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(abstract)

The university autonomy is a concept widely discussed; however,

it has been often misunderstood. In the Latin American context, the

university autonomy has been regarded as something inherent to the

nature of the universities.

This paper has the main purpose to make some propositions about

the concept of university autonomy, in the light of important issues

that have appeared in the environment surrounding the academic realms.

The propositions are made around the national planning movement in Latin

American countries, the interinstitutional coordination among public

sector organizations, the privatization of Latin American higher

education, the international cooperation, and the growing unionism

among university sectors.

The university autonomy should be examined in the light of some

fundamental concepts: academic freedom, self-government, university-government

relationships, and the universiyt's concern for social issues.

The university autonomy is a phenomenom that will be present in

the universities as long as they exist, end, in studying its nature,

several factors should be taken into account, namely juridical,

historical, sociological, cultural, political, and philosophical matters.



CONTENIDO

pagina

Introduccion 1

1. Educacion y universidades 3

2. Las universidades en el hemisferio occidental

3. Concepto de autonomia universitaria

4. Algunos asuntos relacionados con la autonomia
universitaria

(a) Planificacion nacional

(b) La coordinacion interinstitucional

5

10

15

16

17

(c) Privatizacion de la educacion superior 17

(d) La "acreditacion" de las universidades 19

(e) La cooperacion internacional 20

(f) La sindicalizacion de los sectores universitarios 20

5. Conclusiones 20



4.4A . tabu.,

PROPOSICIONES SOBRE AUTONOMIA UNIVERSITARIA

Victor M. Valle

Introduccion

En el hemisferio occidental, principalmente en America Latina, se

considers que la autonomia universitaria es algo esencial e inherente a

la naturaleza de la universidad; sin embargo, el concepto de dicha auto-

nomia ha sido muy controvertido y, a veces, escasamente comprendido.

Un hecho seftero en la historia universitaria del continente, sobre

todo de America Latina, lo constituye el movimiento estudiantil de la

Universidad de Cordoba, Argentina que, en 1918, dio origen al Manifiesto

Liminar Xmas conociclo como el Manifiesto de COrdoba) en el que se expo-

nian postulados de la reforms universitaria que fundamentaron ulteriorea

movimientos refarmistas de las universidades. En este manifiesto se rea-

firmaba el principio de la autonomia universitaria como condiciOn necesa-

ria pare el desarrollo de una universidad funcional, legitimada y util

pare las transformaciones nacionales. El movimiento de Cordoba indujo a

que muchos intelectuales aceptaran cmo desideratum la bilsqueda de una

universidad cientifica, creative, libre y al servicio del desarrollo na-

cional independiente.

.w
Algunas constituciones politicas de los paises latinoamericanos con-

tienen articulos que fundamentan la autonomia academics y administrative

de las universidades nacionales, la regulaciOn de las universidades
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privadas y la obligatoriedad del gobierno central de dar financiamiento

adecuado a las "universidades nacionales autonomas".

El surgimiento y desarrollo de universidades privadas en America

Latina, tanto laicas como religiosas, que ha sido muy acelerado en

America Latina en las Catimas decadas,1/ ha dado origen a un tipo espe-

cial de autonomia universitaria por cuanto estas entidades universitarias

privadas tienen, por lo general, mucha libertad de accion pars buscar

fuentes de financiamiento, darse sus Organos de gobierno y manejar sus

asuntos academicos y administrativos.

La autonomia de las universidades en todas suti modalidades y niveles

ha sido con frecuencia incomprendida y, en muchos casos, violada ya sea

con medidas legales, financirlras o de coercion fisica. Sin embargo, los

sectores universitarios insisten en que la autonomia es un atributo esen-

cial para el funcionamiento de las universidades. Por eso siempre resul-

ta de interes para las ciencias socieles y para los sectores academicos y

politicos el estudio, la discusion y el debate sobre la naturaleza, sig-

nificado y alcances de la autonomia universitaria.

El r=esente trabajo tiene el propOsito fundamental de hacer algunas

anotaciones y proposiciones en torno a la autonomia universitaria, a la

luz de asuntos importantes de relativa reciente aparicion en el mundo

academic° y en su medio. Las proposiciones se hacen en torno a eventob

1. Daniel C. Levy. Higher Education and the State in Latin

America: Comparing Private to Public Sector. (U.S.A.: University of

Chicago Press, en prensa pars aparecer en 1985).

6
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sobresalientes relacionados con el quehacer universitario: la planifica-

clot' nacional, la coordinaciOn interinstitucional, la privatizaciOn, la

"acreditaciOn" de las universidades, la cooperacion internacional, la

sindicalizaciOn de los sectores universitarios.

Dichas proposiciones parten de un contexto historic° y geogrgfico:

se comentan los origenes de las universidades, sobre todo del hemisferio

occidental, se presentan elementos pare precisar el concepto de la auto-

nomfa universitaria, y, en todo momento, se hace alusiOn a lo que podria

llamarse un "modelo latinoamericano" de autonomfa, aunque, a veces, com-

parativamente se mencionan asuntos pertinentes de las universidades nor-

teamericanas.

1. EducaciOn y universidades

La educacion, entendida como un proceso social que ha acompafiado a

la humanidad desde sus albores, siempre se ence.rgO de socializer y for -

mar, en hgbitos, dt3trezas, conocimientos, valcres y actitudes a las ge-

neraciones jOvenes con el fin de preserver las sociedades humanas y ha-

cerlas avanzar a formes mejores de vide. La educacion, asi, lleg6 a for -

mar parte esencial de toda sociedad. A riesgo de caer en el simplismo,

puede afirmarse que a cada sociedad corresponde un tipo determinsdo de

educaciOn. Cada sociedad cree que su futuro depende de la educaci6n, so-

bre todo de la que se imparte a las generaciones nuevan; por supuesto qUe

un futuro visto a traves del prisms de los que tienen el poder de decidir

lo que es justo y conveniente pare la sociedad.

El desarrollo de la humanidad ha tenido su trayectoria de cultures

que, con un cierto sentido de continuidad, han influido unas en las

otras; en estas influencias la educacion ha sido elemento importante.

7
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Hay eventos que han surgido en medio de la mencionada trayectoria;

un ejemplo de esto es el surgimiento de las universidades las cuales, tal

como las concebimos y las conocemos actualmente se gestaron a los comien-

zos del segundo milenio de nuestra era. Por eso se ha afirmado que

"...las universidades, al igual que las catedrales y los parlamentos, son

productos de la Edad Media".2/

0 sea que nuestras universidades, en el hemisferio occidental, son

herederas de los centros primigenios de Bolonia, Salerno, Paris y Sala-

manca. Las sociedades anteriores educaron a sus poblaciones y a sus fu-

turos dirigentes, a veces con mucha profundidad; pero no tenian organiza-

da su educacion en instituciones permanentes de estudios superiores, lo

cual no ocurrio haste el Siglo XII de nuestra era, en el que se registra

el nacimiento de las "primeras universidades", las que se dedicaron a or-

ganizar el estudio de los conocimientos hasta entonces acumulados por la

humanidad que llegaban, en caudaloso flujo, a Europa occidental desde las

fuentes griegas, romanas y firabes.

Las universidades primigenias eran comunidades de maestros y alumnos

-universitas magistrorum et scholarium , al mismo tiempo, organizaciones

que buscaban dar unidad e integrar a varies disciplines del conocimiento

-universitas scientiarum-.

En todas las universidades iniciales, como entidades de nuevo tipo,

a pesar de estar gates condicionadas por el sistema social imperante, ya

se advertian germenes de rebeli6n, sobre todo estudiantil, alrededor de

2. Charles Homer Haskins. The Rise of Universities. U.S.A.:
Cornell University Press, 1979). p. 1. (Primera edicion en inglfis: /923.)
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reivindicaciones civicas y administrativas por medio de las cuales las

nuevas instituciones educacionales entraban en contradicciSn con los po-

deres de la epoca, ya fueran estos reyes, papas o lugareflos seflores feu-

dales.

Y en esa dinSmica dialectics que se da en todos los procesos socia-

les, las criaturas comenzaron a cuestionar a sus creadores con el resul-

ted°, muchas veces, de transformer a estos ultimos. Dentro de dicha di-

nSmica, los clasicos de la historia universitaria relatan como los recla-

mos de algunos universitarios ingleses de la Universidad de Paris, desem-

bocaron en un exodo que dio origen, en el siglo XII, a la Universidad de

Oxford; otra protesta similar origin6 la Universidad de Cambridge y una

secesien de estudiantes de la Universidad de Bolonia, dio origen a la

Universidad de Padua, en el siglo XIII.

Asi que las universidades desde sus inicios y por la naturaleza de

sus estructuras y funciones han sido dadas al cuestionamiento, aunque

seen instituciones insertas en sociedades medievales, tal como era el ca-

so de las primeras universidades.

Desde que surgieron, las universidades llegaron pars quedarse en la

sociedad humans; siempre que una comunidad o nacion adquieren cierto gra-

do de desarrollo, surge el imperativo social de crear una universidad.

2. Las universidades en el hemisferio occidental

Cuando los europeos llegaron a lo que actualmente es el continente

americano,. se encontraron con algunos pueblos de un alto desarrollo cul-

tural, si bien es cierto que sus cultures diferian de las europerles. Los

conquistadores llegaron, con la cruz y con la espada, a alterar el desa-

rrollo cultural autonomo de los pueblos de nuestro continente; esta
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alteracien es considerada por algunos como una labor bondadosamente civi-

lizadora y por otros como una destrucci6n de culturas aut6ctonas.

Pasaron varias decadas, desde la llegada de los espaftoles a estas

tierraE, para que los regentes de las colonias consideraran que las con-

diciones estaban dadas y las necesidades sociales apremiaban para la fun-

daci6n de las primeras universidades. Y en medio del sojuzgamiento de la

cultura del lugar por la cultura forenea y al amparo de decretos reales y

bulas papales, se fundaron en el silo XVI las primeras universidades de

este continente: Santo Domingo (1538), Peru y Mexico (1551); y asf, los

siguientes siglos de la colonia vieron la aparicien de las nuevas univer-

sidades coloniales.

Las universidades de la colonia espaftola tuvieron un alto grado de

autonomfa mientras estuvieron regidas por Ordenes religiosas; sus orfge-

nes y constitucion garantizaban a la Iglesia y a la Corona que funciona-

rfan sin antagonismos fundamentales con sus progenitores. Bastaba que

formaran a los pocos funcionarios que se necesitaban para administrar la

cosa publics de la sociedad colonial y a uno que otro intelectual inter--

prate de las sagradas escrituras que proveyera el tel6n de fondo para la

desbarbarizaci6n de los aborigenes. De todas maneras siempre existi6J

ayer como hovel recurso de que algunos j6venes escogidos partieran a la

metr6poli a formarse en las fuentes originales del saber.

Asf, las universidades del continente latinoamericano se desenvol-

vieron calladas, acumulando saber, reflexionando pasivamente para no ha-

cer olas en Is sociedad colonial, de tal manera que al llegar los'movi-

mientos precursores de la ind_pendencia, las universidades como institu-

ciones fueron las grandes ausentes de los procesos independentistas. Los

10



1...14r1,04...... . Z .

-7-

dirigentes mss destacados de la independencia de America Latina se forma-

ron en academies militares y centros de estudios superiores de Europa.

Aqui, is metropoli no escap6 a la dialectica de los procesos sociales; si

bien es cierto que tanto la educacion universitaria que se impartia en la

colonia como la ale se ofrecia en la metrOpoli procedian del ambito de la

civilizaciOn europea, y por lo tanto tenian estructura y contenidos pro-

pios de la culture de Europa, fueron los colonizadores quienes, en su

afan de former una "elite criolla" y una clase adepts, leal, a imagen y

semejanza de la metrOpoli, formaron a estas elites educadas, las que pos-

teriormente se abocaron a reclamar la autodeturminaciOn y, en definitiva,

la soberania politica. Y los paises independientes se dedicaron, cn su

oportunidaC, a fundar universidades en America Latina, solo que a veces

pars salir de los esquemas de universidades coloniales, se adopt6 el mo-

delo de "universidad napoleonica", que al decir de Carlos Tunnerman,

"...fue, en realidad la negaciOn de la idea misma de Universidad: sin

investigacion, sin autonomra, y con la iibertad academics bastante men-

guada, pues las Facultades se regian por programas oficiales impuestos

desde el Ministerio de Educacion y los profesoreJ eran nombrados directa-

mente por el Ministerio".3/

Despues vino la Reforms de Cordoba con sus postuiados de misiOn so-

cial de la universidad, extension universitaria, libertad academics,

vinculacion de la universidad con el resto del sistema educativo,

3. Carlos Tunnerman. Ensayos sobre la Universidad Latinoameri-
cana. Costa Rica: EDUCA, 1981. p. 158.

11
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asistencia libre, participaci6n de estudiantes y graduados en el gobierno

universitario, gratuidad de la ensenanza superior y otros principios rec-

tores de las reformas qua ban caracterizado a las universidades latinoa-

mericanas que a lo largo de la historia de este siglo han sido librepen-

sadoras, progresistas, democratizantes, criticas y, Ciltimamente, revolu-

cionarias; tales han sido los adjetivos que como elogio o como censira se

le han adjudicado a la universidad latinoamericana.

Las universidades en Norte America han tenido otras influencias. En

los moldes de las universidades inglesas se fundS, en 1636, la primers

institucion de educaciSn superior de Norteameri-la, el "Harvard College",

que debia otorgar grados pro modo academiarum in Anglia.

Cuando se fund6 "Harvard College", ya existian varias universidades

en lo que actualmente es America Latina, 13 primers de las cuales se fun-

do, en Santo Domingo, de la 'sla Espanola, casi un siglo antes de la fun-

dacion de Harvard.

Por supuesto que los primeros colleges de Norteamerica fueron funds-

dos primordialmente debido "... al deseo de importantes denominaciones

leligiosas (tales como los anglicanos y los calvinistas) de tener un cle-

ro letrado y con educacion superior". Sin embargo, es de hacer notar que

estas instituciones educacionales tenian tambien la funcion de formar

profesionales laicos y funcionarios ptiblicos de varios tipos.4/

4. John S. Brubacher, Willis Rudy. Higher Education in Transi-
tion. Tercera Edicion Revisada y aumentada. Primers ediciSn en inglgs
en 1958 (USA: Harper & Row Publishers, 1976) p. 6.

12



,11* -"." %.*1 A. . . ...

9

El famoso Colegio de "William and Mary", alma Mater de Thomas

Jefferson, fundado a fines del siglo XVII, "...fue establecido con el fin

de proveer a la Iglesia de una juventud de buenas letras y maneras, pia-

dosamente educada que, tambien, propagara la fe cristiana entre los in-

dios".5/

Es a partir de estos colleges originales que se constituy6 el siste-

ma de universidades norteamericanas, sistema que ha tenido una evolution

especffica y que en muchos casos es diferente del sistema de universida-

des latinoamericanas. Despues de los colleges iniciales pars formar pro-

fesionales piadosos y necesarios pars la sociedad colonial de Norte

America, la education superior de los Estados Unidos genero la universi-

dad estatal, la escuela tecnolOgica, la universidad municipal, el com-

munity college, la inmensa "multiversidad", lcs mecanismos de "acredita-

ciSn".

No obstante, debe recordarse que, sobre todo en las illtimas decadas,

ha habido una interaction entre la universidad latinoamericana y la nor-

teamericana, interaction que puede calificarse de influencia de la segun-

da sobre la primers.

Un Ultimo alcance puede hacerse sobre los fundamentos de las univer-

sidades en el hemisferio occidental. La Real y Pontificia Universidad de

Mexico fue fundada en 1551, con el reconocimiento de Carlos V de Espana

de que la nueva universidad tendria todos "los privilegios, exenciones y

5. Ibid. p. 8.

13
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limitaciones de la Universidad de Salamanca", la que a su vez habia sur-

gido inspirandose en la Universidad de Bolonia. De tal manera que las

universidades de America espaftola son, en gran medida herederas de Bolo-

nia a travgs de Salamanca.

"En Europa del Norte, el origen de las universidades debe buscarse

en Paris, en la escuela catedralicia de 'Notre Dame".6/

Estos fundamentos diversos, y otras condiciones ambientales y de ti-

po de evolucion del desarrollo social, han determinado diferencias de en-

foque, estructura y funcionamiento entre las universidades del hemisferio

occidental, seem se trate de las de America Latina, las de Norte America

o del Caribe. Y por supuesto que ha habido diferencias en las formas de

gobierno universitario y en la manera como se concibe y se practica la

autonomia universitaria.

3. Concepto de autonomia universitaria

El hecho de que formalmente la autonomia universitaria sea facilmen-

te definible como la potestad de las universidades de darse sus propas

leyes, no debe Ilevar a soslayar la complejidad del concepto o a descui-

dar su analisis desde varios puntos de vista: juridico, sociologic°, his-

toric°, cultural, politico, filosofico.

Las universidades son organismos sociales condicionados por un con-

texto determinado e interactuando con Cl, con necesidad de legitimar su

existencia a travas de un desempefto valid°, bien fundamentado y de acuer-

do con un conjunto de reglas de juego que las dejan existir y desarro-

llarse.

6. Haskins. op.cit p. 12

14
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Donde las universidades centran lo fundamental de la autonomia es en

la libertad de ensefiar, con todos los asuntos conexos: libre iniciativa

pare seleccionar personal docente, decidir contenidos curriculares, ad-

quirir materiales didacticos, publicar libros de texto, asignar recursos

conforme a prioridades de asuntos docentes.

Cuando se habla de libertad de enseftanza, libertad de catedra, li-

bertad academics, se piensa muchas veces que estas expresiones son sin6-

nimos de autonomia universitaria.

La libertad acedgmica, como concepto regulador de la vide universi-

taria, ha sido una permanente preocupaci6n de los impulsores de las

transformaciones educacionales del nivel superior. Thomas Jefferson

-quien entre otras cosaa fue fundador de la Universidad de Virginia--

sostenia que la libertad acadgmica era fundamental y neccsaria pare la

exitencia de la universidad, y favorecia con firmeza la participaci6n es-

tudiantil en la conducciOn de los asuntos universitarios. Para 61 la

universidad debe basarse en la ilimitada libertad de la mente humane; de-

be actuar sin temores pare buscar la verdad dondequiera que dicha btisque-

da lleve; debe tolerar el error toda vez que hays libertad pare combatir-

10.7/

En Amgrica Latina, la sinonimia entre autonomia universitaria y li-

bertad acadgmica no es aceptada sin discusi6n. Risieri Frondizi sostiene

que aunque los conceptos se relacionan, tienen sus acepciones y alcances

7. Roy J. Honeywell, Educational Works of Thomas Jefferson,
(U.S.A.: Harvard University Press, 1931) p. 99 citado por Brubacher y
Rudy, 22. cit. p. 311.

15
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diferentes: la autonomfa universitaria tiene que ver con las relaciones

entre la instituci6n y el medio circundante, especialmente con el gobier-

no; la libertad academics es un asunto de funcionamiento interno. "Puede

haber, por lo tanto, autonomfa sin que hays libertad de catedra -cow

ocurrio en Oxford a principios del siglo XIXy libertad de citedra sin
i

autonomfa, como sucedi6 en las universidades prusianas del siglo pass-

do."8/ En ese sentido la autonomfa de las universidades se pone a prueba
i

)en la relaciOn que ellas mantienen con los grupos o sectores de la socie-

4

dad que las fundamentan, grupos de los cuales, en el mejor de los casos,
1

la universidad debe procurar ser una expresi6n fidcligna.

4
iDarse) con libre iniciativ5sus propias formas de gobierno, es otro
;

de los atributos que se reclama para la autonomfa de la universidad de
. 1

America Latina; cuando este autogobierno se ejerce, aunque basado y regu- i

I

lado en la carts fundamental, sin cortapisas ni intromisiones del gobier-
i

no central, la autonomfa puede funcionar a plenitud. i

1

I

En las universidades norteamericanas, seen palicas, estatales o

privadas, sectores externos influyentes y poderosos (con gran poder pars

decidir en asuntos nacionales) tienen presencia activa en la conducci6n

de las universidades ya sea por medio de Regentes o Fideicomisarios nom-

brados por Gobernadores y asociaciones de exalumnos o provenientes del

sector de las grandes corporaciones del sector privado. Es en tales

8. Risieri Frondizi. La Universidad en un Mundo de Tensiones.
(Argentina: Paidos, 1971) p. 276.
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circunstancias cuando las universidades norteamericanas ejercen su auto-

nomia, la cual se asocia con el ejercicio de la libertad academics y de-

mAs libertades inherentes a las instituciones de la sociedad norteameri-

cans.

Un caso particular en el autogobierno lo constituye la controvertida

participacien estudiantil -con voz y votoen los 6rganos de gobierno uni-

versitario.

De nuevo, pars el caso de America Latina debe citarse el Movimiento

de C6rdoba, donde se expresan las bases del cogobierno universitario con

participacien determinante de los estudiantes en la conducci6n de los

asuntos de las universidades.

El tema de la participacien estudiantil en el gobierno universitario

ha sido debatido, tambien, en las universidades norteamericanas, aunque

con mes insistencia a partir de la decade de 1960. En forma creciente,
1

los estudiantes reclaman su voz -y a veces votoen los organos de gobierno

dc. la universidad; aunque no siempre los cuerpos estudiantiles expresan
. I

masivamente su voluntad.

Puede plantearse la hip6tesis de que dado el relativamente bajo ni-

vel de tensiones en la vida universitaria norteamericana, los lideres es-

tudiantiles tienen escasa capacidad de convocatoria pare que las inmensas

mayorias estudiantiles concurran a expresar su voluntad y, por lo menos,

a elegir a sus representantes.

Un ejemplo institucionalizado de participaci6n estudiantil en el

"poder universitario" es "Antioch University" innovadora instituci6n de

educacion superior norteamericana fundada, como "Antioch College", bajo

la inspiraci6n del educador Horacio Mann, quien fue su primer Presidente

17
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(Rector). Esta institucien ha tenido un Consejo Administrativo consti-

tuido por tres estudiantes y dos profesores elegidos por todos los miem-

bros de toda la comunidad universitaria y tres profesores elegidos por

solamente los profesores. Este organismo de gobierno universitario en

"Antioch University" ha tenido "...la responsabilidad de elaborar todas

las politicas que afectan el contenido curricular, las precticas docen-

tes, las normas de admisi6n, los requisitos de graduaci6n, la vida estu-

diantil, el presupuesto y la elecci6n, promocion y estabilidad de los

profesores y funcionarios administretivos, excepto la elecci6n del Rector

o Presidente."9/

Hay otro elemento que se tome en cuenta pans precisar el conce?to de

la autonomia universitaria, sobre todo en America Latina. Es el derecho

y la obligaci6n institucional de ejercer, sin tutelajes ideol6gicos ex-

clusivos, la critics social y debatir los problemas nacionales e interns-

cionales con la conoecuencia, algunas veces, de participar en apoyo a mo-

vimientos y organizaciones que buscan las transformaciones sociales.

En este punto es donde, con frecuencia, la universidad es asiento de

discugiones y enfrentamientos ideol6gicos. A pesar del cargcter selecti-

vo del acceso a las universidades, representativos de varias capas soc....-

les concurren a las universidades, ya sean como estudiantes, ya como do-

centes o ya como empleados. Sin embargo no es en torno a "intereses de

clase" que se da el debate interno universicario sino en torno a concep-.

ciones de la sociedad y del mundo. La universidad debe ser aut6noma

9. Earl J. McGrath. Should Students Share the Power? (U.S.A./
Temple University Press, 1970) p. 23.
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pare propiciar el debate, pars canalizar energia innovadora en el estudio

de la realidad y pars sintetizar propuestas vglidas en la resolucion de

problemas sociales.

En sintesis, hay cuatro elementos que deben considerarse pars preci

sar el concepto de automata universitaria:

1) La libertad academics pars desarrollar la ciencia, impartir la do

cencia y estudiar y difundir la culture.

2) Las formes de autogobierno universitario para manejar sus asuntos y

determiner sus prioridades.

3) Las relaciones institucionales sin coerciones, con el medio circun

dente, especialmente con el gobierno central, pars captar recursos y

legitimar su funcionamiento.

4) La presencia actives de la universidad en materia de anglisis de la

realidad nacional pars proponer soluciOn a los grandes problemas so

ciales.

4. Algunos asuntos relacionados con la autonomfa universitaria

Las universidades sobre todo las pUblicas son, en el mejor de los

casos, entidades pUblicas autanomas que, en los Estados contemporgneos de

America Latina, tienen que interactuar con otros sistemas y subsistemas

del sector public°, tales coma la planificacion nacional, el organismo

contralor de las cuentas pUblicas, el ministerio que custodia la hacienda

y las finanzas palicas. Esta situacion inevitable hace que las univer -

sidades en el ejercicio de su autonomfa deban adquirir conciencia coti

diens de que estgn inmersas en un contexto social con sus naturales

19



C .2 2 J.* 4 . "H. ... 1.6

- 16

forcejeos de poder, condicionadas por dicho contexto pero interactuando

dinimicamente pars que, en la plenitud de sus funciones transformadoras,

la universidad contribuya al cambio social.

La autonomia de las universidades no debe llegar a la situaci6n de

que estas instituciones sean entidades desvinculaeas del acontecer diario

y fundamental de la sociedad que las alberga y sostiene; y ese riesgo se

corre cuando a la universidad se le deja que se aisle y proteste y cues-

tione hacia adentro, en cuyo caso se hace del campus el habitat de la

protests controlada, tolerada y morigerada, impidiendo con esto una rela-

cion viva, creativa y desafiante de la universidad con su sociedad.

El desarrollo de las sociedades, los efectos de demostraci6n de las

experiencias nacionales y las relaciones internacionales han dado origen

a ciertos conceptos de regulacidn y coordinacion en los sistemas publicos

que no se conocian cuando se gestaron las universidades latinoamericanas

o cuando se iniciaron los
programas reformistas dentro del espiritu del

Movimiento de C6rdoba. Algunos de dichos factores que deben considerarse

cuando se toman decisiones de comportamiento organizacional aut6nomo de

las universidades, se mencionan a continuacion.

a) Planificacion nacional

Los paises del tercer mundo marchan, a distintos ritmos, hacia una u

'Ara forma de planificaci6n nacional.
Los llamados planes de desarrollo

son ya una constaute en la organizaci6n y en el manejo de los asuntos

blicos. Esta planificaciOn ya sea en forma indicativa y de aceptaci6n

voluntaria o ya vinculante y de aceptacion obligatoria, asigna recursos y

establece controles. Para el caso de las universidades, a la planifica-

ci6n nacional le interesan la formaci6n y la capacitacion de los recursos

20
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humanos de nivel superior, los costos y los beneficios sociales de las

operaciones academicas, la satisfaccidn de demandas de matricula estu-

diantil de parte de los que llegan -o presionan por llegara la universi-

dad.

Estos metodos y mecanismos de planificacidn nacional interactdan y,

a veces, colisionan con la marcha aut6noma de las universidades.

b) La coordinacidn interinstitucional

Los programas prioritarios del sector pdblico trascienden a veces la

estructura tradicional de ministerios y otros entes pdblicos. A veces un

programa debe ser ejecutado, compartidamente, por varies instituciones.

En asuntos cientificos, tecnoldgicos y de formacidn de recursos humanos

de nivel superior puede haber necesidad de una coordinacidn interinstitu-

cional a la que concurran universidades y otros organismos del gobierno

central o del sector privado.

Lo mismo ocurre cuando los paises deciden organizer sus sistemas de

educacidn superior con oficinas de planificacidn especializada que son

drganos ejecutores de politicas acordadas por consejos nattionales de rec-

tores u otros drganos colegiados de alto nivel decisorio.

En estos casos, es necesario que las universidades negocien progra-

mas, propicien concesiones reciprocas y busquen consensos sobre resolu-

cidn de problemas, seen institucionales o sociales. En tales actuaciones

las universidades ponen a prueba su autonomia.

c) Privatizacidn de la educacidn superior

En America Latina y el Caribe ha habido, en las atimas decades, una

tendencia hacia la privatizacidn de los servicios universitarios. De

acuerdo a la conducts histdrica de las sociedades, las universidades
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privadas no se consideraron como expresion conspicua de la autonomfa uni-

versitaria, mss bien pars un autintico universitario defensor de la auto-

nomfa, las univerlidades privadas eran la antftesis de la autonomfa.

Cuando la Federacidn Universitaria Argentina (de estudiantes) le ea-

pet6 al pr6cer de la Reforma Universitaria -Gabriel del Mazosu: "Ex

maestro, cuarenta generaciones os repudian", no lo hicieron porque el

Maestro del Mazo acept6 ser Ministro de Defensa del Presidente Arturo

Frondizi, sino "por su actitud, calificada de claudicante ante el proble-

ma de las universidades privadas."10/ Lo cierto es que el fendmeno de la

privatizacion de la educacidn universitaria ha estado presente, y con mu-

cha fuerza, en los sistemas educativos de Amgrica Latina y el Caribe.

Estudios recientes indican que en 1955 el total de los universitarios de

Amgrica Latina y el Caribe matriculados en instituciones privadas era el

15%; el porcentaje se elev6 al 35% al comienzo de la dgcada actual. En

Brasil, como caso notable, el fndice sobrepasa el 60%.11/

Esta privatizacidn de la educacidn universitaria puede introducir

modificaciones a los conceptos acostumbrados de autonomfa y es necesario

que al examinar la trayectoria de una universidad privada se le contraste

10. Humberto Cuenca. La Universidad Revolucionaria. Venezuela,
1964. Citado por Carlos Tunnermann Berheim. La Reforms Universitaria de
Cordoba. (Venezuela; Fondo Editorial para el Desarrcllo de la Educacifin
Superior, 1983), p. 101 (nota 30).

11. Daniel C. Levy. Higher Education and the State in Latin
America: Comparing Private to Public Sectors. (U.S.A.: University of
Chicago Press, en prensa y pars publicarse en 1985) Table 1-1.
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con los elementos asociados a la autonomia: libertad academics, autogo-

bierno, relaciones libres con el gobierno sin tutelajes ideolOgicos o po-

liticos, presencia active en los proyectos de cambio social.

d) La "acreditaci6n" de las universidades

Las universidades norteamericanas tienen el mecanismo de la "acredi-

taci6n" de la educaci6n superior, que es ejercido por asociaciones profe-

sionales especializadas con el fin de promover la evaluaci6n y la auto-

evaluacion institucional, examiner la calidad de las operaciones y de los

productos de las universidades y legitimar o autorizar el funcionamiento

de las universidades o de sus escuelas.

En algunos p 3 de America Latina se tiende a institucionalizar

este tipo de mecanismos, ya sea como funci6n de los 6rganos ejecutores de

los "consejos nacionales de rectores" o ya con instituciones especializa-

das de foment° de la educacion superior.

La interaccion de las universidades con el fen6meno de la "acredita-

ci6n" es algo a tener presente al momento de examiner y darle vigencia a

la autonomia unversitaria.

e) La cooperaci6n internacional

Organismos de asistencia tecnica, organizaciones internacionales de

credito, entidades intergubernamentales, empresas privadas transnaciona-

les, fundaciones privadas y otras organizaciones similares cooperan con

las universidades en programas de desarrollo universitario. Las cleusu-

las de los convenios que dan sustento a estas cooperaciones, pueden coli-

sionar o entrar en contradicci6n con la autonomia de las universidadt:s; a

veces una'innovacion tecnologica ata excesivamente a una universidad con
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la case matriz de esa tecnologia, tal es el caso del use de computadoras

pare el manejo de la universidad. La autonomia universitaria debe exami-

narse, tambien, en contraste con este tipo de relaciones.

f) La sindicalizacien de los sectores universitarios

Las universidades son centros de trabajo y organismos empleadores,

algunas veces de gran magnitud y de peso especifico importante en los

paises. Y las personas que trabajan en las universidades se asocian en

sindicatos los cuales a su vez forman parte de federaciones sindicales.

Se da el caso de que los trabajadores universitarios organizados de-

menden presencia active y decisoria en los Organosde gobierno universi-

tario. En tal sentido se tendrg que un consejo superior universitario

interactua institucionalmente, y a veces sobrepone areas de acci6n, con

la federacien sindical que contenga al sindicato de los trabajadores de

la universidad. Este tema es otro elemento de contraste que debe tomarse

en cuenta al examiner la naturaleza de la autonomia universitaria.

5. Conclusiones

La autonomia universitaria sigue siendo un tema de discusien y de

interns fundamental pare academicos, politicos y estudiantes universita-

rios. Los germenes de la autonomia universitaria estgn en los origenes

mismos de la universidad. Dicho atributo es consustancial al paradigma

de universidad que se concibe en America Latina.

La universidad colonial tuvo autonomia, pues de antemano estaba ga-

rantizado que funcionaria de acuerdo con decretos reales y bulas papa-

les. La adopcien del "modelo napole6nico" en algunas universidades del
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siglo pasado trajo un controi mds estricto de las universidades por parte

de los poderes estatales.

La autonomia universitaria, con su vigencia actual, debe examinarse

a la luz de cuatro conceptos fundamentales: la libertad academics; los

organos de autogobierno, las relaciones de las universidades con los po-

deres estatales y otros Organos sociales y la presencia active de la uni-

versidad en cuanto a' anfilisis de la realidad nacional.

Algunos fenomenos de relative reciente aparicion deben contrastarse

con la autonomia universitaria: la planificaciOna nacional pare el desa-

rrollo, la coordinacion interinstituciona/ de entidades publicas pare

ejecutar programas prioritarios del sector publico, la cooperacion tecni-

ca y financiers internacional, la "acreditacion" universitaria y el sin-

dicalismo de los sectores universitarios organizados.

Se concluye este trabajo con una "declaracion de pri.ncipios" por la

que se debici haber comenzado: La autonomia univers4.taria es un fencimeno

que tendrfi vigencia mientras existan las universidades; y en el estudio

de su dinfimica deben tomarse en cuenta factores juridicos, historicos,

sociologicos, culturales, politicos y filosoficos. Por otro lado, la

educacion, a pesar de sus contradicciones y paradojas impuestas por fac-

tores condicionantes, es un medio potencial pare realizar demandas de li-

beracion y desarrollo autonomo de individuos y de colectividades. De tal

manera que la autonomia universitaria seguirA presente, como objeto de

estudio, en los procesos sociales de la humanidad mientras esta exists.
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