones y abordar una respuesta global al último 
planteamiento que fue presentado el día de ayer por la representación del Consejo 
Estudiantil Universitario.  

2081.  Entonces, nosotros propondríamos que hiciéramos en esta sesión un esfuerzo por ver una 
argumentación general, tratar de dar respuesta a este documento. Nosotros les pedimos 
que pudieran también ustedes hacer alguna reflexión sobre la propuesta del documento de 
consenso que les entregamos también el día de ayer y, bueno, pues, quisiéramos 
intercambiar. Tal vez lo que vale la pena en esta sesión es empezar por este planteamiento 
general, de parte de la comisión de la Rectoría, en torno al documento por ustedes 
entregado. Si les parece que así se desarrollara la sesión, en ese caso, yo le pediría al 
licenciado Mario Ruiz Massieu que hiciera este abordaje general. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 4 0 2 )  

2082.  Sí, un momento, queremos primero que nada [...] Nosotros, el Consejo Estudiantil 
Universitario organiza en este día un festival que todos tienen entendido se va a realizar en 
la explanada de la Rectoría, pero ocurre un problema, en que se requiere luz y cable pero el 
departamento de conservación no se nos ha dado. Entonces, quisiéramos que las 
autoridades tomaran parte de esto, que nos proporcionaran el cable y la luz, la energía. 

 

J O S É  N A R R O  ( R _ 4 0 3 )  
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2083. Obviamente que los asuntos de cable y de energía están fuera de la mesa de 
negociaciones; sin embargo, con todo gusto, con todo gusto recojo yo esta solicitud y 
vamos en este momento a ver cuáles son el asunto, cuál es el problema, yo le pediría el 
asunto que estamos discutiendo aquí es si el cable existe o no existe, entonces, como 
aparentemente sí existe vamos a tomar nota de este asunto y vamos a proceder en 
consecuencia. Si les parece, entonces, más allá del cable empezamos con nuestra reunión 
de trabajo. 

 
M A R I O  R U I Z  M A S S I E U  ( R _ 4 0 4 )  

2084. Yo quisiera hacer algunos comentarios respecto al documento que se nos presentó ayer en 
busca del consenso sobre la propuesta de pronunciamiento conjunto presentada por el 
CEU. En principio, las expresiones, eliminación, suspensión, derogación, empleadas por el 
CEU respecto a las modificaciones académicas, conducen al mismo efecto: anular éstas; en 
tanto, la comisión de Rectoría ha demostrado flexibilidad y disposición de entendimiento al 
aceptar con ánimo de concertación argumentos expuestos por el CEU y proponer 
adecuaciones a los tres reglamentos impugnados, mismas que fueron rechazadas por el 
CEU. La realización de un congreso universitario de carácter resolutivo, como lo 
plantean en su documento, implica, a nuestro juicio, una grave transgresión al orden jurídico 
universitario, en tanto que de esta forma se anularía al Consejo Universitario como máximo 
órgano normativo de esta casa de estudios, sometiéndolo a las decisiones de un órgano 
constituido de facto al margen de nuestra legislación.  

2085.  Por lo que se hace a la creación de una gran comisión integrada por profesores, 
investigadores, estudiantes, trabajadores y autoridades; la comisión de Rectoría ha 
manifestado su coincidencia en este punto, en cuanto a su composición y pluralidad, 
siempre y cuando sea definida por el Consejo Universitario. La suspensión de las 
modificaciones que el CEU manifiesta aceptar en caso de celebrarse el congreso 
universitario es de la competencia exclusiva del Consejo Universitario, quien deberá 
analizarlas en su próxima sesión. La comisión de Rectoría reitera su disposición de realizar 
un amplio congreso democrático en el que participen todos los sectores de la comunidad, 
con el fin de lograr la transformación de la universidad, siempre que éste se lleve a cabo 
dentro del marco jurídico que la rige y nunca mediante su transgresión. Las autoridades 
universitarias no pretenden definir independientemente de la comunidad universitaria las 
formas de participación de la misma, ni los términos de realización del congreso, por el 
contrario, se propone que sea el Consejo Universitario el que convoque a la comunidad 
con un criterio plural, democrático y participativo. 

2086.  En cuanto al carácter resolutivo, ya hemos expuesto nuestro punto de vista hace unos 
momentos. La proposición de dar al congreso universitario, como se desprende del punto 
tres punto tres, de dar al congreso universitario un carácter permanente, agudiza aún más 
la pretensión de romper el orden jurídico universitario pues implica la creación de una 
autoridad no legítima, por encima de lo dispuesto por el ordenamiento que nos rige, la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de México. Sin embargo, debemos mencionar como 
puntos de coincidencia los siguientes: la necesidad de crear un congreso universitario 
democrático en el que participen todos los sectores de la comunidad y se discutan los 
problemas fundamentales que aquejan a la universidad; y la conformación de una comisión 
integrada por profesores, investigadores, trabajadores y autoridades, y que, en cuanto a su 
composición y pluralidad, representen a la comunidad. 

2087.  Por otra parte, quisiera acentuar diversos aspectos e ideas vertidas por esta comisión que 
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señalan con claridad los puntos de vista que sustentan nuestra actuación en el conflicto que 
hoy vive la UNAM a fin de que se reflexione y se pondere en esta mesa. La comisión de 
Rectoría considera que la administración de la universidad ha impulsado un proceso de 
superación académica con acciones concretas, que busca que la universidad cumpla mejor 
con la función para la que fue creada y siga siendo, por la calidad de sus egresados, 
instrumento de movilidad social. La comisión de Rectoría ha dado muestras de vocación por 
el diálogo, por la concertación y por la flexibilidad, no solo ahora, sino a partir del primer 
momento de su gestión; muestra de ello patente es este diálogo público y la transmisión 
por Radio Universidad. La comisión de Rectoría hizo una propuesta de flexibilización de las 
medidas reglamentarias y aceptó la petición de los sectores universitarios y, desde luego, el 
Consejo Estudiantil por crear un congreso universitario en el marco de la Legislación 
Universitaria, con participación plural y democrática de todos los sectores y garantizando 
la presencia de las organizaciones constituidas como el Consejo Estudiantil Universitario, el 
STUNAM y las APAAUNAM. La comisión de la Rectoría señala que se defenderá contra 
todos los embates a los principios de superación académica y de legalidad de la institución, 
y que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, acepta la transgresión del orden 
jurídico. La comisión de Rectoría reconoce que a través de los procedimientos legales 
universitarios la universidad puede transformarse, como lo ha hecho en diversos momentos 
de su historia y que, violentar ese marco jurídico, arrojaría a la institución a la anarquía y la 
arbitrariedad. La comisión de Rectoría no desea la huelga, ha dado diversos pasos para 
evitarla y lamenta que el CEU considere que el instrumento para conseguir sus fines es la 
paralización de labores. En todo caso, la comisión de Rectoría considera que el daño a la 
propia institución y al país que generaría la huelga sería irreversible. La comisión de 
Rectoría pide a la representación del CEU reflexione una vez más sobre el daño que le 
causaría a la universidad romper su estructura legal mediante la creación de un órgano de 
facto como es el caso de un congreso resolutivo, así como el que le causaría a la propia 
institución la paralización de labores y que en consecuencia haga un esfuerzo por encontrar 
los puntos de entendimiento. La comisión de Rectoría pide a la comisión del CEU medite y 
pondere qué son las coincidencias, qué las divergencias, sobre todo si se parte de que 
ambas posturas buscan una mejor universidad y que, por tanto, analice con cuidado las 
posibilidades de entendimiento más allá de intereses personales o de grupo; que considere 
que, sobre todo, están los intereses superiores de la universidad y la responsabilidad que 
ésta tiene con México. Muchas gracias. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 4 0 5 )  

2088. Quisiéramos antes de que interviniera nuestro primer orador leer una serie de denuncias 
que nos han llegado. La Asociación Civil de Aztlán denuncia que aún no han sido 
incorporados los alumnos de la generación saliente del CCH seis y la Prepa Popular 
Tacuba, que la instancia creada por la UNAM para solucionar tal problema se ha declarado 
sin autoridad para resolverlo, pues se les afirma que es la Rectoría quien definirá una 
respuesta definitiva y que ésta, estará determinada por el cauce que tomen las 
negociaciones con el CEU, es decir, se puede dar o no dar solución. Consideramos que la 
respuesta de las autoridades es una burla al movimiento estudiantil y un atentado a la 
educación popular que bien nos puede servir como parámetro para identificar la verdadera 
actitud de las autoridades frente a la necesidad de una creación crítica, científica y popular. 
Por el Colegio de Ciencias y Humanidades y la Preparatoria Popular Tacuba, la Asociación 
Aztlán, a todos los compañeros universitarios, al pueblo en general: Ante las medidas 
impuestas hace un año por las autoridades de la FES_Cuatitlán en contra del nivel 
académico de la carrera de Ingeniería Agrícola, decidimos pronunciarnos en paro el 
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veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta y seis. En abril pasado se nos da a 
conocer el documento “Fortaleza y debilidad”. Desde febrero, nuestra carrera tenía 
planteamientos concretos para su superación académica; en junio, cuando Rectoría hace 
una supuesta consulta a la comunidad, a cuatro compañeros se les levanta actas ante el 
Tribunal Universitario, tribunal que recuerda a los de la Santa Inquisición, el cual, hoy, 
veintiocho de enero, se decidirá la sentencia que ameritan los compañeros por el único 
delito de buscar la superación académica. El once y doce de septiembre se aprueban 
veintiséis reformas que no elevan el nivel académico de la UNAM, al parecer el 
Consejo Universitario también aprueba en esta sesión el derecho de los directores a 
golpear estudiantes, como ocurrió el veintidós de septiembre en la FES-Cuatitlán, día que 
fuimos desalojados brutalmente por el director José Luis Galván y un grupo de porros de la 
facultad. Nuestro paro duró ocho meses ya que la actitud de las autoridades fue de 
completa intransigencia, sin razón, de represión. Hoy hace once meses de haber iniciado 
nuestra lucha, las autoridades se niegan a dialogar provocando la suspensión de 
actividades, ya que se impide la salida de los viajes de práctica y, por consiguiente, el 
término del semestre ochenta y seis, el cual iniciamos hace quince meses. Ante esta 
situación, como carrera integrante del Consejo Estudiantil Universitario, exigimos: uno, 
solución inmediata a nuestros viajes de práctica; dos, retiro a las consignaciones de los 
cuatro compañeros de Ingeniería Agrícola. ¡Ingeniería Agrícola, viva y vencerá! ¡Viva el 
CEU! 

 
 

2 8  D E  E N E R O  D E  1 9 8 7  -  S E S I Ó N  V E S P E R T I N A  

El pasado domingo, al terminar la sesión del CEU y la comisión de Rectoría, dos asesores del CEU 
fueron identificados ostentosamente por un grupo formado, entre otros, por Brígido Navarrete, director de 
Vigilancia, y quienes repartieron, en días anteriores, fotocopias del artículo en que aparecen deformados 
los expedientes de los representantes del CEU, entre el público reprimido, reunido en el auditorio de 
ingeniería. A continuación, el compañero Imanol Ordorika de la Facultad de Ciencias tiene la palabra. 

I M A N O L  O R D O R I K A  ( C _ 4 0 6 )  
2089. De alguna manera estamos entrando de nuevo a una discusión que se desarrolló bastante 

el día de ayer. Nosotros sentimos una intención de parte de las autoridades universitarias 
de mostrar un movimiento que se mueve en la ilegalidad, que busca de manera 
maquiavélica, sin expresarlo públicamente, la destrucción del orden establecido, echar 
abajo la Legislación Universitaria, crear un poder paralelo por medio de una acción 
soterrada y al margen de la discusión de los universitarios. De manera contundente, 
queremos rechazar esta imputación que sistemáticamente se nos ha venido haciendo. 
Desde nuestro punto de vista no puede ser, no es posible que se catalogue a una intención 
de discutir públicamente, de convocar a los sectores, a que por encima de las agrupaciones 
gremiales busquen representaciones reales directas de los colegios, del personal 
académico, de las asambleas estudiantiles, de las asambleas delegacionales y de la propia 
autoridad universitaria para discutir de fondo la universidad que queremos, las 
transformaciones que debe tener la universidad. 

2090. El reclamo que hemos hecho es un reclamo justo, es un reclamo contundente de la 
comunidad universitaria. Los desplegados o pronunciamientos generales que leímos el día 
de ayer de una serie de institutos, de miembros de personal académico, investigadores y 
docentes de esta universidad, dan muestra cabal de que efectivamente hay una intención y 
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una búsqueda de los universitarios por entrar a esta discusión general. E intentar colocar 
esta vocación participativa como un caso fuera de la ley, nos parece una aberración que 
intenta, por este mecanismo, colocar a la propia comunidad universitaria fuera de la ley e 
incluso, en caso de que así fuera, habría que preguntarse: ¿qué ocurre cuando una 
comunidad entera está fuera de la ley? Pero nosotros sostenemos la idea de que un 
congreso universitario resolutivo de ninguna manera tiene carácter ilegal, nunca hemos 
dicho que el congreso debe ser permanente y que éste debe constituir un poder paralelo al 
Consejo Universitario, o como dijo el licenciado Massieu, un poder de facto distinto al 
Consejo Universitario. Hemos definido con precisión la intención del congreso, discutir a 
fondo la universidad, la hemos definido además a partir de una situación de excepción de la 
universidad en la búsqueda de abrir cauce a una participación que los universitarios no 
hemos logrado en los últimos años. Esta es la intención del impulso al congreso 
universitario. Hemos buscado un reconocimiento a la existencia de la autoridad 
universitaria, definir los espacios en los que el Consejo Universitario, como autoridad de la 
UNAM, así definida en la legislación, tendrá su posibilidad de participación tanto en la 
convocatoria al congreso como en la participación misma dentro de él. 

2091.  Nos parece fundamental destacar, sin embargo, que existen tristes experiencias de 
supuestas convocatorias amplias a la discusión de los universitarios que han quedado 
siempre sin efecto ante la imposibilidad de decidir. Queremos dejar muy claro que para 
nosotros, y sentimos que para el conjunto de la comunidad, no es interesante, no es 
suficiente tener el espacio para hablar, para opinar, sin tener la capacidad de decidir. 
Tenemos muchos años en esta universidad, en donde los universitarios, la mayoría de los 
universitarios, no decidimos y otros deciden a nombre nuestro, cosas que no nos gustan. 
Creo que en esta posición recogemos un sentimiento generalizado de estudiantes, de 
académicos y de trabajadores. Hemos sostenido la posición de que un congreso 
universitario tendría necesariamente que romper los fondos, los gustos, los grupos de 
poder enquistados al seno de la universidad, que son los primeros que se oponen siempre 
a la transformación universitaria y que reclaman para sí el derecho a gestionar el congreso 
universitario. 

2092.  En particular, queremos señalar que nos parece incorrecta la postura de que las 
asociaciones del personal académico de la UNAM tengan una representación de carácter 
académico, que les permita —efectivamente— discutir las posturas académicas de los 
profesores e investigadores universitarios; hemos estado en foros de distintos institutos de 
investigación y, en todos, hemos coincidido con académicos e incluso afiliados a esta 
asociación en el sentido de que en todo caso, y nosotros nos permitimos cuestionarlo, la 
APAAUNAM sustenta una representación laboral que, es cierto, le concede el contrato que 
tiene firmado con la universidad, pero que, por otro lado, no representa una vocación 
académica de los universitarios. Por eso, tampoco hemos reclamado para el CEU una 
representación de carácter gremial al congreso, ni a la comisión organizadora del 
congreso; hemos reclamado para los estudiantes esta representación, para las asambleas 
estudiantiles, la definición de los representantes y de los lineamientos a llevar al congreso. 
Queremos señalar que la legislación universitaria es laxa en algunos puntos para permitir 
un funcionamiento cotidiano de la universidad. No es el Consejo Universitario el que 
negocia los contratos colectivos con los sindicatos. Alguna vez se planteó en la historia del 
sindicalismo universitario que el Consejo Universitario tenía finalmente que refrendar una 
negociación que se había hecho con el sindicato. Ya es una tradición en la universidad que 
haya un referéndum implícito general en el momento en que las autoridades y los sindicatos 
llegan a un acuerdo; y nunca nadie ha sustentado por esto que se le haya quitado al 
Consejo Universitario una de sus facultades de decisión en torno a un punto fundamental 



 de la vida de nuestra universidad. 
2093.  Esto lo utilizamos como ejemplo, porque es importante recalcar que existe la posibilidad, 

dentro de la misma legislación universitaria, para que se desarrolle un congreso de 
carácter resolutivo del cual el Consejo Universitario sea parte. Lo que no podemos aceptar 
es que sea parte del congreso y después se reserve el derecho a modificar, cambiar o a no 
aceptar resoluciones en las cuales se ha visto involucrado, por el simple hecho de estar 
participando en la discusión. 

2094.  Sobre las medidas, no podemos decir de ninguna manera que eliminación, derogación, 
suspensión, contrapropuesta de diecisiete puntos, sean la misma cosa. Esta concepción 
está sustentada en la intervención anterior, corresponde también a una idea, demostrar 
inflexibilidad. De nuevo el argumento de la comisión de Rectoría es prepararse para la 
huelga, prepararse para señalar al Consejo Estudiantil Universitario como una posición 
intransigente que hubiera recurrido a la huelga, pasara lo que pasara, y esto es 
contundentemente falso porque hemos modificado las posiciones, las hemos presentado de 
formas diversas para permitir un acuerdo de ambas comisiones que diera salida al conflicto 
y no hemos logrado avanzar en esta dirección. 

2095.  La propuesta más acabada del CEU ha sido turnada, lo dijimos en su momento, de manera 
unilateral, al Consejo Universitario para que éste decida. El Consejo Universitario se reúne 
doce días después de la fecha programada para el estallido de la huelga. Éstas son 
decisiones de las cuales el CEU no ha formado parte; ni convocamos al Consejo 
Universitario, ni enviamos las propuestas al Consejo Universitario, ni tendremos la 
capacidad de decidir en el congreso universitario. Lo que sí queremos decir es que es 
cierto que prácticamente ningún universitario puede estar a favor incondicionalmente por la 
huelga en sí misma, carente de objetivos y de contenido. Nosotros hemos sustentado la 
postura de que la huelga es un mecanismo de última instancia, ante la imposibilidad de 
avanzar en un acuerdo concertado. No lo hemos hecho, creemos entonces, que dado que 
no ha avanzado la postura de la comisión de Rectoría hasta alcanzar una posición 
satisfactoria a este Consejo Estudiantil Universitario, tendremos que hacer uso de este 
legítimo derecho no solo estudiantil sino de todo el pueblo de México. 

2096.  No voy a reiterar la historia de la huelga universitaria, creo que esto quedó muy claro el 
día de ayer. Si es con huelga como esta universidad habrá de transformarse, ¡bienvenida la 
huelga!, porque el objetivo de la transformación bien lo vale. Y solo quisiera cerrar esta 
intervención diciendo: ésta es una universidad en donde hay posturas incongruentes; por 
los pasillos y paredes de nuestra universidad, los que tienen emplazada a huelga a la 
UNAM para el primero de febrero, aquéllos a los que no se les ha sacado ningún 
desplegado de intransigentes, a los que no se les ha acusado de poner en peligro a la 
universidad, pero que la han puesto en un peligro cada vez mayor ante la opresión al que 
han sometido al sector magisterial, también emplazan a huelga. Esa es una huelga 
destructiva que no habrá de estallar, es la huelga de las fuerzas oscuras de la opresión 
académica. La huelga del CEU, si es que se lleva adelante, es la huelga que habrá de 
abrir las puertas a una nueva Universidad Autónoma de México. Gracias. 

 
H U M B E R T O  M U Ñ O Z  ( R _ 4 0 7 )  

2097.  Hemos de convenir, como en muchos otros puntos, que la universidad el día de hoy está 
frente a una encrucijada, teniendo sin embargo las partes puntos extremos de acuerdo. Una 
ruptura del diálogo en estas condiciones puede echar para abajo, una vez más, un 
movimiento transformacional que puede nutrirse con una participación mayor y más 
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profunda con todos los sectores sociales que conforman la universidad. Hoy no se 
confrontan posiciones, sino métodos para introducir cambios profundos en la universidad. 
Las diferencias están dadas por el encuadre y de la interpretación del marco jurídico. 
Finalmente, es una lástima que no se haya asimilado la lección, los sistemas sociales 
pueden y deben ser democráticos dentro de la ley. Cuando la voluntad política de los 
actores impone para ello, cuando existen las condiciones adecuadas para que por el 
diálogo de la diversidad de posiciones se llegue a síntesis resolutivas que, 
necesariamente, por provenir del consenso comunitario, no pueden quedar marginadas de 
las instancias competentes encargadas de modificar la ley; cuando los universitarios han 
comenzado a desplegar un activismo y una participación fecunda para el inicio del debate, 
una situación que puede desviar el cauce del logro mayor, la realización de un magno 
congreso para definir la esencia de la universidad y su papel social. 

2098.  Si los cambios son normados, la normatividad no puede oponerse al cambio. A la fecha, la 
comisión de Rectoría y la del CEU han llegado a puntos de concertación que harían 
avanzar a la universidad hacia un estadio superior de su vida académica, su organización y 
sus formas de representación a los cuerpos colegiados. Ambas comisiones han definido 
que ese estadio se puede alcanzar mediante la realización de un congreso participativo y 
democrático, de un ejercicio colectivo que cristalice en acciones claras y precisas de 
cambio. Siento con franqueza mucha pena, porque las medidas que pueden tomarse a 
partir de hoy pueden llevar a una confrontación que cancele la transformación institucional 
que todos deseamos y en la que hemos estado empeñados en búsqueda permanente de 
sus formas. Desde hace muchos años, los proyectos sociales pueden ser de grupos 
específicos, pero esta universidad tiene muchos grupos, cada uno tal vez con el suyo 
propio. Estamos en el punto de escuchar, por primera vez, lo que cada uno de los 
universitarios tiene que decir. Hay que dar la apertura; para avanzar, hay que hacer que 
prevalezca la razón y la libertad que todos debemos tener para expresarnos. Una vez más, 
como dijo nuestro rector: “Es tiempo de luchar por la razón y la inteligencia crítica, 
unámonos dentro de un principio de convivencia democrática para alcanzar nuestros 
objetivos comunes, hagamos congruentes nuestras posturas”. Muchas gracias. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 4 0 8 )  

2099.  La comisión de Finanzas del Consejo Estudiantil Universitario ha abierto una cuenta de 
ahorros de apoyo a las finanzas del CEU en la huelga. Para eso, le pedimos a toda la 
comunidad universitaria que quiera expresar su solidaridad financiera, puede acudir al 
número de cuenta 04614594 del Banco Bancomer, para solidarizarse con el Consejo 
Estudiantil Universitario. 

 
C A R L O S  I M A Z  ( C _ 4 0 9 )  

2100.  En la universidad hemos aprendido, por más que se haya querido hacer aparecer a esta 
universidad como una cloaca casi inservible, hemos aprendido que no basta con afirmar, 
hemos aprendido que no debemos creer en artículos de fe que no tengan demostración; 
hay que demostrar las afirmaciones. Se dice que la propuesta de un congreso resolutivo 
rompe la estructura legal de la universidad, palabras textuales, que se demuestre ¿cómo? 
¿En qué medida este congreso universitario resolutivo rompe la estructura legal? Porque 
desde el día de ayer vienen repitiendo la misma frase y desde el día de ayer pedimos que 
con claridad se demostrara esta afirmación a que a la fecha no se ha hecho. 
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2101.  Parece ser que los juristas —ustedes han hecho una gran interpretación legal de la 
universidad—, les da exactamente lo mismo eliminación, suspensión o derogación, dado 
que hay especialistas en Derecho. De ese lado de la mesa nos gustaría que aclararan por 
qué es lo mismo eliminación, suspensión o derogación. Hablan de flexibilidad de parte de la 
Rectoría y en este fenómeno ha sucedido algo muy curioso. El Consejo Estudiantil 
Universitario inició sus planteamientos desarrollando la idea de que lo académico no debía 
negociarse, planteamos la necesidad 0de un congreso universitario y planteamos la 
necesidad de eliminar los escollos que impedían avanzar hacia el congreso universitario. 
En los últimos días, se ha gritado de aquel lado de la mesa, se ha gritado que lo académico 
no se regatea; se habla ahora de congreso y se habla de eliminar los escollos que impiden 
avanzar; sin embargo, parece ser que en todo ello entendemos cosas distintas. 

2102.  Aunque ahora usen nuestro lenguaje, cuando nosotros hablábamos de que no estábamos 
de acuerdo con el regateo académico y que la propuesta de Rectoría no era un problema 
de flexibilidad, sino una propuesta inaceptable para una comunidad académica, justamente 
nos referíamos a que no estábamos de acuerdo a regatear la academia, les preguntamos, 
les pedimos que nos explicaran ¿cómo era que de una propuesta inicial de tres años y ocho 
mínimo de promedio para pasar del bachillerato a la licenciatura, se pasaba sin mayor 
trámite a una propuesta de cuatro años y siete de promedio? ¿Dónde estaba la 
argumentación académica para ello? Nunca apareció en la mesa. Efectivamente, lo 
académico no se regatea. Lo mismo sucedió con los límites de los exámenes, lo mismo 
sucedió con los límites de reinscripción lo cual parecía ser una reforma académica y se 
ofrecen cambios de un punto por otro, esperando que nosotros regateemos o intentemos 
presionar para que el punto fulano baje y el punto perengano suba. 

2103.  Nosotros creemos que no es ése el camino para avanzar en la transformación universitaria 
y hoy afortunadamente no es el Consejo Estudiantil Universitario en esta universidad que 
plantea ello. En los últimos días han salido pronunciamientos de una gran cantidad de 
centros de investigación, de escuelas, de organismos colegiados que plantearon la 
necesidad de eliminar los reglamentos de la discusión para avanzar en el gran congreso 
universitario; de ellos vino la propuesta de suspensión, de estos sectores universitarios se 
planteó la necesidad de flexibilizar la posición del Consejo Estudiantil Universitario para 
avanzar en el congreso. La Rectoría aparentemente ha entendido o ha evaluado algo que 
puede ser muy riesgoso; parece ser que ustedes entienden que la flexibilidad del Consejo 
Estudiantil Universitario es una muestra de debilidad. Nada más erróneo en este momento y 
para ello quizá lo mejor sería invitarlos, porque luego no se les ve por ahí, a que den unas 
vueltas en las escuelas, en los CCHs, en las preparatorias, para que sientan realmente cuál 
es el consenso del Consejo Estudiantil Universitario. 

2104.  ¿Por qué decimos resolutivo? Porque la comunidad está cansada, la comunidad 
universitaria está cansada de que se le tome el pelo con foros, con consultas epistolares, 
con supuestas discusiones de los problemas académicos en donde los académicos 
participan y los administradores deciden, porque esta comunidad está dispuesta a participar 
de una discusión siempre y cuando sepa que va a tener injerencia en las decisiones que de 
ella emanen, porque de otra manera es hacer un ejercicio que ya se hizo rutinario en la 
universidad y ha demostrado las limitaciones tan grandes que tiene. 

2105.  También sería necesario aclarar algo, que ahora resulta una conquista de la autoridad 
universitaria, el diálogo público, no hay que olvidar que la condición para sentarnos a 
platicar por parte del Consejo Estudiantil Universitario es que fuera público y le dábamos 
mucho énfasis a este carácter público en la propuesta de que se transmitiera por Radio 
Universidad; tampoco hay que olvidar que fue la comisión de la Rectoría quien señaló que 
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esto sería muy aburrido y que bajaría el “rating” de Radio Universidad. Y para que vean que 
los estudiantes tenemos mucho que enseñarles, sin ser publicistas, ni conocer mucho de 
los problemas de comunicación, en algunos casos personales ciertamente preveíamos que 
era de interés para la comunidad universitaria y para grandes sectores de este país una 
discusión como la que se iba a abrir y así fue. Hoy los trabajadores de Radio Universidad 
nos informan que el “raiting” de Radio Universidad es el más alto de las últimas décadas. 

2106.  Para ello también va una propuesta al otro lado de la mesa, en el sentido de mantener este 
espacio abierto de Radio Universidad, que esta conquista de la comunidad no sea una 
conquista efímera y que nada más se reduzca a los momentos en que nos sentamos a esta 
mesa y que abramos un micrófono en Radio Universidad, no solo para el CEU, sino para la 
comunidad universitaria, para que ésta tenga capacidad de expresarse. Plantearíamos, de 
entrada, la necesidad de estructurar una programación donde la comunidad pudiera 
manifestar sus opiniones, en la cual por supuesto el Consejo Estudiantil Universitario 
planteara su espacio también. Por ello, les proponemos, de entrada, los distintos sectores 
harán sus planteamientos también, una hora diaria en Radio Universidad para el Consejo 
Estudiantil Universitario. 

2107.  Parece que hay una confusión que puede ser complicada, parece que se confunde 
legalidad con legitimidad. La propuesta del congreso universitario, es una propuesta que 
ustedes califican de ilegal y nosotros calificamos de legítima. Para ustedes, un congreso 
resolutivo violentaría la legalidad universitaria, en todo caso recuperaría la legitimidad 
universitaria. La posibilidad de desarrollar un evento de este tipo está justamente en que se 
recupere la legitimidad al interior de la universidad, de los organismos que la dirigen, un 
Consejo Universitario de ciento tres miembros, de los cuales cuarenta y tres son directores 
nombrados por una Junta de Gobierno, donde se encuentra también el rector y directores 
de extensión, este medio también es nombrado por el rector. Es decir, cuarenta y ocho 
miembros y los restantes cincuenta y cinco representan a trescientos cuarenta mil 
universitarios; los primeros cuarenta y seis, en todo caso, representan a sus personas, a la 
del rector y a los quince miembros de la Junta de Gobierno. Es un problema no de 
ilegalidad, sino de ilegitimidad en un organismo así de difícil de estructurar, el Consejo 
Universitario. La mitad de la población estudiantil de esta universidad está compuesta por 
los estudiantes del bachillerato, de los cuales estamos hablando de más de ciento 
cincuenta mil estudiantes, tienen dos representantes en este Consejo Universitario. 
También es importante señalar que prácticamente nunca en la historia del Consejo 
Universitario, éste ha resuelto problemas que no emanen del rector. Realmente, nos 
impacta la pasividad del Consejo Universitario en este periodo, cuando además de haber 
faltado la fecha de su reunión regular, el Consejo Universitario permanece impasible a la 
espera de que el rector lo convoque, lo reúna y le plantee los puntos que tiene que discutir. 
Por eso decimos que hay una falta de legitimidad de parte de este organismo. 

2108.  También es necesario aclarar y señalar, como experiencias universitarias, que hay 
antecedentes recientes y nos extraña que habiendo tanto abogado de aquel lado de la 
mesa no hagan memoria histórica o cuando menos echen a andar la imaginación para 
sacar las cosas hacia adelante. Si mal no recordamos, los sindicatos universitarios fueron 
reconocidos por comisiones nombradas por la Rectoría, que después los acuerdos a los 
que llegaron fueron refrendados por el Consejo Universitario y quizá, para no ir tan atrás y 
no hacer una historia tan vieja, lo que sí sabemos es que año con año el sindicato revisa 
sus condiciones colectivas de trabajo, su contrato colectivo con una comisión de Rectoría, 
la cual, los resultados de este acuerdo firmado son sancionados por el Consejo 
Universitario. Es decir, es claro que el Consejo Universitario puede delegar funciones en 
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organismos que sean planteados para tal efecto. 
2109.  Si nosotros pensamos que de lo que se trata es de desempantanar el asunto, explíquenos: 

¿Por qué el Consejo Universitario, este Consejo Universitario, con esas condiciones, no 
puede delegar funciones en un congreso universitario? ¿Por qué un Consejo Universitario 
que tiene como obligación de ley ser el representante de la comunidad universitaria no 
puede refrendar, hacer suyos, refrendando los acuerdos que emanen de esta comunidad? 
No entendemos en qué sentido esto puede ser ilegal. Por otro lado, sigue una 
intencionalidad en la propuesta, en este tono de agrupaciones, en el cual nosotros, el CEU, 
quisiéramos abrogarnos la representatividad de todos los estudiantes, lo cual hemos dicho, 
debe ser resultado de las asambleas y organismos estudiantiles que definan a los 
representantes para un evento de este tipo; de igual manera sucede en el caso de la 
APAAUNAM, que ustedes la plantean como organismo representativo de los profesores. 
Como decía Imanol, algunos profesores que están ahí, dicen que en todo caso los 
representan laboralmente, nunca han delegado ninguna función académica a las 
APAAUNAM. Pero, además, es dramático que una asociación del personal académico que 
está revisando los salarios de los profesores, en lugar de informar el curso de las 
negociaciones, de lo que ha sido esta negociación salarial, que hasta la fecha es un 
secreto, se dedique a pegar carteles en contra de la huelga, en lugar de informar cómo van 
los avances para evitar la huelga que ellos tienen emplazada; quizá por eso también 
podríamos explicarnos la condición salarial de los profesores universitarios. 

2110.  Yo, por último, quisiera señalar que como ustedes señalaron algún día en el curso de estas 
pláticas, cada día hay más gente que quiere intervenir en la universidad. Y que nosotros, 
conforme fueran apareciendo, lo anunciamos a la prensa, los iríamos señalando. Hoy es 
González Avelar, el secretario de Educación Pública, el que sale a la palestra a acusar a los 
estudiantes de ser una aristocracia de activistas que no puede tener lugar en la universidad. 
Nada más que aquí hay un problema de términos; yo no sé cuál es la profesión o la, los 
estudios que haya realizado el licenciado Avelar, pero evidentemente una aristocracia de 
trescientos cincuenta mil, es más o menos complicado de ubicar cuando la comunidad es 
de ese tamaño. 

2111.  Como dijimos en su momento, cuando nos preguntaban los periodistas respecto a la 
sucesión presidencial y cómo mantendríamos el movimiento al margen de este asunto, 
nosotros dijimos que en la medida en que tuviéramos conocimiento de que alguien estaba 
intentando involucrarse lo haríamos saber. Al secretario de Educación Pública deberíamos 
decirle que, en todo caso, sea consecuente con lo que ha declarado y si dice que los 
universitarios deben resolver los problemas de los universitarios pues por favor que se calle 
la boca y deje a los universitarios resolver los problemas de los universitarios. 

2112.  Para terminar, quisiera decir que nosotros esperábamos de parte de la comisión de 
Rectoría alguna nueva reflexión acerca de lo que dijimos ayer y del documento que les 
presentamos. El día de ayer nos reiteraron el documento de la semana pasada y hoy nos 
reiteran la argumentación del día de ayer. Desgraciadamente, cada vez los argumentos son 
menos y las afirmaciones sin argumentación son más. Hemos hecho preguntas muy 
concretas que seguramente la comunidad universitaria está esperando que se respondan. 
También, y parece claro por el tono de la intervención de la comisión de la Rectoría, que por 
cierto realmente hay un cambio y me parece que puede ser un cambio positivo, no me 
refiero al contenido sino al tono de las intervenciones en el cual se puede uno entender 
mucho más fácilmente; sin embargo, el contenido de las intervenciones sigue siendo el 
mismo. Al no haber un cambio en el contenido de parte de la Rectoría y al haber habido un 
cambio sustancial en el contenido de las propuestas del Consejo Estudiantil Universitario, 
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las escuelas de esta universidad, agrupadas en el CEU, votaron declararse en periodo de 
prehuelga y estar dispuestas a declarar la huelga para el día de hoy a las cero horas. 
Nosotros queremos decir desde aquí a todos los compañeros que parece ser que estas 
discusiones no avanzan, que quizá pudiera ser más adecuado en estos momentos apagar 
los radios e irnos a las escuelas a organizar las brigadas de acopio, financiamiento, 
propaganda y distribución de la organización para el estallido de la huelga de hoy a las cero 
horas. 

 
J O S É  S A R U K H Á N  ( R _ 4 1 0 )  

2113.  Quiero antes de tocar el punto central al que me voy a referir, recordarle al señor Imaz que 
de esos cuarenta y cinco directores que están en el Consejo Universitario, habemos 
muchos que sentimos representar a nuestras comunidades, que nuestras comunidades 
académicas —y me siento muy tranquilo decir esto porque sé que de ellos nos sentimos así 
y actuamos así en el Consejo Universitario, tenemos comunidades que están oyendo esto y 
me siento tranquilo— de que piensan en este sentido. Creo que es muy grave generalizar y 
satanizar de entrada a un cuerpo, el cual es objeto central de nuestras discusiones aquí. 

2114.  A mí me ha quedado claro, particularmente en los últimos días en que nos hemos reunido 
que —y ayer se dijo en esas palabras—, lo que era inaceptable para el Consejo Estudiantil 
Universitario: el considerar al Consejo Universitario como el marco en el cual se pueden dar 
los cambios, las transformaciones y el análisis que todos queremos. Sin embargo, quisiera 
pretender que hay un pequeño margen para una premisa de que todavía es considerable el 
Consejo Universitario por ustedes como el margen y el espacio para llevar a cabo, lo que 
queremos llevar a cabo. Es una premisa que desde luego ustedes tienen que confirmar o 
desechar y gira alrededor de lo que creo es el punto más importante de conciliación que se 
ha dado en esta larga sesión de pláticas, y es la generación de un espacio de discusión, de 
análisis, de meditación y de posibles cambios en muchos aspectos de la vida universitaria. 

2115.  Quisiera hacer ver que en este espacio de conciliación, en este punto de conciliación, existe 
ya propuesta una estructura — y desde luego estoy hablando dentro de la premisa de que 
es aceptable el Consejo Universitario como el marco legal en el que tenemos que hacer los 
cambios—, existe una estructura que permite la representación total de los estudiantes, 
investigadores, de profesores, de trabajadores de esta universidad para poder opinar; que 
se da el paso para que al seno de cada una de las dependencias con la amplitud, la 
intensidad y el detalle que cada comunidad quiera tomar, analice, proponga, critique y haga 
una disección total de nuestra universidad, en todos los sentidos y que esto sea organizado, 
canalizado a un congreso universitario ampliamente representativo, que después pueda 
ser considerado por el Consejo Universitario. El Consejo Universitario mismo tiene la 
capacidad, ciertamente, de modificar una serie de puntos que no existe en este momento y 
de adecuar funcionamientos y de adecuar mecanismos; pero no los vamos a hacer, no se 
va a lograr si no se hace adentro del seno del Consejo Universitario. Ignorar que existe una 
gran comunidad académica particularmente de tiempo completo, que en este momento 
quiere participar, como nunca ha participado antes en el análisis profundo, en la dirección 
profunda de esta universidad —en todo lo que va—, desde organismos de gobierno y 
organismos de representación hasta aspectos académicos, pero lo quiere hacer dentro del 
marco legal de la universidad, es una ignorancia muy peligrosa de parte de ustedes. Pienso 
que existen ahora los medios, el ambiente y las características adecuadas para generar 
este cambio que todos queremos dentro de la universidad, dentro de su marco legal. 
Tengamos cuidado de que por la intención de ganar todo o nada, tengamos una pérdida 



 para la universidad de todo o mucho y la ganancia de nada o muy poco. 
 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 4 1 1 )  

2116.  La comisión de Relaciones Exteriores de la Escuela Nacional de Trabajo Social invita a la 
comunidad universitaria y a los padres de familia de los estudiantes de esta escuela a su 
asamblea general, hoy 28 de enero a las once horas, además de que el Consejo General 
de Representantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social envía saludo y su apoyo al 
Consejo Estudiantil Universitario. Atentamente. Por la comisión de Relaciones Exteriores, 
José de Jesús Partida Serrano. 

 
G U A D A L U P E  C A R R A S C O  ( C _ 4 1 2 )  

2117.  Pues yo quisiera, continuando, continuando con el tono general que ha tenido la plática el 
día de hoy, yo quisiera a nombre de la comisión del CEU pedirle a los señores de la 
comisión de Rectoría que reflexionen, que reflexionen sobre el daño que le causa a la 
universidad y al pueblo de México, el que se esté tratando de imponer una reforma que lo 
único que hace es cerrar las puertas de esta universidad a los hijos de ese pueblo; que 
reflexionen sobre el enorme daño que le causa a la universidad y al pueblo de México, que 
la búsqueda fundamental de los paquetes de medidas, en particular el primero impuesto el 
once y doce de septiembre, sea simplemente mantener en el mínimo posible o más bajo el 
presupuesto estatal destinado a la educación superior; les pedimos a la comisión de 
Rectoría que mediten sobre el enorme daño que le causa a esta universidad, el que 
tomando como pretexto y solo eso, como pretexto, un problema de legalidad, esté 
impidiendo, obstaculizando, el que seamos la mayoría de los universitarios, los estudiantes, 
profesores y trabajadores los que decidamos democráticamente el rumbo que debe tomar 
esta universidad. Quisiera pedirles también que meditaran, que no cerraran los ojos ante 
una realidad, una realidad pues independiente de lo que el doctor Sarukhán pueda sentir 
personalmente, la realidad de que el Consejo Universitario no ha representado los intereses 
de los universitarios, que el Consejo Universitario no ha recogido el sentir ni las decisiones 
de los universitarios, de la gran mayoría de los universitarios y que lo demostró 
contundentemente el día once y doce de septiembre. Quisiera pedirles que reflexionen y 
mediten sobre todo eso y que cuando tengan algo nuevo que decir nos llame. 

2118.  Creo que todos sabemos muy bien que si una verdadera, una verdadera vocación 
democrática no se demuestra en cinco, seis, o diez, o cincuenta horas de rollo. Una 
verdadera vocación democrática se demuestra en los hechos, se demuestra en la 
práctica, y sabemos muy bien que si quisiera, que si quisiera permitir que avanzara una 
transformación verdaderamente democrática de esta universidad, habría forma de 
legalizarla. El problema es que se ha tomado el estribillo de que se transgrede el orden 
jurídico, para frustrar detrás de esa bandera una decisión política de no permitir que avance 
esa transformación verdaderamente democrática en la universidad. Nosotros sí 
tenemos una verdadera vocación democrática. No nosotros, los diez que estamos aquí 
arriba, sino todos aquellos que conformamos el CEU y lo hemos demostrado, y lo estamos 
demostrando cuando en la lucha por esa democracia, estamos dispuestos a estallar hoy a 
las doce de la noche la huelga. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacerle un 
llamado a todos los compañeros estudiantes, a todos aquellos que están estudiando por la 
radio, a concentrarse lo más pronto posible en cada una de sus escuelas para la discusión 
del plan de huelga y para la organización del cierre de las instalaciones, hoy a las doce de 
la noche. Quisiera también reiterarle a la comisión de Rectoría que el CEU considera que 
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todos aquellos proyectos que se estén realizando en institutos, centros, escuelas y 
facultades que requieran de mantenimiento, debe mantenerse, debe dársele ese 
mantenimiento, que no debe ser interrumpido durante la huelga y que, por lo tanto, les 
reiteramos nuestra propuesta de que estudiemos juntos los mecanismos particulares para 
que durante la huelga estas actividades prosigan. 

2119.  Quisiera también recordarles a la comisión de Rectoría presente y a todos aquellos 
funcionarios que nos están escuchando, que el convenio colectivo de trabajo de los 
académicos es muy claro en el sentido de que no se puede obligar a los profesores a dar 
clases fuera de la UNAM y finalmente, pues, yo quisiera plantear que reiteramos nuestra 
disposición al diálogo, pero junto a esta disposición al diálogo, también tenemos una serie 
de acciones, de cuestiones que realizar. Quiero preguntar, quiero plantearle a la comisión 
de la Rectoría si tiene algo nuevo que decir, si no, en cuanto ustedes tengan algo nuevo 
que plantearnos con gusto les esperamos y pues, si no hay más nada nuevo por ahora, que 
nos permitan continuar con las actividades, con las actividades que tenemos programadas 
para la huelga de hoy a las doce de la noche. 

 
J O R G E  D E L  V A L L E  ( R _ 4 1 3 )  

2120.  Hay diversas maneras de intentar desdramatizar un conflicto. Una de ellas es la espera de 
los elementos nuevos sorpresivos que puedan llegar en el último minuto, no han aparecido 
en esta mesa, de ambos lados de la mesa; otra manera es la de intentar desbrozar el 
camino de falsas diferencias y acortar las diferencias reales. Mi intención en esta 
intervención es aportar lo que de nuevo puede tener el desbrozar las falsas diferencias y 
precisar en dónde están las reales diferencias. 

2121.  Primero, sobre las medidas, sobre las modificaciones académicas propuestas en el 
momento, en su momento por la Rectoría, el Reglamento General de Pagos por 
argumentaciones vertidas en la mesa de discusión, se planteó su retiro; segundo, sobre los 
procesos de exámenes, por discusiones que aquí se tuvieron se planteó su diversificación; 
tercero, para el ingreso, flexibilizándose se mantuvo, se mantienen el criterio de que debe 
haber selección de los aspirantes de la UNAM. Ahí están los puntos de concordancia y de 
diferencia. Producto del diálogo, estas definiciones, estas transformaciones, estos 
acotamientos no pueden ser definidos como expresiones de autoritarismo, ni como principio 
de autoridad rígido o no participativo. Transformaciones que se suceden después del 
diálogo difícilmente pueden ser calificadas de autoritarias o producto al principio de 
autoridad rígido y no participativo. 

2122.  Segundo, la propuesta alterna y condicional del CEU de suspensión de las medidas hasta 
el congreso, no es de aceptarse. La Rectoría no puede y no quiere transgredir el orden 
normativo de la universidad. Hemos mostrado convicción e imaginación para buscar 
soluciones al conflicto, nos hemos empeñado en el diálogo cuando hay gente que lo ve 
como signo de debilidad, dato político y real éste al que no queremos y no podemos 
agregar el de la falta de respeto a la legalidad universitaria, que es función sustantiva de la 
Rectoría. 

2123.  Tercero, sobre el congreso, el CEU lo planteó, el STUNAM lo reivindica desde hace 
tiempo, diversos grupos de estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores lo han 
demandado, la comisión de Rectoría lo ha adoptado y lo ha propuesto a los universitarios. 
La discusión no está en si hay congreso, la propuesta es que haya un congreso, el punto 
es otro. Pero, quiero precisar la cuestión aquí, difícilmente se puede señalar que hay falta 
de sensibilidad, y difícilmente se podría afirmar autoritariamente cuando se ha aceptado la 
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propuesta de un congreso, el punto es otro, es el carácter resolutivo del asunto y ahí hay 
un matiz a precisar. Preguntaba yo, el día de ayer, ¿cuál es la discrepancia con la definición 
que trae el punto dos del documento que entregó en días pasados la comisión de Rectoría, 
en donde dice que el Consejo Universitario aprobará en definitiva las resoluciones 
emanadas del mismo congreso? No se ha respondido a esto; aquí hay una definición, hay 
un cuadro básico del asunto. El punto es entonces otro, el punto es básicamente el de si el 
carácter resolutivo transgrede o no un marco normativo, un marco normativo histórico y ese 
es el punto, del solo refrendo del Consejo Universitario de decisiones adoptadas. 

2124.  No es posible plantear esto, la historia de la universidad muestra que innumerables 
discusiones de legislación negociada se han iniciado en el Consejo, no han pasado solo por 
el Consejo. Los ejemplos, puesto que se han mencionado aquí, lo señalo, el sindicalismo 
universitario es que la legislación negociada que se ha producido ha estado precedida por 
reuniones del Consejo Universitario, nos guste o no, y culminadas con reuniones del 
Consejo Universitario. Lo que la comisión de Rectoría ha planteado aquí, es que las normas 
jurídicas se pueden transformar, pero que hay que transformarlas en el cuadro de las 
normas a las que estamos como comisión de Rectoría obligados a defender. Es en esa 
perspectiva que nosotros pensamos que un congreso general resolutivo que solo plantea 
que la función del Consejo Universitario sea refrendador, está fuera de la normatividad 
presente. En efecto, en eso también podríamos convenir, nada más que colocamos los 
énfasis distintos: hay una distinción entre legalidad y legitimidad. La legitimidad del 
congreso está construyéndose, esta legitimidad se conquista y mucho se ha avanzado 
para conquistar esa legitimidad. El hecho de plantearlo, al que se habrá de sumar su 
agenda, su característica de participación, mecanismos, conclusiones, determinarán la 
legitimidad del congreso universitario. Lo que está en discusión aquí es si además de 
esa legitimidad arranca dentro del marco legal vigente, incluso para transformar ese marco 
legal vigente. Ese es el punto de fondo, no se trata, y conviene hacer la precisión, de que el 
Consejo Universitario sea parte y juez. Es la propuesta estudiantil la que señala que el 
Consejo Universitario debe ser parte y juez y luego se critica que así sea. Lo que la 
comisión de Rectoría ha planteado es que el Consejo Universitario es el marco normativo 
que puede dar pábulo, estimular, encuadrar, sancionar este congreso universitario. 

2125.  Quiero concluir con un punto que me parece destacable. Aquí, ya no es una apreciación de 
diferencias, ni de las reales, ni de las ficticias; es un comentario político de fondo. Estoy 
persuadido, no me cabe duda, que hay voluntad de transformación, hay impulso de 
transformación universitaria tanto en la Rectoría como en el Consejo Estudiantil 
Universitario; no me cabe duda de que esta voluntad de transformación existe. El punto hoy 
es si las medidas que estamos tomando divorcian esta voluntad de transformación, este 
divorcio puede ser de costos enormes para la institución y para todos nosotros. 

 

A N D R E A  G O N Z Á L E Z  ( C _ 4 1 4 )  
2126.  El doctor Del Valle mencionaba que resoluciones después del diálogo son aprobables. 

Siempre y nosotros proponemos que discutamos en el congreso y eso es diálogo, y 
después de eso pues que se refrenden, eso es lo que se propone. Aquí han estado 
diciendo que estamos en contra y queremos tirar el orden jurídico de la universidad. Nadie 
está en contra del orden, pero hay que solucionar el desorden. El congreso resolutivo 
busca democracia, busca solución, busca participación en un mecanismo universal digno 
de la Universidad Nacional Autónoma y que precede la situación que hoy vive la 
universidad. 
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2127.  Yo quisiera hacerles una pregunta, que tengo desde hace algunos días. Ustedes han 
reiterado que el órgano representativo de la universidad es el Consejo Universitario. Yo 
preguntaría si para ustedes, los preparatorianos no formamos parte de la comunidad 
universitaria; porque, por un lado, no tenemos representante en su órgano representativo y 
además tenemos que hacer examen de admisión. O sea, parece que, que nosotros no 
formamos parte de esa comunidad. Les causa problemas que la comunidad quiera 
participar, dicen que el CEU está en contra del cambio, pero, ¿ustedes creen que el cambio 
solamente lo pueden decidir ustedes? ¿Que solo ustedes tienen capacidades de saber cuál 
es el cambio? Vamos otra vez con lo de los capaces y los incapaces. Todos, todos tenemos 
que decidir el cambio. 

2128.  La realización de este congreso marcaría el rumbo de la UNAM, su finalidad es lograr una 
generación consciente e integral, capaz de decidir y elegir su futuro. Ustedes están en 
contra de eso, ustedes afirman que el Consejo Universitario representa a la comunidad, 
esto quiere decir, según su lógica, que decide lo que la comunidad quiere. ¿Qué problema 
hay entonces en que la comunidad discuta y apruebe? 

2129.  Si el congreso democrático va contra el Consejo Universitario, si la participación de la 
comunidad está contra las autoridades, yo les recomendaría que se autocritiquen. Desde la 
Rectoría, y lo hemos dicho muchas veces, no se alcanzan a ver todos los problemas, y 
todas las escuelas, y todos los adelantos. La comunidad quiere participar, eso no es un 
problema, no tiene por qué ser un problema. Para ser muy breve, nada más voy a concluir 
con una cosa, ustedes pueden estar seguros de que esta generación nunca va a ser una 
generación callada, ya aprendimos que tenemos derechos y conocemos nuestras 
obligaciones, sabemos que éste va a ser nuestro país toda la vida, que aquí en la 
Universidad Autónoma de México vamos a aprender los conceptos que nos guíen. Y el 
futuro, señores, no se negocia, ni se espera toda la vida porque rápidamente se convierte 
en presente. Yo quisiera terminar nada más, con una pregunta: ¿Vamos a seguir dándole 
vueltas al problema de que no hay consenso, o buscamos consenso, o preparamos la 
huelga? Porque así también no se puede. Muchas gracias. 

 
F E R N A N D O  C U R I E L  ( R _ 4 1 5 )  

2130.  Desde hace muchísimos años, Radio Universidad es la mejor estación de este país, es un 
espacio crítico donde este diálogo ha encajado de manera perfectamente natural. Yo 
escuché varias intervenciones de algunos integrantes de la comisión del CEU, a través de 
los micrófonos de Radio Universidad, antes de que se les escuchara en otras estaciones de 
radio, televisión, incluida lo que ahora se llama la Nueva Televisa. Así es de que no 
estamos más que constatando que Radio Universidad es efectivamente la mejor estación 
de este país. Yo también celebro el cambio de tono por parte de los compañeros que están 
frente a nosotros; me da mucho gusto porque hemos insistido desde un principio que sí hay 
deseos, capacidad y voluntad de transformar la universidad. Yo también estoy contento del 
cambio de tono. 

2131.  Bien, el asunto de la legalidad —para no hacer especie de juegos de sociología jurídica—, 
creo que es algo más sencilla. Ayer un integrante de la comisión del CEU habló de que el 
Consejo Universitario era efectivamente el único órgano capaz de decidir sobre cuestiones 
de derogación, de cambio, de transformación respecto a las cuestiones legales de la 
universidad; creo que eso para nosotros es perfectamente claro. Debemos entonces 
inventar, de qué manera dentro de la legalidad vamos a transformar la universidad. Se 
mencionó también, hubo una especie como de reclamo de alguna laxitud por parte, que 
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fuéramos un tanto laxos por parte de la comisión de Rectoría; lamentablemente, laxitud 
quiere decir desfallecimiento, cansancio, falta de vigor y de fuerza. Creo que todos tenemos 
ganas de trabajar, o sea no estamos cansados para nada; no sé si el público se ha 
cansado, pero aquí estamos realmente, bueno, por parte de la comisión estamos 
dispuestos a seguir negociando, ¿no? 

2132.  Bien, insisto en los puntos donde estamos absolutamente de acuerdo, que el Consejo 
Universitario resulta ya —por su número—, insuficiente dentro de la legalidad, hagámoslo 
más amplio. Es decir, hay elementos de legalidad, sí, que podemos manejar para esa 
transformación. La pregunta que hace Andrea yo la recibo de manera directa. Si hay esto, 
no estamos realmente —Andrea—  hablando de universidades diferentes. Quiero decir, la 
universidad no es la primera vez que está convulsionada, hace mucho tiempo que esto 
ocurre; no estamos inventando ni somos personajes de algo totalmente inédito. Bueno, hay 
caminos dentro de la legalidad y siento que estamos aproximándonos a ese punto, donde 
ponemos de acuerdo a la tradición jurídica y crítica de esta universidad, cambiar. Bueno, 
demos el paso. Gracias. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 4 1 6 )  

2133.  Nos informa la comisión de Rectoría que ya se solucionó el problema, se está solucionando, 
el problema del cable. Para esto, les invitamos a toda la comunidad universitaria a que 
asistan a las doce del día en la explanada de Rectoría, al festival cultural que está 
organizando el Consejo Estudiantil Universitario. Voy nuevamente a decir lo del número de 
cuenta de ahorros que se ha abierto para solidarizarse con las finanzas del CEU para la 
huelga, el número es cero, cuatro, seis, uno, cuatro, nueve, cinco, cuatro, de Bancomer. 

 
Ó S C A R  M O R E N O  ( C _ 4 1 7 )  

2134.  La comisión del otro lado de la mesa ha centrado sus intervenciones fundamentalmente en 
demostrar que la intención del Consejo Estudiantil Universitario es la de transgredir el orden 
jurídico de la universidad. En ninguna manera pretendemos violar este orden jurídico, pero 
sí pensamos que la estructura jurídica con la cual se rige una sociedad debe 
corresponderse con las necesidades y los anhelos de las personas que conformamos esa 
sociedad, en este caso de los universitarios. Este mismo orden jurídico les impone la 
obligación a los consejeros universitarios, a los directores que forman parte del Consejo 
Universitario, de representar el sentir de la comunidad, de las comunidades representadas 
supuestamente por ellos. Ustedes el once y doce de septiembre violentaron esta 
disposición, violentaron este carácter esencial que rige, en el cual se enmarca el orden 
jurídico de la universidad. Si, como decía el doctor Sarukhán, los directores de las escuelas 
representaran el sentir de sus comunidades, estarían encabezando esta lucha que hoy 
encabeza el CEU, cuarenta escuelas no se sienten representadas por sus directores que el 
día once y doce de septiembre votaron en contra de sus comunidad; cuarenta escuelas son 
hoy representadas por el Consejo Estudiantil Universitario. 

2135.  El señor Carrancá y Rivas, en artículos periodísticos, se refiere al hecho de que existe una 
universidad y una antiuniversidad. Cuando nosotros planteábamos la necesidad urgente de 
que se realice un congreso general universitario con carácter democrático y 
resolutivo, nos parece que no estamos expresando a la antiuniversidad, que estamos 
pidiendo solamente que se abra cauce para que esa universidad se exprese ante 
universitarios. Si seguimos la lógica del señor licenciado Carrancá serían entonces aquellos 
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que se oponen a la libre expresión, a la manifestación y a la capacidad de decisión de la 
comunidad universitaria. Nos parece que muy del estilo de los filántropos, de los que hacía 
mofa Ignacio Ramírez, el nigromante, uno de los impulsores del proyecto educativo de este 
país, filántropos como uno al que escribía el verso, no tengo el verso, pero hablaba de lo 
siguiente de un ricacho de aquel tiempo que construyó un hospital para los pobres, y decía: 
hace los hospitales para los pobres este señor tan bueno, benefactor de la sociedad, pero 
hace también a los pobres. 

2136.  Ustedes nos han arrebatado la palabra, ustedes nos han arrebatado la voz y nos han 
sumido en el silencio durante muchos años; y ahora, nos abren magnánimamente la 
posibilidad de que nos expresemos. En lo que no están dispuestos a ceder es en que 
podamos decidir el futuro de esta universidad. Nos parece que la situación se divide un 
poco en la actitud que ustedes esperaban que asumiera la comunidad universitaria ante las 
imposiciones, ante una imposición más en una cadena de imposiciones que se han repetido 
durante muchos años en esta universidad, que la aceptáramos pasivamente. Existen dos 
lógicas para enfrentar la situación de crisis que vive el país y la universidad: una, la del 
silencio, la del sometimiento, la de contemplar apáticos una lógica apocalíptica en la cual se 
van desplomando nuestras alternativas de vida. Definitivamente, me parece que la 
disyuntiva está entre el Apocalipsis o la recuperación de la esperanza, entre asumir la crisis 
pasivamente pagando los costos de esta crisis, sin levantar la voz, o caminar el camino 
hacia la democracia, hacia la participación de las comunidades de las sociedades civiles. 

2137.  En este sentido, nos parece que nuestra generación, esta misma generación que gritó de 
dolor cuando estallaron las, los tanques de gas en San Juanico, esa misma generación que 
gritó de dolor el diecinueve de septiembre cuando se cimbró la tierra en esta ciudad, pero 
que transformó su dolor en organización y acción. Somos una generación que se organiza, 
decide y actúa, aunque se llegara a demostrar que ello es ilegal no cambiaríamos; 
pensamos que el ejemplo de los universitarios, no solamente los estudiantes, sino hoy 
también ya numerosos grupos de profesores, los trabajadores administrativos, en suma, la 
gran mayoría de la población, damos ejemplo al pueblo mexicano de cuál es el camino que 
se debe seguir para ampliar los espacios democráticos, de cuál es la actitud que 
debemos asumir en contra de una situación de fatalidad histórica, de que tenemos que 
actuar y así lo estamos haciendo. 

2138.  Convocamos a todo el pueblo que nos escucha, a todos los universitarios, a la 
manifestación que realizaremos el día de mañana junto con los trabajadores de la 
educación, junto con la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, esos 
maestros de primaria y secundaria que también dan una lucha paralela a la nuestra, que 
también enlazan sus manos con las nuestras para recorrer las calles de la ciudad, el día de 
mañana saliendo a las cuatro de la tarde de la normal superior con rumbo a la Secretaría de 
Educación Pública. Los convocamos a todos para que marchemos juntos en este camino de 
recuperación de la esperanza por abrir espacios democráticos en este país, en contra de 
una crisis que nosotros no creamos, de la cual no somos responsables y que sin embargo 
se nos quiere hacer pagar a todo costo. 

2139.  Nos parece que cuando hablan de defender la legalidad universitaria, de que ustedes están 
en el apego a esta legalidad, se confunden los términos. Nosotros no desdeñamos la 
legalidad, nos planteamos dentro de esta legalidad, pero queremos también transformar 
nuestras condiciones de vida como universitarios. Nosotros hemos planteado que ningún 
sector de la universidad puede estar dejado de lado en este proceso de discusión y 
transformación profunda de nuestra casa de estudios, no excluimos a las autoridades; 
planteamos que el Consejo Universitario participe desde el principio de la convocatoria, 
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junto con todos los demás sectores de la universidad, que junto con todos los sectores 
participe en la discusión profunda, detallada, de los problemas fundamentales de nuestra 
casa de estudios y que también participen en las decisiones finales que emerjan de este 
congreso. Pero en un nivel de igualdad, que no se confunda el apego a la legalidad con el 
atrincheramiento hostil en el principio de autoridad. 

2140.  Pareciera que si nos atrincheramos en la defensa del principio de autoridad que ha sido el 
peor enemigo de la democracia en México, podemos plantear lo siguiente, y eso es lo que 
me parece que está planteando la comisión de Rectoría, que todo cambie para que todo 
siga igual, como se dice en el Gatopardo de Visconti. La otra posibilidad es comenzar 
colectivamente a pensar, lo socialmente impensado, inventar fórmulas nuevas de 
convivencia, avanzar hacia un proceso de transformación radical y profundo de todas las 
estructuras universitarias académicas, jurídicas, de su contenido social en el compromiso 
con la nación. La defensa de la autonomía se hace, fundamentalmente, ejerciéndola; 
hemos rechazado la intervención del Secretario de Educación Pública del día de ayer y 
rechazamos cualquier intervención extraña a la universidad. Creemos que somos los 
universitarios quienes tenemos que dar una batalla por cambiar la situación que 
actualmente vive nuestra casa de estudios y no podemos esperar que esto sea de otra 
manera. 

2141.  Convocamos también al pueblo de la ciudad de México, y a sus trabajadores y estudiantes 
a participar con nosotros en la huelga por la transformación democrática de la UNAM y 
por la realización de un congreso resolutivo. Los convocamos a participar en el festival, 
asambleas, conferencias, actividades culturales, debates, en todas las actividades de 
creatividad académica. Nuestra huelga no es una huelga por el postergamiento, nuestra 
huelga es una huelga creativa, es una huelga que parte del mismo impulso creador que 
se ve frenado por la hostilidad que radica en la defensa del principio de autoridad; quienes 
violan la legalidad universitaria oponiéndose al sentir de la comunidad son las autoridades 
de esta universidad; quienes defendemos con radicalidad, con pasión, pero también con 
mucha cordura este principio básico de la legalidad universitaria que es la libertad de 
expresión, en todo caso, estamos de este lado de la mesa. Muchas gracias. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 4 1 8 )  

2142.  Compañeros queda un orador de la Rectoría y uno del CEU. 
 
J O S É  N A R R O  ( R _ 4 1 9 )  

2143.  Yo quisiera que guarden silencio, por favor, de veras, es la última intervención. 
 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 4 2 0 )  

2144.  Vamos a guardar silencio, para hacer esto lo más breve posible y poder ir a preparar la 
huelga. 

 
J O S É  N A R R O  ( R _ 4 2 1 )  

2145.  Yo quisiera empezar mi intervención, señalando con toda claridad que, en efecto, en esta 
comisión especial, desafortunadamente, no fue posible alcanzar el consenso de las dos 
partes. Sin embargo, quiero hacer también un recuento de algunos de los elementos que 
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nos tuvieron y que nos han tenido aquí en esta mesa de pláticas, y transmitirles a ustedes 
algunos puntos de vista adicionales a los que han sido señalados. Esta comisión especial 
integrada por diez representantes de la comisión de la Rectoría o de la Rectoría, y diez 
representantes del Consejo Estudiantil Universitario, más un grupo importante de asesores, 
ha venido trabajando a lo largo de las últimas semanas, concretamente a partir de su 
instalación el pasado seis de enero. Hemos tenido reuniones numerosas, catorce sesiones 
de trabajo para ser exactos; hemos estado en diez días distintos reunidos aquí en este 
auditorio, hemos tenido la oportunidad, como decía ayer Antonio Santos, de que trabajemos 
más de cincuenta horas en total y de escuchar más de doscientas intervenciones de 
manera alterna entre las dos partes que configuran esta comisión especial. A pesar de los 
puntos de vista esgrimidos, de las razones que fueron utilizadas, de las propuestas que de 
una parte y otra surgieron, no ha sido posible, desafortunadamente para nuestra institución, 
alcanzar el consenso que nosotros, la comisión de la Rectoría, hubiéramos deseado. 

2146.  Quiero hacer un recuento rápido, pero que quede constancia en estas pláticas de lo que la 
comisión de Rectoría ha venido poniendo en la mesa de pláticas como propuestas 
concretas y como hechos específicos para contribuir a la solución de esta problemática. Yo 
quisiera empezar por señalar que hay una propuesta de adecuaciones a los reglamentos 
generales de Inscripciones, de Exámenes y de Pagos que nos mantuvieron aquí 
trabajando. Quiero señalar que, en particular, en el caso del Reglamento General de 
Inscripción, la modificación de los requisitos para tener derecho al pase reglamentado fue 
adecuada, fue hecha con la pretensión de que pudiera contribuir a la búsqueda de la 
solución; los límites en la duración y en el promedio, en esta propuesta, fueron establecidos 
en siete de promedio y cuatro años. Se ofreció la garantía de que los alumnos inscritos en 
el ciclo de bachillerato, antes del presente ciclo escolar, tendrían la oportunidad de concluir 
sus estudios de bachillerato en un plazo de tres años, independientemente del número de 
años o en materias que les faltaran por concluir a los que estaban inscritos antes del ciclo 
escolar mil novecientos ochenta y seis, ochenta y siete, y el promedio para la conclusión de 
esos estudios se establecía en siete de manera global o en las materias que le faltaban por 
cursar según le resultara más favorable. Los límites, hablando también de este Reglamento 
General de Inscripciones, los límites para permanecer inscrito en la universidad, en materia 
de número de exámenes ordinarios que se podían presentar y reprobar, se estableció en el 
cincuenta por ciento de las materias que contemplara cada plan de estudios, según 
correspondiera a los diferentes ciclos, a las diferentes carreras de estudios profesionales. 

2147.  En materia del Reglamento General de Exámenes en, de una manera muy resumida, 
podríamos señalar que la propuesta de la comisión de la Rectoría incluyó la participación de 
los consejos técnicos, para que a través de estos cuerpos colegiados en cada una de las 
escuelas y facultades, y contemplando las características particulares de cada caso, se 
pudieran definir a partir de estos órganos colegiados, insisto, el número de exámenes 
parciales que toda asignatura podría tener, la posibilidad de la exención y el porcentaje que 
en la calificación final tendrían los trabajos, los seminarios, las prácticas realizadas, así 
como las evaluaciones del propio profesor. En la propuesta realizada se estableció la 
posibilidad —no la posibilidad—, la seguridad de que los señores profesores calificarían los 
exámenes departamentales de cada uno de sus grupos y alumnos; se ofreció la supresión 
del requisito del ochenta por ciento de asistencias para poder tener derecho a la 
presentación del examen ordinario; y se ofreció la posibilidad de que se incluyera, así como 
fue hecho, así está en el proyecto legislativo, de que se incluyera, la posibilidad de 
presentar exámenes extraordinarios para poder avanzar en los estudios, para poder 
adelantar materias. Y, en lo que respecta al Reglamento General de Pagos, se ofreció como 
propuesta a la Rectoría que los alumnos nacionales y extranjeros que cursan estudios de 
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bachillerato, que cursan estudios de licenciatura, de posgrado, pagarían por concepto de 
inscripción y de cuotas de servicios aquellos montos establecidos en el Reglamento 
General de Pagos aprobados en el año de mil novecientos sesenta y seis, y su modificación 
hasta mil novecientos setenta y seis. 

2148.  De otra parte, esta comisión ha presentado una propuesta concreta en cuanto a la forma 
para organizar un congreso universitario que pueda debatir los grandes problemas de 
nuestra casa de estudios. Las características, muy breve porque creo que es importante 
que queden muy puntualizadas en este resumen, eran que parte del Consejo Universitario, 
órgano quien convocaría y aprobaría en definitiva las resoluciones del congreso 
universitario, que se configurara una comisión representativa sancionada por el Consejo 
Universitario que tuviera la capacidad de organizar el congreso y que se pudiera incluir la 
existencia de foros locales en facultades, escuelas, institutos y centros para discutir los 
asuntos de la agenda del congreso y para llevar propuestas concretas al seno de este 
congreso universitario. Y, finalmente, quiero hacer notar también que ha habido una 
decisión de convocar al Consejo Universitario, que hay una fecha prevista y que en la 
próxima sesión de este Consejo, en su agenda de trabajo, están ya convocados los asuntos 
referidos a los reglamentos de Inscripciones, Exámenes y Pagos, así como la discusión 
respecto al congreso universitario. 

2149.  Creo que, a pesar de que las condiciones que han prevalecido en esta mesa no han sido 
adecuadas para establecer el diálogo y la discusión, la comisión de la Rectoría ha 
mostrado un interés por estar presente en esta discusión, por aportar a la mesa de pláticas, 
a la mesa de discusión y al debate, argumentos y propuestas concretas. Para nosotros, la 
Universidad Autónoma de México representa una de las instituciones sociales de mayor 
importancia y trascendencia en la vida de nuestro país; sentimos que esta casa de estudios 
tiene un compromiso claro con la sociedad mexicana y que a través de sus principios 
fundamentales, a través de la autonomía, a través de la libertad de cátedra, a través de la 
libertad de investigación, existen garantías para el cambio y garantías para atender los 
intereses de la nación; para nosotros, en la comisión de la Rectoría y estoy convencido que 
para muchos grupos universitarios, nada por encima de los intereses de nuestra nación. 

2150.  Creo y lo reitero una vez más que nuestra universidad tiene un marco de gobierno, tiene un 
marco de orden al que todos los universitarios tenemos el compromiso de apegarnos. Este 
marco, sentimos nosotros, se los hemos expresado — y hoy lo reitero—,  nos da la gran 
capacidad de modificarnos dentro del mismo marco, de transformar profundamente a la 
universidad, sin necesariamente salir de los límites que establece ese marco jurídico. Yo 
creo que la universidad, en todas sus luchas a través de su historia, ha demostrado que 
puede salir de sus problemas, que puede salir fortalecida, que pueden generarse los 
mecanismos entre los propios universitarios para encontrar la resolución de nuestros 
problemas. 

2151.  En esta comisión, creo que hemos avanzado por parte de nuestra representación, 
señalaremos con toda claridad que creemos que la comisión de la Rectoría ha tratado y ha 
mostrado su disposición para avanzar en la solución de los problemas; pero, también creo, 
que es justo señalar que no pensamos que el destino, el futuro, los caminos de nuestra 
casa de estudios deban ponerse exclusivamente al debate de dos puntos de vista. Creo 
que, por fortuna y en buena parte todos estos desarrollos de las últimas semanas han 
servido importantemente para que núcleos, sectores, grupos de nuestra comunidad 
universitaria muestren su deseo, su interés por participar activamente en esta 
transformación. 
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2152.  Creemos que, como se señalaba el día de ayer, la suspensión de actividades dentro de 
nuestra casa de estudios no es el camino para resolver nuestros problemas. Eso lo 
sostenemos, siempre hemos pensado que la universidad nunca estará preparada para 
afrontar una suspensión de labores, siempre que esto sucede necesariamente tiene una 
implicación sobre sus vida y sobre su desarrollo. Recogemos en la comisión de la Rectoría 
el punto de vista de la compañera Guadalupe Carrasco y lo hacemos nuestro en una doble 
vertiente, en una parte para seguir buscando fórmulas de avenimiento y de la otra para 
pedirle también al Consejo Estudiantil Universitario que en cuanto tengan alguna otra 
propuesta podamos convocarnos nuevamente a tener una sesión de pláticas. Espero, por 
último, en verdad lo sostengo así, espero que los momentos de reflexión dentro de toda 
nuestra comunidad se hagan intensos y que podamos pronto encontrar vías para resolver el 
problema que afecta a nuestra universidad el día de hoy. 

 
A N T O N I O  S A N T O S  ( C _ 4 2 2 )  

2153.  Por acuerdo de ambas comisiones, éste será el último orador. Por parte del CEU, el 
compañero Héctor Miguel Salinas del CCH Oriente. 

 
H É C T O R  M I G U E L  S A L I N A S  ( C _ 4 2 3 )  

2154.  De este lado de la mesa, francamente, ya estamos cansados de oír lo mismo. Tal parece 
que estuviéramos en un teatro donde unos desempeñamos un papel serio y otros solo 
hacen comedias. Estamos, y eso lo hemos reiterado desde que por primera vez nos 
sentamos aquí, dispuestos al diálogo; hemos estado, estamos y estaremos en lo 
subsecuente siempre dispuestos y abiertos al diálogo. Esa fue una propuesta y 
planteamiento del Consejo Estudiantil Universitario. Desde el principio, la seriedad de 
nuestro papel desempeñado en estas pláticas se refleja claramente en nuestras 
propuestas. Primero, les planteamos derogación, posteriormente hicimos una 
contrapropuesta que incluía la primera idea de un congreso, después les planteamos un 
referéndum el cual no aceptaron porque dividía a los universitarios, posteriormente les 
hicimos una propuesta para tratar de alcanzar el consenso que incluía tres puntos: la 
eliminación de las medidas, un congreso democrático y la configuración de una gran 
comisión representativa verdaderamente. 

2155.  Ahora les hemos propuesto un congreso universitario, previa suspensión, porque 
ciertamente no deben decidir solamente unos cuantos. Sin embargo y desgraciadamente, la 
posición que nosotros hemos oído desde el principio por parte de la comisión de Rectoría 
no ha variado un ápice. Les dijimos, y se los reiteramos ahora porque estamos todavía 
dispuestos al diálogo, que queremos propuestas concretas encaminadas a tomar medidas 
de consenso; se los planteamos antes para tratar de evitar que ese último recurso que el 
CEU tiene no estallara y es la huelga para los primeros minutos de mañana. Se ha dicho 
durante estos días que sobre todo deben estar los intereses de toda la universidad; 
nosotros también lo creemos, pero la universidad somos todos los universitarios; sabemos 
también que el Consejo Estudiantil Universitario no está solo, que detrás de él se levantan 
muchos sectores universitarios, muchos sectores de la sociedad que saben y que conocen 
de la justeza de la demanda del CEU, son a ellos a quienes hemos de dar cuenta de 
nuestros actos, a ellos, al pueblo y a nadie más. 

2156.  Y a ellos les decimos para que sepan, desde aquí, que sabremos defender los derechos del 
pueblo, sabremos defender hasta las últimas consecuencias el derecho de ser 
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universitarios, porque los jóvenes de hoy seremos los hombres del mañana. Defenderemos 
nuestra universidad, defenderemos nuestra patria y nosotros tampoco estamos cansados, 
tan es así que estamos preparando los últimos matices de la huelga. En una ocasión, en 
una demostración más de la fuerza y del consenso que el Consejo Estudiantil Universitario 
tiene, tuve la oportunidad de decir a los universitarios ahí reunidos lo que hoy quiero reiterar 
a ustedes: si era necesario que esta universidad fuera cerrada, la íbamos a cerrar, y que 
con ésta iba a terminar una etapa de la universidad, para que cuando la abriéramos juntos 
comenzar una nueva etapa mejor para todos los universitarios. 

2157.  A pesar de los planteamientos que el Consejo Estudiantil Universitario hizo desde un 
principio, cuando se acordó el que estas dos comisiones se sentaran a dialogar frente a 
frente, el rector de nuestra universidad, Jorge Carpizo, no estuvo frente a nosotros. Sin 
embargo, queremos enviarle un mensaje que dice: “Señor Jorge Carpizo, doctor en 
Derecho, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas y actual rector de la 
universidad. La huelga no será responsabilidad del CEU, será responsabilidad de usted, de 
su comisión, de la pasividad del Consejo Universitario para sesionar y para poder avanzar 
en las demandas del Consejo Estudiantil Universitario, en un momento de excepción como 
el que vive hoy la universidad. La Rectoría emitió un voto por la huelga al dar respuestas 
irreflexivas, al querer regatear la academia, al negarse al referéndum, al cerrar sus oídos a 
las nuevas propuestas del CEU y al convocar al Consejo Universitario hasta el diez de 
febrero. El voto de la Rectoría era importante para la definición de iniciar la huelga, 
desgraciadamente su voto por la huelga es muy claro, la historia habrá de juzgarlos”. 
Muchas gracias. 

 
R A D I O  U N A M  

2158.  Por espacio de dos horas y media han dialogado la comisión especial de la Rectoría de la 
Universidad Autónoma de México y los representantes del Consejo Estudiantil Universitario. 
Agradecemos su atención por sintonizar nuestra frecuencia y regresamos los micrófonos a 
Radio Universidad Nacional Autónoma de México, a la cabina central en la Colonia Del 
Valle. Buenos días. 

 
 

 

 
 
 




