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El principio fundador de la Universidad del siglo XX es la autonomía, la cual
opera como el eje rector de su normatividad.

La autonomía es una conquista de la Universidad y de la sociedad mexicana
ganada en 1929. Constituye un derecho fundamental que posibilita el
cumplimiento óptimo de sus funciones esenciales: docencia, investigación y
difusión de la cultura. 

Son tres los ámbitos en que se manifiesta principalmente la autonomía
universitaria.

• la creación y transmisión del conocimiento
• el gobierno y la organización del conocimiento
• las finanzas y la administración de sus recursos
Desde 1929, la sociedad mexicana reconoce la capacidad de la Universidad

para determinar los criterios y requerimientos científicos que deben poseer los
profesores, investigadores y alumnos que la conforman.

La autonomía significa libertad para elaborar planes de estudio y la autoridad
para expedir certificados de conocimiento, como son los grados académicos de
bachiller, licenciado, maestro y doctor. Pero sin duda el principal beneficio de la
autonomía universitaria es la libertad de cátedra. Gracias a ella profesores y
alumnos pueden trabajar con libertad en la construcción del conocimiento,
cuestionar ideas establecidas e, incluso, aventurar arriesgadas hipótesis. Sólo así
se van logrando explicaciones más precisas sobre el funcionamiento de la
naturaleza y de la sociedad. 

La libertad de cátedra propicia los principios de tolerancia y respeto a la
diversidad de pensamiento, fundamentales en una sociedad democrática.

La autonomía no ha permanecido ilesa ante los acontecimientos históricos que
ha vivido el país y la propia Universidad como reflejo de la sociedad mexicana.
En diferentes etapas la comunidad universitaria en su conjunto se ha sumado y
ha sido protagonista en la escena nacional de hechos trascendentales, parteaguas
de la historia reciente. En su ámbito interno, dentro de un constante debate sobre
su organización, los diversos sectores que la componen han manifestado su
postura demandando su participación, y provocado situaciones que han puesto
en tela de juicio el concepto mismo de autonomía. 

La dinámica de la realidad impone nuevos retos y exige dar respuesta a las
problemáticas que se presentan. La autonomía posibilita la transformación de la
Universidad frente a esa realidad cambiante, le permite mantener el vínculo con
la sociedad y atender, de acuerdo con su vocación, el compromiso que da sentido
a su labor de docencia, investigación y difusión para dar cuenta de sus avances
y propuestas tan necesarias para el país.

En este número especial para celebrar los 75 años de Autonomía
Universitaria, El faro desea compartir con sus lectores interesantes
conversaciones, recuerdos y reflexiones de distinguidos académicos e
investigadores de nuestra Universidad con el fin de destacar el significado de la
autonomía para el desarrollo de la ciencia y la investigación. 

La Autonomía Universitaria

El faro

E d i t o r i a l
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C r ó n i c a

¿Por qué debía ser
autónoma la Universidad?

¿Por qué debía ser
autónoma la Universidad?

“… después de los acontecimientos que han agitado el mundo escolar en los últimos meses y que han marcado una
tendencia en el Estado de dominar por prevenciones el desarrollo de la Instrucción Pública y de combatir una corriente
incontenible ya, puede asegurarse que el tiempo de crear la autonomía de la enseñanza pública ha llegado”, decía el
11 de febrero de 1881 Justo Sierra,  joven diputado nacido en Campeche 33 años antes, al presentar ante el Congreso
de la Unión el proyecto que él mismo había elaborado para la creación de una universidad con autonomía, dieciséis
años después de que la Nacional y Pontificia hubiera sido cerrada definitivamente por Maximiliano. 

Por José Antonio Alonso

Claustro de la Real y Pontificia
Universidad de México 

(Pedro Gualdi, ca. 1842) 
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A partir del momento mismo de la Independencia, la
Universidad había sido vértice de enconadas disputas
políticas, por considerarla algunos “transmisora de un
conocimiento arcaico, ajeno al movimiento ilustrado de su
tiempo… y baluarte del antiguo régimen”. Mientras los
liberales y progresistas hacían de la clausura de la
Universidad una cuestión de principios, los moderados y
conservadores se empeñaban en reabrirla, reajustarla y
reactualizarla. 

Lucas Alamán fue el primer conservador en formular
un proyecto de una nueva universidad, el cual pronto
desapareció ante la caída del gobierno de Bustamante y la
toma del poder por Santa Anna.

Valentín Gómez Farías, primer vicepresidente
santanista, como buen liberal, se
propuso secularizar la sociedad y
hacerla laica y civil, con lo que la
Universidad, por su origen
colonial, herencia ideológica y
carácter corporativo, estaba des-
tinada a desaparecer para dar
paso a nuevas instituciones, “ca-
paces —decía José María Luis
Mora— de crear en los jóvenes el
espíritu de investigación y duda
que debía conducirlos a la verdad,
en vez de hacerlos ‘pretenciosos y
charlatanes’ como sucedía en el
antiguo régimen”. Como resul-
tado, el 19 de octubre de 1833 se
decretó la supresión de la
Universidad.

Nueve meses después, Santa
Anna retomó el mando y entre
las primeras medidas para restablecer el orden dispuso
“la supresión de los establecimientos educativos
recientemente creados y el restablecimiento de las ins-
tituciones, privilegios y costumbres anteriores a las
medidas reformistas”.

Años después, la revolución de Ayutla revirtió los
planes santanistas y otorgó el poder al partido liberal. La
conclusión a que llegó la comisión investigadora liberal
sobre la Universidad fue: “…la tan brillante, tan honrada
en los tiempos pasados por el lustre que le han dado sus
hijos y por estar en consonancia con el sistema político,
moral y religioso de su época, hoy es un edificio arruinado
en su parte inmaterial y casi en completo aniquilamiento”.
Así pues, el 14 de septiembre de 1857 Comonfort expidió
un decreto que puso nuevamente fin a la Universidad.

No habían pasado ni seis meses, cuando la caída del
régimen liberal puso en el poder al conservador Félix
Zuloaga, quien el 5 de marzo de 1858 derogó el decreto de
Comonfort y revivió la Universidad. 

Invadido México por las tropas de Napoleón,
Maximiliano de Habsburgo se encargó de dar fin a la
Universidad. Un decreto del 30 de noviembre de 1865
aniquilaba el proyecto conservador y daba validez a lo
hecho por Comonfort en 1857. 

Al sucumbir el Segundo Imperio Mexicano, Benito
Juárez ratificó el acta de defunción universitaria y convocó
a la elaboración de un nuevo proyecto educativo acorde
con su tiempo, con las directrices de la Reforma y con el
restablecido sistema republicano.

Durante el último tercio del siglo XIX, Gabino
Barreda y su sistema positivista se convirtieron en los
íconos de referencia del tema educativo.

De esta época es el intento sierrista de crear no sólo
una universidad autónoma, sino un sistema de educación
autónomo, proyecto que debería poner fin a los vaivenes a
los que la política tenía sometida tanto a la institución
universitaria como a la educación en general. Con la
autonomía, ya no dependería más de quien ostentara
el poder político, pues la Universidad se daría a sí mis-
ma las normas para regirse y autogobernarse. El tiempo
de crear la autonomía de la enseñanza pública ha-
bía llegado.

Fachada del edificio que
ocupó la Universidad



El 23 de mayo de 1929, cerca de dos mil estudiantes
tomaron la rectoría de la Universidad Nacional de México,
ubicada en el ex convento de Santa Teresa la Antigua. Su
intención era reafirmar la declaración de huelga del
movimiento estudiantil, surgido en la Facultad de Leyes.

Cinco días después, el presidente de la República, Emilio
Portes Gil, respondió a los estudiantes subrayando su pro-
pia extracción universitaria y reconociendo la legitimidad
de sus demandas, aunque con desapruebo a los medios con
los que las promovían y al conflicto y violencia que
suscitaban. 

El Presidente convocó a estudiantes, profesores y al
Congreso a formular un proyecto de ley mediante el cual se
resolviera la constitución de la nueva Universidad Nacional.
Gracias al atinado trabajo conciliador del propio mandatario
y de un amplio grupo de destacados universitarios, el 10 de
julio de ese mismo año se anunció la expedición de lo que fue
la primera Ley Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, publicada en el Diario Oficial el 26
de julio de 1929.

A 75 años de aquel hecho y en conmemoración del
movimiento que culminó con la autonomía universitaria, el
rector Juan Ramón de la Fuente decidió nombrar a tan
venerable inmueble “El Palacio de la Autonomía”.

Sede del Convento de Santa Teresa la Antigua, de la
orden de las Carmelitas Descalzas, el hoy Palacio de la
Autonomía está situado a un costado del Templo Mayor y a
unos pasos de Palacio Nacional. La vocación académica del
Palacio es añeja: durante el siglo XIX fue también sede de la
Escuela de Odontología y de la antigua Normal Primaria
para Maestros. 

Desde su reciente inauguración, es un espacio donde se
honra la memoria de aquel grupo de universitarios que, con

la fuerza de la palabra, la huelga y la sangre, lucharon por el
derecho a determinar, en justicia y equidad, el destino de la
institución universitaria. Su afán cristalizó con la
autonomía, que permite a la Universidad definir sus
programas de estudio, sus métodos de enseñanza e
investigación, su organización interna y la administración de
sus recursos.

El inmueble fue remodelado a finales del 2001 y ahora
alberga al Museo de Odontología, la Fonoteca de Radio
UNAM, una cabina de transmisión de frecuencia
modulada, aulas del Centro de Estudios de Lenguas
Extranjeras y de la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico y al Museo de la Autonomía. 

El salón de historia y geografía de la Normal Primaria
para Maestros y paraninfo de la antigua rectoría de la
Universidad fue testigo de la lucha por la autonomía. En su
muro principal aún se lee el lema liberal y positivista de
la Normal Patriae scientiaeque amor salus populi est (La
salvación del pueblo está en el amor a la patria y a la
ciencia). Allí también se observa el escudo actual de
la Universidad, establecido por el rector José Vasconcelos,
quien, aludiendo al latinoamericanismo y a su concepto de la
“raza cósmica”, acuñó el lema: “Por mi raza hablará el
espíritu”.

Durante la ceremonia de conmemoración del 75
aniversario de la autonomía, el paraninfo fue también el
escenario de este acto solemne. En esta ocasión, el rector
señaló que “la UNAM fortalecerá, profundizará,
enriquecerá y compartirá sus experiencias con otras
universidades del país y de América Latina, mediante un
programa de movilidad estudiantil que revitalizará la
labor vasconcelista y el compromiso indeclinable con
la educación superior, la investigación científica y la
cultura en la región”.

Cuenta así la Universidad con un nuevo espacio de
extensión cultural que se suma a otros diez recintos que, en
conjunto, devuelven la vida universitaria al Centro
Histórico de la Ciudad de México.
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Paraninfo de la Antigua Normal Primaria
para Maestros ubicada en la calle Primo Verdad,

en el Centro Histórico.
(colección del Centro de Estudios

sobre la Universidad,
Archivo Histórico de la UNAM)

Estudiantes colocando una bandera en Rectoría, 24 de
mayo de 1929. (colección del Centro de Estudios sobre

la Universidad, Archivo Histórico de la UNAM)

El Palacio de la Autonomía
Por José Ramón Hernández Balanzar
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Desde su fundación, la Universidad Nacional de México
tenía como uno de sus propósitos realizar tareas de
investigación al reunir en un cuerpo docente a distintas
Escuelas Nacionales: Preparatoria, Jurisprudencia,
Medicina, de Ingenieros, Bellas Artes y Altos Estudios. 

Esta última se había creado para convertirse en el
peldaño académico más alto de la Universidad. La Escuela
Nacional de Altos Estudios (ENAE) se inauguró cuatro días
antes de que la Universidad Nacional abriera solemnemente
sus puertas en 1910. Sus prioridades consistían en
perfeccionar los estudios realizados en las otras escuelas
universitarias, formar profesores para las escuelas
secundarias y profesionales y, finalmente, proporcionar a
alumnos y profesores los medios para llevar a cabo
investigaciones científicas de forma metódica. 

En esa época, el país estaba al borde del estallido
revolucionario y el desarrollo científico en la Universidad se
vio muy limitado durante sus primeros años.

En su estructura inicial, la ENAE se componía de tres
secciones. Una de las cuales estaba orientada propiamente a
los estudios de carácter científico, denominada de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales; y en sus programas incluía
trabajos sobre matemáticas, física, química y biología. Las
otras secciones eran dos museos, el de Historia Natural y el
de la Comisión Geográfico Exploradora. En total había 26
profesores, repartidos entre cinco áreas, un número muy
pequeño para un proyecto tan variado y ambicioso. 

Durante el gobierno de Francisco I. Madero hubo
relativa tranquilidad en el país, lo que permitió que se
celebrara el Primer Congreso Científico Mexicano. También

facilitó que ese año se impartiera en la ENAE el primer curso
de matemáticas avanzadas ofrecido en nuestro país. El
instructor fue un hombre excepcional y maestro sobresaliente
de la Escuela Nacional de Ingenieros y de la Preparatoria, el
profesor Sotero Prieto. 

En 1924, la ENAE se reestructuró nuevamente, de
modo que la parte relacionada con filosofía, letras, historia y
ciencias recibió el nombre de Facultad de Filosofía y Letras.
Para complementar el proceso, Antonio Caso designó a
Sotero Prieto encargado del área de física y matemáticas y a
Isaac Ochoterena de biología. De esa forma, biología se
convirtió en una carrera universitaria en el seno de la
Facultad de Filosofía y Letras, mientras que física y
matemáticas tuvieron que esperar varios años más para
poder integrarse como carreras.

En aquel tiempo, la investigación se veía limitada por la
falta de recursos económicos, de laboratorios, de bibliotecas
y hemerotecas especializadas. Pero la mayor limitación era la
falta de personas preparadas para llevar a cabo la
investigación. Cuatro años después de la primera Ley de
Autonomía, en 1933, se le dio a la Universidad autonomía
plena para gobernarse y generar sus propios proyectos sin
tener que pedir permiso, pero no se le otorgó un presupuesto
adecuado y suficiente para realizar todas sus funciones. Sin
embargo, durante la vigencia de 11 años de la ley de 1933 y
gracias a una profunda reforma universitaria iniciada en
1934, la UNAM logró para 1945 duplicar el número de
institutos de investigación que tenía al fundarse.

Es importante señalar que gracias al esfuerzo sostenido a
lo largo de varios años por un pequeño grupo de profesores
culminó la creación de las instituciones que se necesitaban
para conseguir que hubiera en México la manera de formar
hombres de ciencia y que se realizara investigación científica
original.

La ENAE, un antecedente
de la ciencia en la UNAM

Dr. Juan Manuel Lozano Mejía
Instituto de Física

Inauguración de la Universidad Nacional en 1910. 
(colección del Centro de Estudios sobre la Universidad,

Archivo Histórico de la UNAM)

Laboratorio de fisiología, fines del siglo XIX principios del XX
(colección de la Facultad de Medicina, Museo de la Medicina

Mexicana/UNAM)
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La investigación científica en México en el siglo XX tuvo orígenes
remotos. Además de una larga y compleja preparación filosófica e
institucional, se pueden percibir tres etapas, nos explica el
distinguido investigador de la ciencia, el doctor Elías Trabulse en
entrevista para El faro. 
La primera va de 1867 a 1910, la segunda abarca de 1910 a

1929 y la tercera se extiende desde 1929 hasta nuestros días.

El Faro ¿Cuáles fueron los antecedentes del desarrollo científico en
México durante el siglo XIX?
Elías Trabulse En la primera etapa se conformaron diversos

elementos que permitieron que la ciencia moderna apareciera en
México después de un período un poco oscuro, anterior a 1867,
provocado por lo que representó la guerra de independencia y las
convulsiones políticas de la primera mitad del siglo XIX. La
conjunción afortunada de varios elementos hizo que la ciencia, a
partir de 1867, renaciera en forma importante.

Para ello fue decisiva la adopción de dos teorías,
una filosófica y otra científica: el positivismo por
un lado, y las teorías evolucionistas

darwinianas por el otro. A ello se sumó la institucionalización y la profesionalización de la
ciencia. 

La parte filosófica-ideológica impulsó una reforma básica en los estudios científicos, que se
vio propiciada también por la institucionalización de la ciencia, el apoyo gubernamental al
desarrollo científico, la creación de instituciones y la profesionalización de científicos puros. 

Ahora bien, insisto en estos cuatro elementos porque no se explica la fundación de la
Universidad en 1910 si no pensamos en Justo Sierra y en el grupo de su entorno, si no hubieran
estado empapados de esta filosofía y de esta teoría científica de la evolución. 

EF ¿Cuál fue el respaldo jurídico por parte del gobierno juarista?
ET En 1867 Juárez instituyó lo que considero es el punto de arranque de la ciencia moderna

y de la Universidad. Al establecer la Ley Orgánica de Instrucción Pública en ese año, preparada
por dos de los científicos y filósofos positivistas más importantes de la segunda mitad del XIX,
Gabino Barreda y Francisco Díaz Covarrubias, se propició la creación de la Escuela Nacional
Preparatoria, así como de varias instituciones que se empiezan a formar en torno a esta
disposición legislativa. 

EF ¿Qué aporta la fundación de la
Universidad en 1910?

ET El año de 1910 es importante
porque en ese momento la Escuela de

E n t r e v i s t a

Del desarrollo
científico a

la Autonomía

Del desarrollo
científico a

la Autonomía
•

Por Yassir Zárate Méndez

Exogonium olivae (Bárcena). (21)
Selasphourus floresii. (22) Trochilus

alexandri. J.M. Velasco-R. Montes de Oca,
en La Naturaleza

Cronómetro efimerídeo astronómico,
inventado, calculado y construido por Juan

N. Adorno, 1878/1910, México, madera
preciosa, latón y acero, 123 x 60 X 60 cm.
(colección Instituto de Astronomía/UNAM)
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Altos Estudios va a agrupar a
las instituciones que tienen más
de cuarenta años de existir en
México y las va a empezar a
conjugar en un todo. Por eso la
Universidad resulta importante,
porque retoma la tradición del
siglo XIX y la lanza al XX. No se
perdió con la Revolución, porque
la Universidad, justo en 1910,
pasa la estafeta al siglo XX. Si no

hubiéramos tenido la fundación
de la Universidad en 1910 no
sé qué hubiera sido de la ciencia
mexicana después de la Revo-
lución. ¡Para mí sería impensa-

ble!. Y esto es muy importante
señalarlo. Sierra funda la Universi-

dad el mismo año en que estalla
la Revolución. Fue justo. Es

una de esas coincidencias
históricas afortunadísi-
mas para el país.

EF ¿Qué fue lo que sucedió
durante el período de la Revolución iniciado en 1910?

ET La Revolución no fue favorable a la ciencia,
definitivamente. Las instituciones científicas sobrevivieron
gracias a que había una institución que las acogió al menos
de iure, quizá no de facto, porque la situación política no
lo permitía, pero ya existía una universidad que podía
preparar hombres de ciencia y podía impulsar el desarrollo
de la ciencia pura. En los años 20 y 30 es impresionante
lo que tuvieron que luchar los científicos para lograr el
apoyo gubernamental. 

Lo que estos hombres hicieron entre 1910 y 1929  por
lograr que la ciencia recuperara el estatus de necesidad
social y el científico su papel de profesional de la ciencia,
también con estatus reconocido dentro de la sociedad, fue
una lucha muy dura. A mí me sorprende que los gobiernos
revolucionarios tuvieran este desapego a la investigación
científica, en una época en que en el mundo la ciencia
tomaba un vuelo impresionante, a partir de 1900, con los
trabajos de Planck. 

EF ¿Qué ocurre con el otorgamiento de la autonomía
a la Universidad Nacional?

ET Se hace efectiva la idea de una universidad libre,
autónoma, que Sierra ya tenía en mente desde el punto de

vista de la ciencia. Sabía que si queríamos ciencia en
México tarde o temprano tendría que haber una institución
unificadora, que le diera cohesión a todos estos institutos e
instancias donde se hacía investigación científica. La
autonomía no sólo es el hecho de autodeterminarse: es el
derecho de investigar lo que uno desee, incluida la ciencia;
esa es la autonomía y eso existía antes de 1910. En 1929
se retoma esa idea. La autonomía en la investigación
científica es uno de los postulados del positivismo. Se trató
de recuperar algo perdido, por lo menos en cuanto a la
parte de la ciencia. Cuando los gobiernos revolucionarios
de los años 20 se percatan de que sin ciencia ni hay
técnica, ni industrialización ni prosperidad económica,
empiezan a cambiar su mentalidad y se dan cuenta de que
o impulsan la ciencia o México no tendría posibilidades ni
futuro. La autonomía, en este sentido, representó el
espaldarazo del gobierno a la investigación científica como
motor de la sociedad y del bienestar social. 

Microscopio binocular, siglo
XIX, Londres, Inglaterra,
latón, hierro fundido y

vidrio, 50 x 30 x25.5 cm.
(colección de la Facultad de
Ingeniería, Laboratorio de

Minerología/UNAM)

Marcas de fuego de los colegios de San Ildefonso, Porta Coeli,
Santo Domingo, San Felipe Neri, San Pedro y San Pablo, y

todos los Santos (colección de la Biblioteca Nacional,
Fondo Reservado/UNAM)

Científicos que sentaron las bases, durante la segunda
mitad del siglo XIX, sobre las que se desarrollaron las

instituciones de investigación en México:

Alfonso Herrera (padre), Mariano Bárcenas, Antonio
del Castillo, Manuel Villada, Alfredo Dugès, José

Sánchez, Alfonso Luis Herrera, Leopoldo Río de la
Loza, José Rovirosa, José Ramírez, Fernando

Altamirano, Joaquín Velásquez de León, Manuel
Orozco y Berra, Ramón Almaraz, Santiago Ramírez,

Francisco Díaz Covarrubias, Elpidio López, José Salazar
Ilarregui, Agustín Díaz y José María Velasco.
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H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

El año de 1929 marca un hito en la historia de la ciencia
mexicana, pues la misma ley que instauró la autonomía de la
Universidad ordenó la incorporación de los tres
establecimientos que fundaron la investigación científica
universitaria: el Observatorio Astronómico Nacional (1876),
la Dirección de Estudios Biológicos (1888) y el Departamento
de Exploraciones y Estudios Geológicos (1891)

1
. Con ellos

levantó vuelo una nueva concepción de la vida universitaria,
que valoraba el potencial académico de la institución ya no sólo
en el ámbito docente, sino en su plena capacidad para efectuar
investigaciones y crear conocimiento nuevo. 

El concepto ya había tenido sus profetas, como Justo
Sierra, quien al presentar la iniciativa para la fundación de la
Universidad Nacional dispuso el establecimiento de una
Escuela Nacional de Altos Estudios (ENAE), vinculada con
los institutos de investigación existentes, para que México
contara con un centro de “creación de la ciencia”. 

Con este objetivo, los laboratorios de los institutos ya
establecidos, como el Instituto Médico Nacional, el Instituto
Geológico y los Observatorios, se pusieron al servicio de la
nueva Escuela. Éstos eran organismos dependientes del
Ministerio de Fomento, de modo que sus objetivos eran de
carácter utilitario y estaban subordinados al poder político. De
ahí que la investigación científica que realizaban permaneciera
disociada de los principios del mundo académico y el orden
peculiar de la vida universitaria hasta 1929, al concretarse la
visionaria propuesta de Sierra. 

La desarticulación entre la educación superior y la
investigación científica no era privativa de nuestro país. Se
trataba, por el contrario, de una situación generalizada que se
comenzó a reconocer en el siglo XIX y se atendió cabalmente
un siglo más tarde, después de la Primera Guerra Mundial. 

El papel de las universidades en la investigación
científica del siglo XIX 

La investigación científica universitaria se estableció por
primera vez en Alemania en el siglo XIX, mediante la
incorporación de la prestigiada Academia de Ciencias de Berlín
a la Universidad que fundara Wilhelm von Humboldt en la
misma ciudad. El objetivo de esta fusión era optimizar las
1

La Dirección de Estudios Biológicos se formó sobre la base del Instituto Médico Nacional, fundado en 1888, al que se agregaron el Museo de
Historia Natural (1910) y el Museo de la Comisión Geográfico Exploradora (1877). El Departamento de Exploraciones y Estudios Geológicos,
por su parte, se generó a partir del Instituto Geológico de México, creado en 1891.

La Autonomía y la profesionalización
de la investigación científica 
Dra. Luz Fernanda Azuela
Instituto de Geografía

Sala principal del Museo del Instituto
de Geología/UNAM

La Cosmografía, Pedro Apiano y Gema Frisio. Se muestran
también otras ediciones que explican el funcionamiento del
astrolabio, siglo XVI (colección de la Biblioteca Nacional,

Fondo Reservado/UNAM)



condiciones para crear conocimiento
nuevo, con base en un principio muy
sencillo: la enseñanza debía estrechar
sus vínculos con la investigación
científica. 

Como primer paso había que
consolidar la profesionalización de los
docentes mejorando las condiciones
materiales en las que se desempeña-
rían. Por primera vez en la historia,
se ofreció a los profesores salarios
atractivos e instalaciones adecuadas
para la investigación a fin de que se
entregaran a la vida académica, sin
necesidad de completar sus ingresos
con otros empleos. Como resultado,
se acentuó la expansión de la inves-
tigación científica y las universidades
alemanas comenzaron a competir
entre sí mediante el establecimiento de
modernos laboratorios, actualizadas
bibliotecas, salarios elevados y alum-
nos selectos para atraer a los mejores
investigadores. En pocos años, Ale-
mania había remontado la primacía
mantenida durante siglos por las
viejas metrópolis científicas. 

Para 1830, el evidente rezago del
Imperio Británico se exhibía en las
Reflexiones sobre la decadencia de la
ciencia en Inglaterra del profesor de
matemáticas de Cambridge Joseph
Babbage, debido a la falta de
profesionalización de la actividad
científica. Su advertencia hizo eco en
otras latitudes y como resultado
empezaron a fundarse insti-
tuciones dedicadas a la in-
vestigación, aunque no todas
fueron de carácter universita-
rio. Así, frente al Laboratorio
Cavendish de Cambridge (1870)
estaba el Instituto Pasteur de
París (1888), mientras en los
Estados Unidos coexistía la
Geological Survey del gobierno
federal (1879) con la Johns
Hopkins University (1876), con-
siderada como la primera uni-
versidad orientada hacia la inves-
tigación científica. 

En México, entretanto, Por-
firio Díaz había establecido el
Observatorio Astronómico Nacio-
nal (1876), el Observatorio Me-

teorológico Central (1877), el
Instituto Médico Nacional (1888), el
Instituto Geológico de México (1891)
y el Instituto Bacteriológico Nacional
(1895), entre otros organismos de-
dicados a la investigación.

La investigación científica en la
Universidad Nacional: una

redefinición 

En 1910 Ezequiel Chávez enco-
mendó a la ENAE la coordinación de
los institutos de investigación ya
existentes, con la finalidad de “abrir
siempre el más vasto campo a los
trabajos de investigación”. Se trataba
de una resignificación de la ciencia
dentro de la vida social y de la
redefinición de la Universidad, aun-
que su perfeccionamiento tardaría en
materializarse. 

Aunque en el nivel discursivo se
abrigaba la noción científica de
“investigación” y se aludía a los
contenidos de la ciencia académica,
los institutos porfirianos y sus
sucesores posrevolucionarios estaban
diseñados alrededor de una con-
cepción instrumental de la ciencia
como un medio de alcanzar fines
prácticos particulares, con poca refe-
rencia a la concepción de la ciencia
como un proceso de descubrimiento.

El paso inicial fue la incor-
poración a la Universidad Nacional de los tres
establecimientos que conformaron el primer sub-

sistema de la investigación científica: los
institutos de Astronomía, Biología y Geo-

logía. Aunque originalmente se
destinaron a la solución de pro-

blemas de carácter práctico de
interés nacional, la recién ga-
nada autonomía encauzó sus
objetivos hacia fronteras más am-
plias bajo el amparo de la libertad
de cátedra y de investigación.

Frascos con muestras de
plantas medicinales del

Instituto Médico Nacional,
México, fines del siglo XIX

principios del XX
(colección del Instituto de

Biología, Herbario
Nacional de México,

Fondo Reservado/UNAM)
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Antes de integrarse a la UNAM, el
Observatorio Astronómico Nacional (OAN) se

ubicó en diversas zonas de la ciudad de
México, entre ellas Chapultepec y Tacubaya, 
donde llegó a contar con un destacado cuerpo

de académicos
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En torno a la autonomía
y la

libertad de investigación

En torno a la Autonomía
y la

libertad de investigación

Antonio Caso 
(colección del Conaculta/INAH/ Sinafo-Fototeca

Nacional)

Lombardo Toledano en los años cuarenta 
(colección del Archivo Fotográfico INEHRM, 1675-Fondo Personales,

Archivo Gráfico El Nacional)

“El conocimiento es la riqueza más grande de que dispone
la humanidad, porque supera por mucho a cualquier tipo
de riqueza”, señala Marcos Moshinsky, distinguido
investigador emérito de la UNAM, al conversar con El
faro sobre la autonomía universitaria y la libertad de
investigación. 

Recordando los avatares por los que ha atravesado la
Universidad a lo largo de su historia, el también director
fundador de la Revista Mexicana de Física comenta que
“contrariamente a lo que con frecuencia se supone,
algunos aspectos del problema de la autonomía
universitaria y la libertad de investigación surgieron mucho
antes de que se convirtieran en temas candentes en los
siglos recientes”. 

Y como ejemplo, Moshinsky cita a la Universidad de
Bolonia, Italia, la más antigua del mundo occidental, la
cual tomó forma entre los siglos XI y XIV. Los gobernantes
de esa época ya tenían en cuenta que las universidades
debían operar con cierta autonomía. “Autonomía no
significaba extraterritorialidad, en el sentido de que si

alguien cometía una violación de la ley, aunque fuera
dentro de las instituciones universitarias, no por ello estaba
exento de enfrentar los problemas legales que le
correspondían. Autonomía tampoco significaba anarquía,
como a veces se ha querido interpretar en nuestros días”. 

Y continúa: “Para 1158, por decreto del emperador del
Sacro Imperio Romano Federico I Barbarroja, a los
maestros y alumnos de esa universidad que incurrieran en
delitos se les ofreció la opción de ser citados a juicio por sus
maestros o por autoridades civiles o religiosas”. 

A lo anterior, Moshinsky agrega decisivo que aun
cuando las universidades públicas operen con autonomía,
el Estado tiene la obligación de apoyarlas económicamente,
lo que no implica que éstas dejen de tener la obligación de
informarle cómo están gastando esos recursos procedentes
de los impuestos de la ciudadanía. 

En cuanto a si la autonomía favoreció a la investigación
científica, el destacado investigador del Instituto de Física
exclama: “¡Claro, entre otras cosas, porque la autonomía
implicaba la libertad de cátedra!”.

Por Patricia de la Peña SobarzoPor Patricia de la Peña Sobarzo
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Las guerras de los dogmas

Moshinsky, con 62 años de labor académica en la
UNAM, reflexiona diciendo que la mayor parte de su vida
ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, donde tuvo
ocasión de presenciar los dogmas que existían en conexión
con actividades políticas de diferentes tipos: fascistas,
comunistas o de otra índole, que se querían imponer en la
universidad, contrarias a la universalidad que su propio
nombre implica. 

Señala que es importante recordar la interesante
discusión sobre los dogmas, entre Antonio Caso y Vicente
Lombardo Toledano en 1933 . Y citando al primero lee:
“...a los distinguidos líderes académicos que se encuentran
en esta aula les ofrezco mis respetos, pero les ruego que
mediten en el peligro de que la Universidad declare un
credo definido. Porque la Universidad hace investigación,
la Universidad hace enseñanza y la ciencia no está hecha y
se prolonga en una perspectiva eterna. Va constantemente
adquiriendo verdades que no tuvo, porque ningún hombre
tiene derecho de imponer un dogma que corre mañana el
riesgo de ser el blanco de discusiones y disputas...”. 

La ciencia no es predecible

“Me parece una observación muy pertinente”, comenta
Moshinsky, “porque en parte del siglo XX se nos
presentaron, con más violencia que en otras ocasiones,
dogmas que decían que ese era el camino del conocimiento.
Inclusive dentro de la educación en México, en la década
de los 30 se decía que un propósito de la enseñanza era dar

una visión racional y exacta del universo y del hombre.
¡Para un físico como yo, lo de racional puede ser
razonable, pero lo de exacto, no!”.

“La ciencia no es predecible”, afirma Moshinsky. “No
se sabe qué dirección va a tomar. Se va a ampliar, pero
decir de antemano ‘esta es la visión científica...’ Es una
frase que me molestó en secundaria, cuando me di cuenta
de los cambios que necesitaba la ciencia en la especialidad
que quería cultivar, de la visión racional y exacta del
universo. Eso simplemente no existe hoy, y quizá no exista
nunca, porque tenemos que tener la libertad de poder
buscarla en  la forma que consideremos más apropiada.”. 

El distinguido investigador considera que el
conocimiento sigue marchando y puede cambiar mucho, y
que el tomar cualquier visión del conocimiento que sea
válida en un momento dado como visión final, es
simplemente tomar una actitud dogmática, porque lo más
probable es que en un periodo de tiempo, mucho más corto
de lo que se piensa, cambie.

Para finalizar, afirma: “Me parecen muy bien las
observaciones de Antonio Caso de que imponer la visión de
un momento dado como un dogma es una cosa que daña a
la posibilidad del progreso del conocimiento y que, además,
puede ser rechazada y combatida como un obstáculo
precisamente para el desarrollo de ese conocimiento”.

De ahí que la autonomía universitaria tenga entre sus
principales objetivos la libertad de investigación. 

Una institución de educación superior debe estar
abierta a todas las ideas y posibilidades que podrían ocurrir
en el futuro o que pueden estar inclusive presentes en la
actualidad.

Lección de medicina en el siglo XVIILibertad de cátedra e investigación
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R e f l e x i o n e s

La UNAM, hoy en día la institución universitaria de mayor rango
académico-científico de América Latina, se encuentra sometida, junto con
todo el sistema de educación media superior y superior de la región, a un
ataque sistemático de sus fundamentos y de la tradición que se cimentó
durante siglos.

La autonomía, base del concepto humanista y de la libertad de cátedra
e investigación desinteresada que caracterizan a la Universidad clásica,
está siendo acosada intensamente, pero no por las “exigencias del mercado”
o de una globalización en abstracto, sino, específicamente, por el Banco
Mundial (BM) y los poderosos intereses domésticos e internacionales que
se articulan desde ese centro institucional de poder. 

Uno de los objetivos centrales de esta ofensiva liderada por el BM es
someter a la Universidad pública a un desfinanciamiento crónico, como el
que propone el gobierno federal para el 2005.

Organismos como el BM y FMI (Fondo Monetario Internacional)
fungen como instrumentos de proyección de poder del ejecutivo
estadounidense en América Latina, promoviendo programas de ajuste
estructural y de privatizaciones a ultranza del sector público, incluida la
educación. Todo en nombre de la mano invisible del “mercado global”. 

En el campo de la educación e investigación universitaria, esta
“proyección de poder” se materializa en un masivo esfuerzo por anteponer
los intereses de la clase empresarial a los ideales de la educación superior.
“Las universidades –dice el documento del BM– deben ser
empresarialmente emprendedoras para ganar recursos adicionales
involucrando al profesorado y a los estudiantes en ese esfuerzo”.

Los conceptos fundamentales del BM
1

para la docencia e investigación
son privatización, desregulación y “orientación por el mercado”. En
su instrumentación, patentiza que los problemas que hay que resolver son
la Universidad tradicional, en general, y los miembros del personal
académico, en particular. Se trata de una estrategia que aleja las funciones
universitarias del interés público nacional, dirigiéndolas al servicio del
aparato corporativo, fundamentalmente extranjero.

El BM asegura que la educación, la ciencia y la tecnología son
mercancías, y consecuentemente deben ser manejadas con “soluciones de
mercado”. Esencialmente, propone la reducción del escaso poder que le
queda a la academia y a los científicos en la definición de los planes de
estudio y la agenda de desarrollo científico y tecnológico. 

La Autonomía Universitaria y
el Banco Mundial

Por John Saxe-Fernández 
investigador del CIICH 

(Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades)

1
Las citas provienen del documento “El financiamiento y administración de la educación

superior: reporte sobre el estatus de las reformas del mundo”, presentado por el Banco
Mundial, París, UNESCO, 1998.



15

Por medio de préstamos condicionados, pretende que la educación y la
investigación universitaria sean un bien privado y no público, cuyos
problemas sean manejables o estén al alcance de “soluciones de mercado”.

De acuerdo con esta política, la oferta educativa será limitada y sólo
estará disponible por un  precio. 

Las condiciones ideales para que operen estas “fuerzas del mercado” se
dan cuando los consumidores (negocios e industrias) están
“razonablemente bien informados” y cuando, por el contrario, los
proveedores (administradores y profesores) están “frecuentemente mal
informados”.

En la práctica, financiar la demanda significa:
a) incrementar las colegiaturas
b) cobrar el costo total de pensión
c) instrumentar medidas de préstamos a los estudiantes
d) cobrar los intereses prevalecientes en el mercado a todos los

préstamos
e) mejorar el cobro de los préstamos a través de compañías privadas y

la introducción de un impuesto a los graduados
f) adiestrar a los profesores como empresarios
g) vender investigación y cursos
h) incrementar el número de instituciones educativas privadas con

cobros del costo total de la enseñanza.
El propósito del “ataque presupuestal” y de hacer de la educación

superior algo completamente autofinanciable es, de hecho, despojar a la
población de la educación pública, gratuita y obligatoria, aumentando la
carga a la sociedad. De esta forma se desvía el gasto público, de manera
creciente, a sectores no productivos como la especulación bancaria, o el
rescate de una cúpula de beneficiarios de los programas del BM.

Estos son los criterios adoptados por CONICET de Argentina,
CAPES de Brasil, CONICYT y FONDECYT de Chile y CONACYT

2
de

México, que promueven y financian la investigación universitaria en
América Latina. 

Según lo explica el documento del BM: El financiamiento “debe ser
retirado del gobierno y las instituciones y depositado en los clientes
(estudiantes), los consumidores (negocios o industrias) y el público”. El
BM cree  que el financiamiento gubernamental a la educación superior es,
en gran medida, “responsable de la sobrevivencia de la educación clásica y
elitista que, además, es insensible a las necesidades reales de la economía
global”.

El BM arguye que es indispensable acabar con los criterios tradicionales
de evaluación para dar paso a la “presupuestación por rendimiento”, en la
que cualquier financiamiento público destinado a la educación superior esté
condicionado a la obtención de resultados comprobables, lo que significa
que la evaluación estará centrada en los criterios y necesidades articulados
por la clase empresarial. 

La gran batalla del BM contra la Universidad está documentalmente
sintetizada en el poder evaluatorio que se concede a las “fuerzas del
mercado”. De esta forma, “las instituciones serán obligadas a construir la
diferenciación, terminando con la ‘repetición isomórfica’ de la tradicional
universidad clásica basada en la investigación”.

2
Conacyt ha disminuido en casi dos terceras partes el número de becas de posgrado en el

extranjero y cancelado los mecanismos formales de repatriación de científicos becados con
la excusa de que el fenómeno de fuga de cerebros no debe verse como tal, sino como la
exportación natural de “embajadores mexicanos”.

Murales de Orozco en el Colegio de San
Ildefonso, parte del proyecto educativo

y cultural vasconcelista




