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LA COLONIA 
 

 

Las leyes de indias y la corona española 

 

Se tiene por cierto que la caridad religiosa de los conquistadores aparece reflejada en las 

leyes de Indias que dieron lugar a prácticas asistenciales, con fines educativos y de salud 

que acompañaron al proceso de evangelización. Isabel La Católica, afirman lo biógrafos, 

pensaba en los americanos en una forma distinta de los conquistadores militares, pues no 

los consideraba inferiores ni esclavos sino “hermanos ante el creador” y “súbditos”, con los 

mismos derechos que los propios españoles. Dicho pensamiento se encuentra en la doctrina 

que forma la base inicial de las famosas Leyes de Indias. No obstante, lo anterior no 

significa que esas disposiciones tuvieran en la práctica efecto alguno. 

 

Es muy difícil encontrar un uso constante en la aplicación de las Leyes de Indias, ya que lo 

que se ha dado en llamar el Derecho Indiano pasó por distintos momentos en su desarrollo. 

Desde 1492 hasta le primera década del siglo XVI no se tenía idea de las dimensiones del 

descubrimiento ni de las implicaciones que tendría. El desarrollo legislativo se fue dando a 

merced de las nuevas circunstancias, comenzando por el cuestionamiento de la legalidad de 

la colonización, y luego, la legislación para explorar tierras y establecer dominios. Desde 

1566, fecha de la muerte de Fray Bartolomé de las Casas, hasta 1580 se da la etapa de 

consolidación del Derecho Indiano. Se desarrolla una gran obra de carácter legislativo:  las 

leyes de Indias. Así mismo el Derecho Indiano fue separándose paulatinamente del 

Derecho Castellano y dicho Derecho Indiano Criollo continuó creciendo y desarrollándose 

con particularidades propias. 

 

El año en que los españoles encontraron el continente 

Americano, lograron la creación del primer estado moderno de 

Europa recuperando la unidad española perdida desde el 711 

con la invasión Árabe; expulsaron a los Jesuitas; conquistaron 

Granada y Canarias, y poco después, en 1494 Isabel y 

Fernando obtienen los títulos de Reyes Católicos. Isabel 

demostró habilidades increíbles al aprovechar los avatares 

políticos familiares en las Cortes. Es esa mujer inteligente, a 

quien se le han atribuido dones, en ocasiones tan 

apasionadamente como para proponer su santificación, quien 

estaba en condición de imprimir un sello social a la conquista. 

Pero esa posibilidad se disolvió entre el tiempo y la distancia, y 

la Corona estaba ocupada en consolidar su poder en el mundo. 

Difícil sería además equiparar cualquier gesto real que se diera en esos tiempos con una 

acción social de nuestra época. Recordemos que para el europeo, especialmente para los 

sacerdotes, el indio era un salvaje con costumbres diabólicas, y se requería salvar su alma y 

enmendar sus costumbres. 
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Es imposible encontrar en este contexto expresiones de servicio que antecedieran a nuestra 

práctica actual. Sin embargo, del trato que se daba a los nativos de América podemos sacar 

algunas referencias útiles. 

 

La conquista 

 

México vivió un proceso de colonización muy largo, particularmente en el norte del 

territorio. Fue un proceso en que al paso de las generaciones se asimiló a los indios a la 

lengua, estableciendo con ello un “nuevo mundo”, literalmente hablando. Se generaron 

costumbres originales y una novedosa percepción imaginara en las colectividades. Un 

México de castas y clases sociales.  Españoles, criollos, mestizos e indígenas. 

 

El sentido primordial de la evangelización del Nuevo Mundo implicaba para los 

conquistadores una labor de culturización y civilización de los “indígenas”, al tiempo que 

reclamaba para la Corona sus bienes materiales. 

 

Bajo la encomienda, el colono tenía la obligación de dar instrucción religiosa al indio y 

éste, en “justo agradecimiento” tenía que ofrecer su trabajo personal y tributos. Los indios 

que no lograban ser reducidos, se les esclavizaba o se les aniquilaba. 

 

En el siglo XVI encontramos a los “primeros mexicanos”1, los hijos de los conquistadores.  

Fue una generación de criollos caballeros entre los que se presentaron brotes de rebeldía 

contra la monarquía. Cien años más tarde hay una cuarta generación de criollos que 

comparten los espacios de privilegio con los hijos de los capitanes y lo que queda de la 

nobleza.  Se trata de clérigos, frailes y jesuitas. En el mundo novohispano hay toda una 

pléyade de prelados y monjes, que se “tienen por santos a sí mismos.”2 

 

El poder en la Nueva España estaba en manos del clero, los latifundistas, los comerciantes 

y los mineros.  Los indios asumían su servidumbre bajo la represión monárquica y la 

amenaza inquisitorial.  Mientras, la iglesia ejercía el “dominio absoluto sobre las almas, los 

hogares y el mismo palacio virreinal...”3, fomentando un terror al destino después de la 

muerte, el que imponía un Dios severo con la amenaza del infierno eterno. 

 

La espada 

 

No todo el tiempo la iglesia hizo yunta con los militares. Al finalizar el siglo XVIII el 

gobierno borbónico cambió su política de ocupación impulsando una ofensiva militar 

contra las tribus insumisas, colocando a comanches y apaches Lipanes de los territorios de 

Coahuila y Texas, como “enemigos declarados de la Corona y se consideraba necesario 

erradicarlos o incluso exterminarlos” 4 

 

                                                 
1 Benitez, Fernando. Los demonios en el convento. México, 1985, Era, p.12. 
2 Idem. 
3 Idem. P.13. 
4 Gracia García, Fernando. “Mostrar la cruz y empuñar la espada, comentarios del autor”. En: Lecturas 3. 

Revista de la Red de bibliotecas públicas de Coahuila. Enero-Mayo de 2004. p. 8. 
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Fue así como los prelados del colegio franciscano de Querétaro (que era el motor de la 

expansión colonial evangelizadora durante el siglo XVIII en el norte), renunciaron a la 

evangelización, cediendo a otras misiones la jurisdicción que tuvieron por 72 años. 

 

“Este giro belicista fue introducido en el reglamento de presidios aprobado por Carlos III en 

1772.”5 Los episodios armados de la conquista con la espada y sin la cruz, desasían a su vez 

los argumentos moralistas de los conquistadores en los que su misión adquiría la “categoría 

de cruzada, de guerra santa.”6 

 

Otro argumento que sostenía la empuñadura de la espada peninsular se apoyaba en la teoría 

aristotélica de lo perfecto e imperfecto que retomó Ginés de Sepúlveda en el tratado sobre 

las justas causas de la guerra contra los indios. En él afirma “...la ley divina y natural 

manda que lo más perfecto y poderoso domine sobre lo imperfecto y desigual.” 7 

 

El propio apóstol Santiago se tenía que aparecer de vez en cuando para seguir matando 

moros o lo que se le pareciera por su color, en las terribles rebeliones de los pueblos 

“Bárbaros”. Algunas de nuestras catedrales tienen por patrón a Santiago como evidencia de 

las guerras que seguramente ganaron los españoles contra los Chichimecas. 

 

Destruidos sus templos, sepultados sus dioses, amenazados con el exterminio,8 mermados 

por la peste, vivían de su esclavitud. La riqueza se obtenía del oro y la plata americanos y 

esa riqueza estaba en manos de los clérigos.  En España la clerecía representaba la cuarta 

parte de la población adulta. Para salvaguardar sus intereses la monarquía y la iglesia 

aniquilaban a las nuevas ciencias; “...en un día Torquemada, quema seis mil libros y en la 

Nueva España, Zumárraga arroja a la hoguera centenares de códices.”9  Sus artistas y sabios 

son desplazados por los “académicos”, “eruditos sin crítica”. 

 

Hay tal vez una violencia hasta hoy inadvertida y más cruel y salvaje que la que se ejerció 

en la captura, venta y exterminio de los nativos. Es aquélla de la aniquilación 

antropológica, la del exterminio de una cultura, que se lleva la memoria, las raíces, la 

religión, los mitos e historias de origen, la medicina, las tradiciones, y todos, todos los 

fantasmas y demonios que les daban vida como nación.10 

 

En psicoanálisis la supresión de una idea que lleva al olvido se llama represión, mientras 

que hay un hecho de exclusión más radical denominado por Jacques Lacan “forclusión”. 

Con ese término indica la negación de una experiencia al orden simbólico, esa exclusión 

que impide todo registro posible,  impedimento absoluto.  Mucho de ambas cosas sufrieron 

aquellos pueblos y naciones, y eso quedó en el haber de este territorio. 

 

                                                 
5 Ibid. p. 9. 
6 Villarreal Lozano, Javier. “Presentación del libro Mostrar la cruz y empuñar la espada”. En: Lecturas 3. 

Revista de la Red de bibliotecas públicas de Coahuila. Enero-Mayo de 2004. p. 7. 
7 Ibid. 
8 La población en el Valle de México se redujo de un millón y medio a setenta mil indígenas. 
9 Beitez, Fernando. Op. Cit., p.15. 
10 La palabra “Nación” es con la que se designaba a esos grupos sociales. Fue una nominación probablemente 

de los mismos conquistadores, pues en sus crónicas así las llamaban. 
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Las costumbres y pensamientos de los indios no mereció otra mirada de los conquistadores 

que no fuera la del desconocimiento a su singularidad, a ese conjunto de particularidades 

para las que hubiera sido más justa la perplejidad, o si se quiere incluso la contemplación 

atónica y aún la curiosidad sociológica.  Los europeos confundieron “la ventana con el 

espejo”, y fue así que no se pudieron asomar a ese otro mundo; excluyendo toda posibilidad 

de relación o de encuentro, sin más opción que la reducción-conversión de esos seres con 

“costumbres diabólicas”, como era aquélla de bañarse frecuentemente, siendo que las leyes 

de Burgos de principios del siglo XVI lo desaconsejaban sabiendo que hacía mucho daño. 

 

Nos perdimos todos de un universo fantástico, mal documentado hasta el día de hoy por los 

efectos de la opresión cultural de la Corona y la ambición imperial de aquella España. 

 

Los extraños indios que no conocían a su Dios (al de los peninsulares), eran aún más 

extraños y menos comprendidos en el norte pues se les presentaban sin jerarquías, sin 

propiedad privada, ni devociones, y a los ojos de ellos y de los grupos del sur eran “pata de 

perro” o “chupa sangre”. 11  

 

Bajo cualquier conjetura posible, el español en el mejor de los casos luchaba contra el 

demonio que poseían esos seres inferiores aposentados sobre extensos minerales de los 

cuales desconocían su riqueza ambicionada por la monarquía. 

 

La cruz 

 

Encontramos en ese remoto contexto el fundamento de la caridad cristiana que motiva las 

más diversas acciones privadas y públicas contemporáneas, y por que no, pudiera ser que 

llegara hasta nosotros en acciones filantrópicas y altruista muy reconocidas entre las clases 

opulentas, e incluso en programas asistenciales de las universidades públicas. Veamos. 

 

La historia de las fundaciones americanas de la colonia no se explica sin el papel de los 

misioneros; Fray Juan Larios en Coahuila por ejemplo, o Juan 

Agustín de Espinoza en Parras, o la obra franciscana en Nuevo 

León.  A través de las misiones se aseguraba la entrada y 

permanencia de los colonizadores. El misionero es el 

“enviado” que cumple el cometido de la evangelización 

en grupos humanos ajenos al cristianismo. Cuando llegaban 

estos “enviados” se establecía un pueblo llamado misión, 

término que presenta una transformación semántica al 

aplicarse a un espacio físico y a una institución social. El 

misionero requiere de una comunidad de “neófitos” 

(personas recién convertidas a la religión católica) como 

objetivo blanco y con ella forma un pueblo o misión.  La 

misión englobaba toda la sociedad bajo su influencia. 

 

                                                 
11 Dice Juan Manuel García Delgado (lingüista saltillense) que ese debió ser el uso que le daban a la palabra 

Chichimeca. 
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El misionero salía a recorrer sus comarcas y a visitar todas las comunidades a su cargo para 

inducir a sus pobladores a que se acercasen y se arraigasen en la misión. En el norte del 

país no se logró la sedentarización plena de la población aborigen, aunque sí se consiguió 

paulatinamente su aniquilación después de muchas batallas de resistencia. 

 

El perfil del misionero es muy peculiar. Se trataba de hombres resistentes, física y 

moralmente, dispuestos a sufrir trabajos pesados con gran convicción. “Plena convicción en 

la bondad de su obra debieron tener, a no dudarlo, quienes abandonaron muchas veces el 

confortable recinto de sus colegios o el sitial de la cátedra para confinarse en aquellos 

desolados parajes y entrar en relación con grupos indígenas de cultura relativamente 

simple, a los que habían de tratar y enseñar con paciencia y una constancia a toda 

prueba.”12  

 

Antes de llegar los misioneros llegaban los exploradores seguidos de los aventureros. Al 

llegar los exploradores capturaban indios para ser vendidos en las reales minas, sobre todo 

en el norte donde sus habitantes indóciles eran considerados primitivos, salvajes, sin ley. 

 

Vanos fueron los esfuerzos de Fray Bartolomé de las Casas por demostrar que los Reyes 

solo tenían “derecho para predicar en las Indias pero no poder directo sobre los indios, que 

eran libres y solo podían ser convencidos pacíficamente siendo por ello injustas las guerras 

contra los mismos”.13 Ese primer sacerdote ordenado en América, dominico por adopción. 

“Protector de los indios”, promotor de la “Conquista pacífica” de la “Vera Paz”, en 1542 

logró la atención del Rey Carlos y consiguió que se promulgaran las “Leyes nuevas”, en las 

que se restringían las encomiendas y la esclavitud de los indios. 

 

En tierras americanas escribió un "Confesionario" donde advertía de que, antes de iniciar la 

confesión, el penitente tenía que poner en libertad a los esclavos que tuviere. En esta 

ocasión fue demasiado lejos y consiguió su expulsión a la península. Sus palabras: 

 

La causa por que han muerto y destruido tantas y tales e tan infinito número de 

ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y 

henchirse de riquezas en muy breves días e subir a estados muy altos e sin 

proporción de sus personas; conviene a saber, por la insaciable cudicia e ambición 

que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo por ser aquellas 

tierras tan felices e tan ricas e las gentes tan humildes tan pacientes y tan fáciles a 

subjectarlas. 

 

El pensamiento al que se opone esta representado por Fray Ginés de Sepúlveda, que decía: 

 

Con perfecto derecho los españoles ejercen su dominio sobre estos bárbaros del 

Nuevo Mundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio y todo género de 

virtudes y humanos sentimientos son tan inferiores a los españoles como los niños a 

                                                 
12 Del Río, Ignacio. Conquista y aculturación en la California jesuítica 1697-1768. México, UNAM, 1984, p. 

123. 
13 Vásquez Rodríguez, Miguel Ángel. En: Editorial del Número 6 - Número Especial: Historia del Derecho 

Español, sf. Pandectas.  
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los adultos, las mujeres a los varones, como gentes crueles e inhumanos a muy 

mansos, exageradamente intemperantes a continentes y moderados, finalmente, 

estoy por decir cuanto los monos a los hombres...  

 

Pero no abandonó su afán evangelizador, seguirá creyendo que lo mejor para los indios es 

la religión cristiana para que no “perezcan sin remedio para siempre, sino que conozcan a 

su criador y se salven”. 

 

Qué lucha tan difícil; salvar las almas, por medio de la conquista religiosa, y salvar las 

vidas por medio de la defensa ante los conquistadores, los suyos, como único interlocutor 

autorizado. Denunció el genocidio enfrentando al poder de la iglesia y proponiendo la 

colonización pacífica con un planteamiento utópico respecto a las libertades individuales y 

la soberanía de los pueblos. 

 

Bartolomé de las Casas era permeable al humanismo 

renacentista del siglo XVI que buscaba la 

comprensión del hombre y el entendimiento del 

mundo. Lo era también su contemporáneo Vasco de 

Quiroga, quien llega a México prácticamente ya 

como defensor de los indios por su oficio de 

abogado, y como oidor, lo primero que hace es 

entablar un juicio contra los que asesinaron al jefe 

de los tarascos; Caltzontzin. Dichos acusados habían 

sido precisamente antiguos oidores. Seguramente a 

personajes como esos se refería Fray Servando de 

Teresa y Mier cuando definía el Jurado del Santo 

Oficio diciendo que “estaba compuesto por un 

cristo, dos candeleros y tres grandes majaderos.”  

 

Vasco de Quiroga fundó los famosos hospitales 

Santa Fe  de los Altos cerca de la ciudad de México 

y Santa Fe de la Laguna en Uayaméo a la orilla del 

lago de Pátzcuaro. Instituciones a los que llamaban 

hospital-pueblo. EL Hospital de Santa Fe incluía un templo, una escuela, un orfanato y una 

casa cuna destinados a la atención de niños indígenas. La Universidad Nicolaita de Morelia, 

Michoacán, hoy Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tuvo su origen en el  

Colegio de San Nicolás. En él estudiaron más tarde algunos de los caudillos del 

movimiento de independencia entre los que podemos mencionar a Miguel Hidalgo y 

Costilla, José Ma. Morelos, José Sixto Verduzco, José Ma. Izazaga e Ignacio López. 

 

Don Vasco enseñó directamente algunos oficios a los indígenas, entre ellos la fabricación 

de objetos de cuero, guitarras y otros instrumentos musicales, además de muebles, objetos 

de cobre, herrería, alfarería, tejidos de lana, etc. 

 

Muy comprometida fue su actitud con los indios procurando su educación y medios de 

producción además de servicios asistenciales. Su arraigo está además de manifiesto en las 
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distintas obras de urbanización de Michoacán, donde impulsó el desarrolló en poblaciones 

como la de Pátzcuaro. 

 

Pudiéramos conformarnos con esta imagen de “Tata Vasco”, y estaríamos honrando su 

memoria, pero sabemos que su aspiración era mayor y mayores eran también sus 

fundamento humanistas, tanto por la influencia de Erasmo como por la de Tomas Moro. En 

la historiografía contemporánea se afirma de Vasco de Quiroga trató de hacer realidad la 

Utopía de Tomas Moro que se había publicado 16 años antes.14 

  

De la Colonia a la Independencia 

 

Es difícil encontrar en toda la historia colonial de México un modelo de servicio social más 

parecido al concepto ideal que el que gira en torno a la figura del cura Hidalgo y su entorno 

humanista y revolucionario. Mucho de ello tiene que ver particularmente con su persona, y 

mucho también con la formación nicolaíta que se remonta a Vasco de Quiroga, pasando por 

humanistas de la talla de Clavijero. El Colegio de  San Nicolás, es una referencia obligada 

en el proceso de independencia. En esa línea se teje la trama de un Trabajo Social 

comprometido. En las actividades sociales de Vasco de Quiroga y de Hidalgo vamos a 

encontrar el primer esquema de compromiso social, aquél que tiene que ver con la renuncia 

a los privilegios y con la disposición de poner al servicio de los demás los recursos propios 

con los que se cuenta; conocimientos y experiencia. En este tipo de participación se 

comparten responsabilidades y suerte. Esa es una  de sus características; la otra, es el 

resultado de ese compromiso llevado a las últimas consecuencias, como fue el caso del 

movimiento impulsado para lograr la independencia de España, o como han sido los 

distintos procesos revolucionarios destinados a combatir de fondo las causas históricas de 

las desigualdades sociales. 

 

El cura Hidalgo, hizo lo que es fundamental en un luchador social. Se puso del lado de la 

gente a la que servía. Sin esa condición no hay solidaridad social. La servidumbre por 

ejemplo, es una forma de relación excluyente en la que no se trabaja con el otro sino para el 

otro, lo mismo ocurre en el caso contrario; el servidor público, desde los primeros 

misioneros, hasta los funcionarios contemporáneos, suelen realizar cualquier acción en 

beneficio de los demás, a condición de no arriesgar su estatus. 

 

Con la finalidad de ilustrar la estampa del llamado “Padre de la Patria”, se presentan a 

continuación algunos párrafos de distintos biógrafos que rescatan una cara de la imagen 

colectiva que se ha formado con los años del personaje. 

 

“No solamente enseñaba en su escuela parroquial, sino que aplicaba lo aprendido a través 

de sus lecturas y de su experiencia. Es de justicia enfatizar que D. Miguel Hidalgo y 

Costilla fue, como lo habían sido los primeros misioneros llegados al Continente 

Americano, un verdadero apóstol de las labores sociales; un precursor de lo que hoy se 

llama el "trabajo social", pero aplicado a su tiempo, a su circunstancia” 

 

                                                 
14 Duque Median, Gilberto. “Tomás Moro: su utopía y su realización en nuestro país.” En: Artículos y 

ensayos. Saltillo, 2003, Librería Zaragoza. 
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“Su espíritu emprendedor lo llevó a instalar varios talleres de artesanías e industria 

(alfarería, curtiduría, carpintería, herrería, etc.). Con la ayuda de sus feligreses mandó a 

excavar una noria y plantó moreras y vides.”  

“Todos los oficios que enseñaba tenían una aplicación práctica, un valor comercial; eran 

actividades productivas que contribuían poderosamente a elevar el nivel de vida de los 

habitantes de Dolores y puntos vecinos. Esta labor constructiva la hacía aprovechando los 

recursos naturales de la región, antes inexplotados. Fue también en este aspecto un 

precursor. 

El tiempo que le dejaban libre sus trabajos sociales y docentes, lo destinaba a instruirse, a 

aumentar sus conocimientos en todos los ámbitos del saber humano. Sentía gran 

entusiasmo por los estudios filosóficos, y ellos lo llevaron a la adopción de las ideas 

liberales que habrían de caracterizarlo...” 

La importancia histórica de Hidalgo está fuera de toda discusión, lo mismo ocurre con sus 

postulados sociales como se puede advertir en la declaración de independencia de España, 

cuando decreta la abolición de la esclavitud, suprime los tributos pagados por los indígenas 

a la Corona y la restitución de tierras usurpadas. El interés de retomar este personaje es 

porque separa dos series históricas. Lo que le antecede en materia de trabajo social, que 

realizaban los misioneros, parte siempre de una suposición: que la verdad la tenían ellos. La 

imposición religiosa era el punto de partida de todas las demás imposiciones. Al buscar la 

mejoría indígena no se cuestionaban las ideas monárquicas ni el sistema económico, la 

propiedad o los principios culturales. Esa suerte de domesticación no dejaba lugar alguno 

para reivindicar los valores, costumbres, ideas y libertades de los nativos de América. 

 

A menudo observamos a los luchadores sociales convertirse en líderes de movimientos 

revolucionarios. Y así es, no se puede trabajar con los grupos que son víctimas de la miseria 

sin cuestionar los sistemas de dominación que los hacen vulnerables. Muchos son los 

ejemplos históricos de ello, desde Francisco I. Madero hasta el comandante Marcos. 

 

Un gran número de reformadores sociales han gozado de posición social, recursos 

económicos y educación. Con esas ventajas, la visión y alcance de sus ideales suele ser más 

realizable. Es de suponerse que al adquirir el compromiso con su causa renuncian a sus 

privilegios, o en el mejor de los casos, lo ponen a disposición de su empresa. 

 

Despojos de la colonia 

 

Uno de los primeros antecedentes para la legislación educativa en nuestro país es la 

“Memoria” presentada a las Cortes de Cádiz por Miguel Ramos Arizpe, en 1812. Es muy 

descriptivo el contenido de sus argumentos por lo cual se transcribe aquí un párrafo 

completo: 

 
La educación pública es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado, y sólo los 

déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus 

derechos. La situación de estas cuatro provincias internas de Oriente, su sistema de gobierno 

interior, y en general  de  la Monarquía tan notoria  y  prolongadamente  aletargada,  han 
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influido desgraciadamente en que no se conozca en estas infelices provincias un 

establecimiento ordenado de educación popular. Sólo en la villa de Saltillo, primera de la 

provincia de Coahuila, y en Monterrey, capital del Nuevo Reino de León, hay una escasa 

dotación fija para la subsistencia de un maestro de primeras letras. Los presidios y villas de 

más numerosa población sostienen, de los fondos de las compañías y contribuciones 

voluntarias de algunos padres de familia, a algunas personas ineptas o de mala conducta con 

el nombre de maestros, que regularmente se entretienen en mal enseñar la doctrina cristiana, 

siendo por lo común incapaces de enseñar principios de una regular educación pública; en 

las haciendas que ocupan gran número de sirvientes, suele haber también una u otra 

escuelilla, habiendo yo observado más de una vez el cuidado que se pone en que los hijos de 

los sirvientes no aprendan a escribir, por creer algunos amos que llegando a esa que se 

llama ilustración, solicitarán otro modo de vida menos infeliz, rehuyendo la dura 

servidumbre en que han vivido sus padres. ¡Desgraciada juventud americana! ¿Es posible 

que se intente reprimir las más bellas disposiciones de la naturaleza y mantener al hombre en 

una brutal ignorancia para más fácilmente esclavizarlo?...” 

 

En 1833 los liberales encabezados por Don Valentín Gómez Farías, tan pronto llegaron al 

poder “hicieron figurar en su programa junto con la supresión de los fueros eclesiásticos y 

la desamortización de los bienes de la Iglesia, la transformación por medio de la educación 

de las generaciones nuevas”.15 

 

                                                 
15 Castrejón Diez, Jaime. El concepto de Universidad. México, 1982. Ediciones Océano, p. 20. 
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En eL SIGLO XIX 

 
 

En el siglo XIX las instituciones educativas fueron desarrollándose paulatinamente bajo la 

tutela de las autoridades civiles, desprendiéndose de la influencia colonial al mismo tiempo 

que se extendía la enseñanza de niveles medios y superiores, aparecieron los institutos 

literarios y científicos y los colegios civiles.  Al institucionalizarse estos colegios nacen en 

el siglo XX las universidades públicas estatales. Este es el primer proceso de socialización 

del conocimiento con una educación cada vez más influyente, orientada por el liberalismo 

constitucional.16       

 

Existen todavía antiguos colegios y seminarios vinculados al clero mientras surgen nuevas 

opciones educativas, o se transformaban algunas impulsadas por necesidades utilitaristas y 

por los reformadores liberales, o por la influencia del positivismo de la segunda mitad del 

siglo XIX. 

 

Los contenidos de corte humanista aparecen a la par de los conocimientos científicos y sus 

posibilidades de aplicación en las distintas actividades productivas. La masificación del 

conocimiento otorgó a los jóvenes una atención especial que llevaría en el siglo XX a 

darles un estatus de clase social. La educación además sería, a partir de entonces, la 

plataforma estructural para el desarrollo cultural de la nación y el espacio para la formación 

de los sectores políticos y productivos. 

 

En nuestro país, algunos de los colegios civiles y de los institutos literarios fueron el puente 

entre la enseñanza secular y las universidades públicas. Otros nacieron de forma alternativa 

a la enseñanza heredada por la colonia.  Ese período se sitúa temporalmente después de la 

restauración de la república, hasta la salida del régimen porfiriano y el inicio de la 

revolución mexicana.  

 

Al triunfo de la independencia se habían consolidado o creado diversos institutos científicos 

y literarios.  Tenían presencia nacional por entonces (durante la primera república federal):  

el Real seminario de minería, el Instituto de ciencias de literatura y arte de la ciudad de 

México, los institutos científicos y literarios de Toluca, Zacatecas, Chihuahua, Oaxaca y 

Jalisco, y los colegios de Puebla y Guanajuato.  

 

Después de 1846 se da la reapertura del colegio San Nicolás en Michoacán y el Instituto de 

ciencias de Jalisco.  En el siguiente cuadro se muestras las 21 instituciones de este tipo que 

existían en la década de los setenta. 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Valdés Silva, María Candelaria. El Ateneo Fuente: configuración institucional, cultural y dinámica 

educativa en Coahuila durante el siglo XIX. Tesis de doctorado, UI, México, 2003, p. 2. 



Universidad Autónoma de Coahuila 

Historia social de la Universidad en México     12 

 

Institutos científicos y literarios o establecimientos afines existentes en el territorio nacional durante la 

década de los setenta del siglo XIX. 

Institución Estado Año de creación 

Instituto Literario del Estado de Guerrero Guerrero 1869 

Instituto Literario del Estado de Hidalgo Hidalgo 1869 

Instituto Literario del Estado de Morelos Morelos 1872 

Colegio Rosales Sinaloa 1874 

Instituto Literario del Estado de Tabasco Tabasco 1867 

Colegio Civil de Aguascalientes Aguascalientes 1867 

Instituto Campechano Campeche sf 

Ateneo Fuente Coahuila 1867 

Instituto Literario del Estado de Chiapas Chiapas sf 

Instituto Literario del Estado de Durango Durango sf 

Instituto Civil del Estado de Querétaro Querétaro 1871 

Instituto Científico de San Luis Potosí San Luis Potosí 1869 

Instituto Literario del Estado de Yucatán Yucatán 1867 

Instituto de Ciencias de Jalisco Jalisco 1826 

Colegio del Estado de Guanajuato Guanajuato 1827 

Instituto Literario del Estado de México Toluca 1827 

Colegio de San Nicolás Michoacán 1847 

Colegio Civil del Estado de Nuevo León Nuevo León 1859 

Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca Oaxaca 1827 

Instituto Veracruzano Veracruz 1870 

Colegio del Estado de Puebla Puebla 1825 

*  No se pudo precisar su año de creación.  Sin embargo, no hay medios de información que avale su mecanismo antes de la década 

de los setenta del siglo XIX. 

Fuente: De la Torre, Federico. “Notas para el estudio de los Institutos Científicos y Literarios en México durante el siglo XIX”. En: 
La tarea, revista de educación y cultura de la Sección 47 del SNTE, No. 18, Dic. del 2003. 

 

En esos colegios se educaron muchos de los protagonistas que encabezaron la constitución 

del México actual: en el Instituto de ciencias y artes de Oaxaca estudio Derecho Benito 

Juárez,  José Vasconcelos pasó por el Instituto científico y literario de Toluca y por el de 

Campeche; Alfonso Reyes perteneció al Colegio civil de Nuevo León; Artemio de Valle-

Arizpe estuvo en el Ateneo Fuente de Saltillo y en el Instituto científico de San Luis Potosí.  

También en el Ateneo Fuente estuvieron los hermanos Alessio Robles y Venustiano 

Carranza. Otros líderes mexicanos se educaron en colegios religiosos o en el extranjero, 

como es el caso de Francisco I. Madero, que estudió al Colegio de San Juan Nepomuceno 

en Saltillo, en la Escuela de altos estudios comerciales en Francia y en Estados Unidos en la 

Universidad de California en Berkeley. Manuel Acuña asistió al Colegio de San Ildefonso, 

también Justo Sierra. 

 

Los propósitos iniciales de la estructura escolar en la república restaurada otorgaban a los 

grados superiores de estudio “los conocimientos útiles para el conocimiento de oficios y 

profesiones que repercutieran en el bien de la patria... en la expresión de estos propósitos se 

destacaba un ideal igualitario de la instrucción pública que buscaba ampliarla hacia otras 
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capas sociales y no restringirla a los grupos tradicionalmente privilegiados por la sociedad 

corporativa del antiguo régimen.” 17 

 

En el surgimiento de estos modelos educativos de instrucción pública se reflejaba la 
estrategia presente en ese siglo de reducir los privilegios a favor del Estado 
nacional.  Estrategia que venía desde que permearon en el continente las corrientes 
europeas del pensamiento ilustrado.  El proceso de laicización de la sociedad que 
acompañó a la definición del México independiente cobró forma educativa en 
contenidos pragmáticos. La instrucción uniforme, popular y gratuita, era parte de 
las propuestas ilustradas de la formación ciudadana. 
 

Un tema digno de atención es el de financiamiento educativo. En los inicios del 
modelo de institucionalización escolarizada que se desarrollaría en todo el mundo 
en el siglo XIX, muchos fueron los avatares por los que transitó la escuela para 

abrir sus aulas.  Gómez Farías, quien fue uno de los liberales que 
más luchó contra el monopolio de la iglesia en la enseñanza, 
logró consignar varias propiedades de la iglesia, con sus 
respectivas rentas, con lo que financió la Escuela de Ciencias 
Médicas, que se convirtió en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional. Poco a poco se fue disponiendo de 
recursos del erario.  ¿Cómo fue que llegamos a destinar el 6.8 % 
del PIF a la educación en el año 2003; 450 mil millones, que 
significan el 80 % del gasto público? 
 

Este asunto pudiera servir de reflexión más adelante por las implicaciones que 
tiene en cuanto deuda simbólica de los estudiantes con su país. 
 

Regresando al escenario de las incipientes letras ilustradas, la atención operaba 
entre los planes aprobados por las cortes españolas, que fomentaban la educación 
cristina, el conocimiento de la educación española y el saber enciclopédico; contra 
las artes industriales, las ciencias naturales, las ciencias físico-matemáticas y la 
necesidad social de fortalecer las carreras de medicina, farmacia, derecho, así como 
las ingenierías en: minas, geografía, mecánica, topografía y civil. 
 

En la década de los ochenta el Estado había asumido ya la 

responsabilidad educativa, sobre todo al considerarla obligatoria y 

gratuita (además de laica), en concierto con las leyes y reformas 

escolarizadas impulsadas en la Francia Republicana entre 1880 y 1882 

por Jules Ferry, ministro de instrucción pública. 18 

 

Tocamos aquí un punto toral en el conjunto de las obligaciones 

sociales. Es justamente este instante en el que se da uno de los 

                                                 
17 Valdés, Silva. Op. Cit., p. 37. 
18 La ley de 1882, (ley Jules Ferry), Art.4 : "l'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux 

sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction 

primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles par le père de famille lui 

même ou par toute personne qu'il aura choisie". 
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desplazamientos más significativos de la paternidad al estado. Una elocuente frase de Jean-

Claude Caron designó a esta legislación como “el proceso de sustitución de la educación 

familiar por la institución escolar, en un contexto de laicización de la sociedad.”19 Cabría 

preguntarse qué modelo de paternidad tomaría el estado más adelante, es decir; los padres 

están obligados moralmente a dar educación a sus hijos, pero qué piden a cambio: 

obediencia, disciplina, gratitud, ciertas tareas domésticas, la contribución al orden familiar, 

el cuidado de los ancianos, el amor a Dios, etc. En un solo movimiento se efectúa un 

desplazamiento de la función paterna y de la eclesiástica. En consecuencia la instrucción 

laica compromete al estudiante con las instituciones sociales. 

 

La segunda mitad del siglo XIX es una época de diversificación de la oferta de educación 

superior, sobre todo a partir de las reformas juaristas que dan un gran un impulso a la 

formación de las escuelas de artes, a las escuelas normales, a los institutos científico-

literarios y a las escuelas de oficios. 

 

Y finaliza el siglo con laboratorios de física y química y con museos de historia natural. En 

ellos, morteros, probetas, telescopios, escuadras, esferas, mapas y animales disecados. El 

olor de los libros viejos era sustituido por el de las sustancias empleadas para la 

preservación de los ejemplares de museo. 

 

Manuel Acuña había dejado al morir su canto a las ciencias positivas, con el cual se 

adornaban veladas y graduaciones: 

ANTE UN CADAVER 

¡Y bien! aquí estás ya... sobre la plancha 

donde el gran horizonte de la ciencia 

la extensión de sus límites ensancha. 

Aquí donde la rígida experiencia 

viene a dictar las leyes superiores 

a que está sometida la existencia. 

Aquí donde derrama sus fulgores 

ese astro a cuya luz desaparece 

la distinción de esclavos y señores. 

Aquí donde la fábula enmudece 

y la voz de los hechos se levanta 

y la superstición se desvanece. 

Aquí donde la ciencia se adelanta 

a leer la solución de ese problema 

cuyo sólo enunciado nos espanta. 

                                                 
19 Valdés Silva, María Candelaria. Op. Cit. 
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Ella que tiene la razón por lema 

y que en tus labios escuchar ansía 

la augusta voz de la verdad suprema. 

Aquí está ya... tras de la lucha impía 

en que romper al cabo conseguiste 

la cárcel que al dolor te retenía. 

La luz de tus pupilas ya no existe, 

tu máquina vital descansa inerte 

y a cumplir con su objeto se resiste. 

¡Miseria y nada mas¡ dirán al verte 

los que creen que el imperio de la vida 

acaba donde empieza el de la muerte. 

Y suponiendo tu misión cumplida 

se acercarán a ti, y en su mirada 

te mandarán la eterna despedida. 

Pero, ¡no!... tu misión no está acabada, 

que ni es la nada el punto en que nacemos 

ni el punto en que morimos es la nada. 

Círculo es la existencia, y mal hacemos 

cuando al querer medirla le asignamos 

la cuna y el sepulcro por extremos. 

La madre es sólo el molde en que tomamos 

nuestra forma, la forma pasajera 

con que la ingrata vida atravesamos. 

Pero ni es esa forma la primera 

que nuestro ser reviste, ni tampoco 

será su última forma cuando muera. 

Tú sin aliento ya, dentro de poco 

volverás a la tierra y a su seno 

que es de la vida universal el foco. 

Y allí, a la vida en apariencia ajeno, 

el poder de la lluvia y del verano 

fecundará de gérmenes tu cieno. 

Y al ascender de la raíz al grano, 

irás del vergel a ser testigo 

en el laboratorio soberano; 
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Tal vez, para volver cambiado en trigo 

al triste hogar donde la triste esposa 

sin encontrar un pan sueña contigo. 

En tanto que las grietas de tu fosa 

verán alzarse de su fondo abierto 

la larva convertida en mariposa; 

Que en los ensayos de su vuelo incierto 

irá al lecho infeliz de tus amores 

a llevarle tus ósculos de muerto. 

Y en medio de esos cambios interiores 

tu cráneo lleno de una nueva vida, 

en vez de pensamientos dará flores, 

en cuyo cáliz brillará escondida 

la lágrima tal vez con que tu amada 

acompañó el adiós de tu partida. 

La tumba es el final de la jornada, 

porque en la tumba es donde queda muerta 

la llama en nuestro espíritu encerrada. 

Pero en esa mansión a cuya puerta 

se extingue nuestro aliento, hay otro aliento 

que de nuevo a la vida nos despierta. 

Allí acaban la fuerza y el talento, 

allí acaban los goces y los males 

allí acaban la fe y el sentimiento. 

Allí acaban los lazos terrenales, 

y mezclados el sabio y el idiota 

se hunden en la región de los iguales. 

Pero allí donde el ánimo se agota 

y perece la máquina, allí mismo 

el ser que muere es otro ser que brota. 

El poderoso y fecundante abismo 

del antiguo organismo se apodera 

y forma y hace de él otro organismo. 

 

Abandona a la historia justiciera 

un nombre sin cuidarse, indiferente, 

de que ese nombre se eternice o muera. 
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El recoge la masa únicamente, 

y cambiando las formas y el objeto 

se encarga de que viva eternamente; 

La tumba sólo guarda un esqueleto 

mas la vida en su bóveda mortuoria 

prosigue alimentándose en secreto. 

Que al fin de esta existencia transitoria 

a la que tanto nuestro afán se adhiere, 

la materia, inmortal como la gloria, 

cambia de formas; pero nunca muere. 
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LA UNIVERSIDAD EN LA HISTORIA 
 

 
Educar no es dar carrera para vivir 

 sino templar el alma para las dificultades de la vida 
Pitágoras de Samos 

 

 

 

Originalmente el término universitas se utilizaba 

para designar a cualquier asociación o comunidad 

orientada hacia una meta en común. Es a partir del 

siglo XII cuando se empieza a delinear lo que serían 

las universidades con una disciplina escolar. 

Anteriormente la enseñanza no había sido 

institucionalizada. La primera universidad en nacer 

fue la Universidad de Bolonia, a comienzos del 

siglo XIII, le siguieron la de París con el nombre de 

Colegio de Sorbona, luego Oxford y Cambridge y 

la de Salamanca, entre otras. Los planes de estudio 

de aquellas universidades tenían por base las siete 

artes liberales de la edad media: gramática, lógica, 

retórica, aritmética, geometría, música y 

astronomía; y las facultades de: Teología, Derecho 

y Medicina. 

 

Hay desde luego antecedentes más antiguos como 

es la escuela de Pitágoras de Samos que produjo un 

gran impacto en la investigación de las matemáticas. Hace 2,500 años el filósofo de Samos 

decía a sus discípulos, es decir a aquellos cientos de personas que abrasaron la fraternidad y 

lo siguieron dejando sus hogares y pertenencias, que “educar no es dar carrera para vivir 

sino templar el alma para las dificultades de la vida.” 

 

Si se quisiera hacer referencias antiguas, tendríamos que recordar también a Sócrates, 

Platón y Aristóteles, y con ellos a la fundación de Liceos y Academias. Por cierto, en las 

Academias y Liceos no se otorgaban títulos ni se aplicaban exámenes. 

 

También tendríamos que mencionar la gran contribución de la cultura árabe. “Los árabes 

introdujeron en occidente los números indios, el sistema decimal y el concepto del cero, 

que impactó las matemáticas, permitió el apogeo del álgebra y también la construcción de 

las primeras tablas trigonométricas y astronómicas.”20 

 

Sin embargo la universidad que conocemos es hija de la cristiandad europea medieval. La 

teología era el centro de todo saber que no podía contradecir a las sagradas escrituras. “El 

                                                 
20 Ávila F., Francisco. Historia de las Universidades. Universidad Nacional Experimental Rafael María 

Baralt, 1997. 
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modelo que adoptan es el de colegio-universidad o convento-universidad, es decir, 

consistente en organizar la enseñanza universitaria en el seno de una comunidad de 

estudiantes escogidos y becados, cortos en número, austeramente gobernados y sujetos a 

determinados estatutos fundacionales; o bien en el seno de una comunidad religiosa 

previamente existente.”21  

 

Las universidades aparecen como asociaciones de maestros  o estudiantes dedicadas a la 

enseñanza y al estudio. Entre las universidades europeas más conocidas, dos se pueden 

considerar como los modelos de organización de las demás, ya fuera que estuvieran 

formadas por una hermandad de estudiantes que elegía a su propio rector: universitas 

scholarium, como la de Bolonia, Italia, o por una hermandad de maestros licenciados: 

universitas magistrorum, como la de París. Las universidades Oxford y de Cambridge, se 

basaron esta última, mientras que la de Salamanca tenía por modelo la de Bolonia. 

 

El examen y el título (grado o licencia) aparecen juntos.  Ya que dicha licencia o carta se 

otorgaba solo por medio de un examen formal, con lo cual el maestro podría ejercer en otra 

institución similar. 

 

Jaime Castrejón Diez 22 explica cómo las licencias para enseñar en el norte de Europa eran 

entregadas por el canciller escolástico, un funcionario universitario que todavía vemos en 

las universidades anglosajonas. Menciona asimismo como surgieron después “otras 

instituciones que consiguieron los mismos privilegios a través de bulas de reyes o papas.” 23 

 

No todo en las universidades de origen medieval estaba hecho al servicio de la iglesia.  

Castrejón Diez nos recuerda que las universidades preparaban a los juristas que recuperaron 

el Derecho Romano para contrarrestar el poder del Papa.  Justamente en los siglos XI y XII 

cuando surgen las primeras universidades, es cuando también surge el concepto de 

ciudadano y se revitaliza el concepto de municipalidad como una defensa ante el sistema 

feudal.  

 

En la universidad de Bolonia, se enseñaba el Derecho Romano y el Derecho Canónico.  

Muchos de los papas fueron juristas que habían sido profesores de derecho en Bolonia y en 

otros Studium Generale, 24  a donde acudían estudiantes de todas partes de Europa. 

 

Para lograr la protección de los estudiantes de otros lugares, protección que sólo tenían los 

ciudadanos bajo el esquema de municipalización en las “ciudades de estado”, el Emperador 

Federico I (Barbarroja) en 1185 expidió la constitución conocida como el Habita, 

confirmada después por el Papa.  Dice el autor que este fue sin duda el documento más 

importante de las universidades medievales y cita a Cobban: “Por la interpretación jurídica 

del habita se llegó a la formulación de privilegium scholarium para establecerse con el 

mismo rango del anteriormente establecido privilegium clericolum. En este contexto el 

                                                 
21 Rodríguez-San Pedro, Luis E. Las universidades hispanas en su contexto histórico. Centro de Historia 

Universitaria Alfonso IX. Universidad de Salamanca. www.univerisa.pr. 
22 Castrejón Diez, Jaime. Op. Cit.  
23 Idem. 
24 Idem. 

http://www3.usal.es/alfonsoix/
http://www3.usal.es/alfonsoix/
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habita llegó a ser venerado como el origen y la fuente de la “libertad académica”, en la 

misma forma que la Carta Magna se convirtió en un punto de referencia para hablar de las 

libertades de los ingleses.”25 

 

Esa primer universidad, por increíble que parezca, era gobernada por los estudiantes 

quienes elegían al rector, el rector-estudiante y decidían la nómina de sus maestros.  Tenían 

como organización un gremio o comunidad democrática formada por “iguales”.  Claro, se 

trataba de estudiantes ricos o provenientes de la nobleza de tal manera que los doctores eran 

meros empleados de ellos.  El modelo se parecía mucho a lo que fue el sueño quimérico de 

los estudiantes latinoamericanos con el autogobierno, pero aquel modelo incluso iba más 

lejos que estas ilusiones.  Los estudiantes nombraban sus representantes y ellos elegían a su 

rector, los profesores no tenían derecho de voto y los estudiantes los evaluaban a ellos, 

sujetándolos a multas si no cumplían su materia a tiempo. 

 

La Universidad de París dependía originalmente de la Catedral de Notre Dame y estaba 

organizada con el modelo profesional, es decir, los profesores formaban la comunidad que 

la gobernaba. La mayoría de los estudiantes vivían en el mismo claustro de la Catedral. La 

universidad cobró una gran fama y se saturó de estudiantes que venían de todo Europa y de 

maestros prestigiados de todas partes, haciendo de París una ciudad Cosmopolita. La 

universidad contaba con un gran apoyo de la monarquía, aunque creció tanto que llegó a 

tener una estructura autónoma con representación por naciones y facultades, y las 

decisiones se tomaban por votos de mayoría. Aunque la universidad destacó sobre todo en 

teología, la Facultad de Artes influyó mucho en la vida cultural de toda Europa. En el siglo 

XV, el Rey decidió transformarla en una institución nacional, aunque nunca perdió por 

completo su carácter internacional ni su influencia en otras universidades. 

 

Otra universidad prestigiada fue la de Salerno, que a pesar de su pronta desaparición llegó a 

ser el centro más importante para la medicina. Esa universidad se distinguió de las otras, 

justamente porque no era un Studium generale sino una institución especializada. 

 

En síntesis, la universidad de Bolonia se especializó en 

Derecho y se regía por una fraternidad estudiantil de 

jóvenes de la nobleza y la clerecía que formaban una 

“república estudiantil” con la que se garantizaba su 

autonomía. La universidad de París se distinguía por sus 

estudios en Teología y estaba administrada por la 

comunidad de profesores; mientras la de Salerno, fue un 

centro de excelencia en la medicina. 

 

En España, la más antigua universidad documentada es 

la de Palencia, que desapareció rápidamente, pero el rey 

leonés Alfonso IX fundó a fines de 1218 o principios de 

1219 el Studium Salmantino, actual Universidad de 

Salamanca. La bula que creó la Universidad de 

                                                 
25 Castrejón Diez, Jaime. Op. Cit. De: Cobban, A. B. The Medieval Univeritie. Methuen and Co. Ltd, 

Londres, p. 52. 
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Salamanca fue  dada 28 años después por el Papa Alejandro IV en el año 1255. El esquema 

original fue el de Bolonia: el estudiantil, pero con un cierto equilibrio de poderes porque 

estaba desde luego relacionada estrechamente con la iglesia y con la monarquía. El rector 

representaba a los estudiantes, pero existía un consejo, más los escolásticos de la Catedral y 

el Canciller. La universidad tuvo gran prestigio e influencia en España. La universidades 

europeas a medida que eran más autónomas, eran más internacionales. Por el contrario, 

cuando lograban mayor influencia en la monarquía, los gobernantes las nacionalizaban y 

perdían su carácter cosmopolita. En España, ese interés hizo también que se redujera el 

dominio de los estudiantes y perdieran autonomía. 

 

La Universidad en México 

 

Muy pronto aparece el concepto Universidad en el nuevo 

mundo; en 1551 se abre la Real y Pontificia Universidad de 

México, mediante la Cedula Real sobre la Fundación de la 

Universidad de México por Carlos V.26 En 1553 inicia 

formalmente sus labores. Su origen está ligada a la Universidad 

de Salamanca, la más añeja y célebre de las universidades 

españolas; fue el modelo, prototipo y Alma Mater de las 

universidades hispanoamericanas, y como a aquélla, la de 

México contaba con cinco facultades: Artes, Cánones, Teología, 

Leyes y Medicina. 

 
Juan de Palafox y Mendoza, formado en Salamanca,  

visitador y legislador de la Universidad de México  

en el siglo XVII. Pintura hecha en Puebla de los Ángeles,  

que representa su retrato auténtico. 

 

 
Fueron unas treinta las universidades fundadas por los españoles en América desde 1538 

hasta 1812. Esa gran expansión era el producto de la preocupación española por culturizar 

el continente dotando al proceso de evangelización de una infraestructura educativa. Muy 

rápidamente se fundan colegios, escuelas, seminarios y universidades, y ocurrió esto en 

medio de la refriega militar de la conquista. Debemos pensar por ello que son parte de un 

mismo proceso de colonización. 

 

En el siglo XVII se realizaron numerosas fundaciones universitarias, entre ellas la de 

Mérida de Yucatán. Todas estas fueron del tipo convento-universidad o colegio-

universidad, y todas pontificias, pero con aprobación real. La Universidad de Guadalajara 

nació como universidad pública en 1791, con el modelo salmantino a través de la 

Universidad de México que era su modelo próximo. Al dar vida a las universidades 

hispanoamericanas Salamanca era el modelo a imitar. Casi todos los elementos de la 

legislación universitaria salmantina pasaron a nuestra universidad nacional. La influencia 

de Salamanca perdura  por los siglos XVI, XVII y XVIII. Así por ejemplo, las reformas 

ilustradas de Carlos III se reflejan en las universidades hispanoamericanas en 1771. El 

mismo Hernán Cortés era alumno de Salamanca y desde luego Antonio Rodríguez de 

                                                 
26 Aunque nació regia, muy pronto obtuvo la confirmación pontificia en 1595. 
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Quesada, primer rector de la Universidad. Figuran también el dramaturgo mexicano Ruiz 

de Alarcón y el historiador Fray Bernardino de Sahagún. Un ex rector de la Universidad de 

Salamanca fue virrey de México, Diego López Pacheco. 

 

La Universidad Nacional y los estudios superiores en el México del siglo XX 

 
El interés de la ciencia y el interés de la patria 

deben sumarse en el alma  

de todo estudiante mexicano 
Justo Sierra 

 

 

La Real y Pontificia Universidad de México en la época de la independencia cambió 
su nombre a Pontificia y Nacional Universidad de México y luego a Universidad de 
México. 
 

Se clausuró por primera vez mediante un decreto de Valentín Gómez Farías en octubre de 

1833. En 1834 es reabierta por disposiciones de Santa Anna. Ignacio Comonfort la cierra en 

1557 y el gobierno interino de Félix Zuloaga decreta una vez más su apertura al año 

siguiente. En enero de 1861 Juárez la cierra por tercera vez, y es reabierta y vuelta a 

clausurar en 1865, por parte de Maximiliano. 

Fue hasta el fin de la primera década del siglo XX cuando nace la nueva universidad, en el 

último año del porfiriato. La ley que crea la Universidad Nacional de México fue 

promulgada el 26 de mayo de 1910 y adquiere su autonomía el 9 de julio de 1929. 

La política educativa mexicana impulsó la educación como un factor inherente al sistema 

revolucionario para suprimir la ignorancia y promover el desarrollo sociocultural y a la vez 

fortalecer los sistemas productivos, desarrollando los recursos humanos que demanda el 

crecimiento. La creación de la Universidad Nacional forma parte del proyecto de los 

gobiernos surgidos de la revolución cuyo modelo social más representativo se da entre 

1920 y 1946 con los gobiernos que van desde Álvaro Obregón hasta Ávila Camacho. Se 

trata de una política incluyente preparada para ofrecer oportunidades al pueblo, predomina 

el compromiso con los obreros y campesinos. Más tarde se habría de orientar la educación 

superior a preparar a los cuadros profesionales para el desarrollo de la economía moderna. 

La figura de Justo Sierra 

Para entender el sentido social que se quería para la educación superior en México, se 

requiere partir de la figura de Justo Sierra quien fue un intelectual  con gran presencia para 

la cultura nacional; escritor, poeta, periodista, dramaturgo, novelista, legislador, historiador, 

sociólogo, juez, embajador, educador nacionalista, independentista. Al él se debe el primer 

sistema de educación pública en México. De 1905 a 1911 desempeña la cartera de 

Instrucción Pública en el gabinete del general Díaz. Justo Sierra elaboró el proyecto para 

crear la Universidad Nacional 30 años antes de su fundación. “En ese proyecto, Justo Sierra 

reivindica la necesidad de una orientación liberal y positivista en los estudios superiores, 
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tanto como la orientación democrática que él advierte en los sistemas alemanes al promover 

una institución independiente del Estado.”27 

 

Del discurso inaugural de la Universidad hay algunos fragmentos que delinean el perfil del 

egresado al entender de Justo Sierra, en uno de ellos dice: “no es lícito al universitario 

pensar exclusivamente para sí mismo, y que, si se pueden olvidar en las puertas del 

laboratorio al espíritu y a la materia, como Claudio Bernard decía, no podremos 

moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria.” En los distintos 

cometarios al respecto se refiere al compromiso social del egresado, más nunca 

directamente a las prácticas sociales de los estudiantes. Manifiesta un interés muy especial 

por la universidad de su tiempo y la producción de intelectuales al servicio de la patria, la 

actualización del conocimiento y el desarrollo de la investigación científica. 

Sobre el discurso inaugural de la Universidad en 1910, Andrés Henestrosa dice: 

El discurso que en esa ocasión pronuncia es el más perfecto de sus discursos, no 

sólo por el contenido y por la forma, sino por la emoción humana y patriótica que 

lo ilumina. La Universidad ha de investigar, pero no a espaldas del pueblo, ha de 

crear profesionistas, pero con sentido humano y con responsabilidad colectiva. 

Crear el espíritu de sacrificio en favor de los intereses de la vida social, no sólo 

producir ciencia, tal es la función de la Universidad.”28  

Las palabras de Justo Sierra: 

No se concibe en los tiempos nuestros que un organismo creado por una sociedad 

que aspira a tomar parte cada vez más activa en el concierto humano, se sienta 

desprendido del vínculo que lo uniera a las entrañas maternas para formar parte de 

una patria ideal de almas sin patria; no será la Universidad una persona destinada 

a no separar los ojos del telescopio o del microscopio, aunque en torno de ella una 

nación se desorganice.29 

El fundador de la universidad no solo era un académico, sino todo un estadista; su basta 

obra demuestra tal afirmación.30 Alfonso Reyes lo describe así: 

Todos los mexicanos veneran y aman la memoria de Justo Sierra. Su lugar está 

entre los creadores de la tradición hispanoamericana: Bello, Montalvo, Hostos, 

                                                 
27 De la Torre, Miguel. “La educación superior en el siglo XX”. En: Diccionario de historia de la educación 

en México. Coord. Dra. Luz Elena Galván Lafarga. México, 2002. CONACYT, CIESS. 

http://biblioweb.dgsca.unam.mx 
28 Henestrosa, Andrés. Semblanzas de Académicos. Ediciones del Centenario de la Academia Mexicana. 

México, 1975, 313 p. 
29 Idem. 
30 Compendio de historia general, México, 1878; Compendio de la historia de la antigüedad, México, 1880; 

Confesiones de un pianista, México, 1882; Historia general, México, 1891; Cuentos románticos, México, 

1896, 1934, 1946; Juárez. Su obra y su tiempo, México, 1905-1906; Historia de México. La Conquista. La 

Nueva España, Madrid, 1917; Prosas, México, 1917; Poemas, México, 1917; Discursos, México, 1919; 

Poesías, 1842-1912, México, 1937; Evolución política del pueblo mexicano, México, 1940; Justo Sierra. 

Prosas, México, 1939; Obras completas, XV vols., México, 1948-1949. 

http://biblioweb.dgsca.unam.mx/
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Martí, Rodó. En ellos pensar y escribir fue una forma del bien social y la belleza, 

una manera de educación para el pueblo.31 

En la iniciativa para crear la Universidad Nacional de 1910, presentada a la Cámara de 

Diputados ya se contenían las tres funciones sustantivas: "La Universidad tiene por función 

crear hombres de ciencia, hombres de saber en toda la extensión de la palabra, hombres que 

puedan,… adquirir los más altos elementos de la ciencia humana, para propagarla y para 

crearla.” 

Justo Sierra no reconoce a la Universidad Colonial como antecedente de la actual 

universidad. En ese asunto incluso es explícito en su discurso, sin embargo, no podemos 

menospreciar el hecho que bajo el esquema o modelo que fuese, constituía el proyecto 

oficial y nacional de universidad. Si se quiere, no antecede a la misma Universidad 

Nacional, pero sí a la educación superior en México. 

La universidad del siglo XX 

 

El despliegue de la universidad pública en todo el mundo del siglo XX, es sin duda el 

desprendimiento frenético de las universidades medievales cuya estructura original se 

conservó hasta un siglo antes, siendo por entonces los únicos centros de educación superior. 

 

Aunque en continuidad cronológica, las universidades antiguas y las del siglo XX difieren 

en mucho, son instituciones con fines diferentes y al servicio de intereses distintos. Pero, 

¿Cómo llega hasta nuestros días la nominación académica y la acreditación social que las 

universidades han ofrecido a través de los tiempos? El valor simbólico del título 

universitario sigue siendo un signo de distinción y de prestigio codiciado. El licenciado del 

siglo XX es una figura que se antoja mitológica. Son innumerables sus caracterizaciones y 

roles, desde las de admiración y respeto asociados al estatus social o a la personalidad 

cultivada, hasta los del latrocinio oficial y banalidad pública. Los títulos universitarios 

representaron durante todo ese siglo un anhelo de las clases medias y bajas, como la única 

garantía social para heredar a los hijos un mejor porvenir. 

 

Hay cosas que no cambian tanto a través del tiempo, anotemos el hecho de que el cargo de 

rector es una nominación que se sigue empleando en la actualidad.  En los Estados Unidos 

de Norteamérica entró más tarde a la educación universitaria; al representante de la 

universidad se le denomina “President.” El Consejo Universitario también es una herencia 

de esa época. 

 

En las universidades públicas de hoy, el título no proviene de la monarquía eclesiástica, 

sino del estado.  La institución pública reclama de sus egresados, especialistas capaces de 

incorporarse a la vida productiva (ahora se miden por competencias laborales) y solidarios 

de pueblo y gobierno en sus crisis recurrentes.  Esto último, sobre todo, en las 

universidades públicas donde el estudiante transita por un requisito final para graduarse, 

                                                 
31 Reyes, Alfonso. Prólogo. En: Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano. México, 1940. La Casa 

de España en México. 
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que le impone pasar por una pertenencia muy particular al estado mexicano, generalmente 

sin paga y al servicio de una necesidad considerada urgente para la comunidad. 

 

En el México contemporáneo la educación superior tiene las más diversas estructuras. 

Coexisten universidades privadas, públicas, institutos tecnológicos, universidades 

tecnológicas, colegios, escuelas e instituciones de investigación que forman profesionistas. 

En el transcurso del siglo, digamos desde 1907, poco antes de que se fundara la 

Universidad Nacional, la matrícula de estudiantes pasó de 10,000 a 2 millones de alumnos 

inscritos. 
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AUTONOMÍA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

 

Propuesta de Justo Sierra para la creación de la Universidad Nacional 

 

El primer antecedente de la autonomía universitaria en México data del 11 de febrero de 

1881 cuando Justo Sierra, siendo por entonces diputado al Congreso de la Unión, propuso 

el proyecto para la creación de la Universidad Nacional. En la idea original se pensaba en 

una institución para la educación superior con las características de una plena autonomía 

académica, se afirmaba: “ha llegado el tiempo de emancipar la educación secundaria y 

superior de la tutela del Estado en todo lo que atañe directamente a la propagación de la 

ciencia, que debe estar sometida a la dirección de un cuerpo técnicamente competente.”32 

También se planteaba una libertad administrativa, Justo Sierra proponía que se le 

reconociera a la Universidad capacidad jurídica para poseer bienes destinados a los 

objetivos por ella perseguidos, aunque nunca se plateó la independencia económica pues se 

consideraba que el Ejecutivo, mediante la Secretaría de Hacienda, estaba obligado a 

subvencionar a la Universidad con las cantidades acordadas por la Cámara de Diputados.  

En ese primer proyecto de universidad el Consejo Universitario estaría integrado por dos 

alumnos y un maestro de cada escuela y solamente ese consejo tendría facultades para 

remover al rector. A los profesores se les escogería por oposición. 

 

Veintinueve años después la iniciativa se Justo Sierra se hace realidad con la fundación de 

la Universidad Nacional. Sin embargo, en el proyecto de 1910, se habían reducido las 

facultades de autonomía de la universidad con respecto al Estado, incluso el discurso de 

Justo Sierra baja de tono: "...no se trata de una universidad independiente, sino de un 

cuerpo suficientemente autonómico dentro del campo científico, porque es, un órgano del 

Estado para la adquisición de los altos conocimientos, con la garantía de que en éstas 

estarán representadas todas las libertades que le puede dar la constitución de su 

personalidad jurídica; esto no quiere decir, que el gobierno puede desentenderse de ellas, 

tampoco que lleguen a su conocimiento y no prescindir, en bien del estado del derecho, de 

darles su aprobación última".  

 

Primera década de la Universidad Nacional y el Ateneo de la juventud 

 

En los primeros 10 años  de existencia, la Universidad Nacional, que se fundó dos meses 

antes del estallido de la revolución armada, vive una cierta estabilidad, mientras que el país 

pasaba por una gran agitación que fue desde el derrocamiento de Porfirio Díaz, hasta el 

asesinato de Venustiano Carranza. En esos años se va configurando el proyecto de la 

revolución mexicana en sus instituciones y la pacificación del país. 

 

                                                 
32 Pallán Figueroa, Carlos. La larga (y a veces poco fructífera) marcha de la autonomía universitaria en 

México. Trabajo presentado en la Reunión regional sobre legislación en materia de educación superior en 

América Latina, que se celebró los días 5 y 6 de agosto de 2002, en Lima, Perú, bajo los auspicios del 

Instituto de Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO) y la Asamblea nacional de rectores 

del Perú. En: Revista de educación superior. Vol. XXXII, Nº 129 enero-marzo de 2004, ANUIES. 
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Una asociación de jóvenes académicos e intelectuales empezaba a tener presencia cultural 

paralelamente al movimiento armado. Desde octubre de 1909, se  empezaron a reunir con el 

propósito de compartir lecturas y discutir temas, tanto filosóficos como políticos. El Ateneo 

de la Juventud fue una organización que debería obtener toda nuestra atención cuando se 

trata de entender lo que actualmente en las universidades se llama extensión de la cultura y 

los servicios. Tal vez sea el único ejemplo en el cual se presenta el servicio social y la 

difusión de la cultura como una misma cosa. Además de abrir los espacios literarios y 

artísticos se ocupaban de participar en los cambios políticos y culturales. Buscaban también 

llevar la instrucción hasta las masas. Entre sus funciones estaba la de “fomentar y 

desarrollar la cultura del pueblo de México, especialmente de los gremios obreros”. Esta 

obra se llevaría a cabo “por medio de conferencias aisladas, cursos, lecturas comentadas, 

visitas a museos y galerías de arte, excursiones a lugares históricos, arqueológicos, 

artísticos o pintorescos, y, en general, por los medios que parezcan más adecuados al fin 

que se persigue.”  Dichas conferencias se debían hacer “en las fábricas, centros de obreros 

o de empleados, domicilios de sociedades obreras y otros sitios semejantes.”33 

 

Recordemos que el Ateneo lo formaban personajes como  Antonio Caso, José Vasconcelos,  

Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña, por mencionar tan solo algunos de ellos. Muchos 

de los escritores contemporáneos pertenecieron al Ateneo, como el propio Julio Torri, 

María Enriqueta o Martín Luis Guzmán y en el arte, Manuel M. Ponce y Diego Rivera. Esa 

asociación, que se disolvió a mediados de 1914, llegó a contar con un total de sesenta y 

nueve intelectuales. El grupo hizo resistencia al positivismo (pensando que la vida 

espiritual debía estar por encima de la vida material), desde antes que Justo Sierra 

renunciara a la filosofía de Comte. 

 

Quienes hicieron la universidad fueron jóvenes de la generación de la revolución, es decir, 

contemporáneos de personajes como Francisco Murgía y Ricardo Flores Magón. Jóvenes 

porque los integrantes del Ateneo tenían menos de 30 años y además reunidos por las letras, 

la lectura y su promoción. En el centro de sus preocupaciones estaba la preservación del 

libro. “Leer para comunicar, para enseñar, pero también para actuar y para crear. Los 

ateneístas se comportaron como maestros. Son didácticos en muchas de sus 

manifestaciones: de Reyes a Caso, de Vasconcelos a Diego Rivera, de Ponce a Henríquez 

Ureña. No sólo en el hecho de impartir cátedras, sino en toda su obra. De ahí su 

enciclopedismo y su didactismo. Pero enseñaban para formar ciudadanos, para crear una 

polis nacionalista, iberoamericana, con sus raíces hundidas en Atenas, en las creaciones 

dantescas, en Cervantes. Una polis sustentada por un demos bien formado, sólido y capaz 

de tomar las mejores decisiones.”34 De clase media eran los ateneístas; “urbana, capitalina y 

cosmopolita.”35  

 

Cuatro rectores Ateneístas tuvo la Universidad Nacional: Vasconcelos, Caso, Pruneda y 

Fernández Mac Gregor. 

                                                 
33 Lo entrecomillado en este párrafo aparece en los estatutos de la Universidad Popular que fundaron los 

ateneístas. 
34 Matute, Álvaro. El Ateneo de México. FCE, Fondo 2000, Cultura para todos. Biblioteca digital. 

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/fondo2000/vol2/ 
35 Idem. 
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Inicio de la segunda década de la Universidad y presencia de José Vasconcelos 

 

En 1920 es designado como rector José Vasconcelos, y esa es la década de gestación de la 

autonomía y de la definición de la Universidad. Mientras tanto, la nación seguía 

convulsionada; existían problemas muy serios de sucesión presidencial con rebeliones 

militares; casi a la mitad de la década es asesinado Álvaro Obregón; se desquebrajaron las 

relaciones entre la iglesia y el estado, dando lugar a la guerra cristera; y, existían cientos de 

partidos políticos. No obstante es este el período de consolidación de los gobiernos 

emanados de la revolución. En el mismo año de la autonomía, se funda el PNR con la 

incorporación de 150 partidos y se logra aglutinar a los caudillos de la lucha armada y a los 

caciques. El presidente es reconocido como el jefe máximo de la revolución y se inicia el 

sistema electoral conocido como el “dedazo”. 

 

José Vasconcelos dura poco tiempo en la rectoría 

(poco menos de un año y medio) y se retira para 

ocuparse a partir del 12 de  octubre de 1921 de la 

Secretaría de Educación Pública, más no se 

distancia de la universidad, que de hecho 

quedaba bajo la jurisdicción de la Secretaría. El 

proyecto educativo de Vasconcelos reflejaba una 

preocupación por los problemas nacionales. Aun 

estando en la universidad el tema de la 

alfabetización era central en sus propuestas y por 

ende la extensión universitaria. Con la 

participación de una gran cantidad de estudiantes 

emprendió un verdadera “cursada laica” por la 

alfabetización. Dejó así mismo encaminados un 

gran número de programas sociales. No hay que 

perder de vista que su relación con los 

estudiantes iba a ser reanimada más tarde con su 

proyecto de llegar a la presidencia de la 

república en 1929. Uno de los legados vasconselistas más conocidos es la ley que establece 

el escudo y el lema de la universidad: “Por mi raza hablará el espíritu”. En 1921 inició el 

proyecto de ediciones que continuaría la Secretaría de Educación. Se establecieron así 

mismo la Escuela de Verano y el Departamento de Intercambio y de Extensión 

Universitaria con Pedro Henríquez Ureña como director. 

 

En este pequeño inter, se abre la oportunidad para la realización del Congreso Internacional 

de Estudiantes, convocado y respaldado plenamente por el nuevo Secretario de Educación. 

A ese congreso que se inauguró en el Anfiteatro Bolívar el 20 de septiembre de 1921en la 

ciudad de México, llegan los actores del movimiento de Córdoba y toda la corriente y 

experiencia generada a partir de aquellas reformas en distintos países de nuestra América. 
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Gran presencia tuvieron los jóvenes argentinos, quienes junto con los mexicanos se dice 

“dominaron el congreso.”36 

 

El Movimiento de Córdoba 

 

Uno de los acontecimientos que merece la mayor atención en la historia de las 

universidades de Iberoamérica, y muy particularmente en lo que tiene que ver con la 

definición de la extensión y del servicio social en las universidades públicas, es el 

denominado “Movimiento de Córdoba”, que se produjo unos años antes de que José 

Vasconcelos llegara a la rectoría de la Universidad Nacional.  

 

En aquella provincia Argentina culminó en 1918 un movimiento estudiantil de reforma 

universitaria sin precedentes. La ciudad de Córdoba, sin ser el centro de la educación 

superior de su país, fue protagonista de una rebelión que impactó a toda América Latina. 

Este episodio constituye sin más la cuna de la autonomía universitaria para muchos de 

nuestros países. Reconstruirlo, permite atisbar en las ideas y ánimos que dieron lugar al 

estatus del que gozan actualmente nuestras instituciones de educación superior. 

 

Lo radical del planteamiento reformista apenas guarda proporción con el rezago medieval 

de aquella universidad. De las cátedras de derecho público eclesiástico y canónico pasaron 

a proponer la docencia libre; del dominio del clero, exigían el autogobierno y de la 

veneración a las imágenes eclesiásticas, la extensión universitaria. 

 

La mayor parte de las universidades por entonces se habían desprendido del tutelaje clerical 

de herencia monárquica. Eso incluía a universidades como la Nacional de México o la de 

Buenos Aires. Sin embargo en Argentina las universidades se regían aún por una antigua 

ley dictada en 1885, y en Córdoba el atraso era aun mayor. El episcopado imponía de 

manera indefinida a los profesores quienes hacían de la universidad  un claustro medieval. 

Mientras, el país avanzaba en la democracia con la designación de un presidente electo 

mediante el sufragio universal: Hipólito Yrigoyen, de un partido nuevo llamado “Unión 

cívica radical.”  

 

Los acontecimientos que precipitaron el movimiento en la Universidad de Córdoba podrían 

pasar inadvertidos hoy en día. Eran los reclamos del centro de estudiantes de ingeniería   

contra una ordenanza del cuerpo de decanos que establecía nuevas condiciones de 

asistencia a clases, y el centro de estudiantes de medicina por un problema de supresión de 

las prácticas clínicas. 

 

Después de un primer movimiento de huelga y una movilización callejera impulsada por 

los estudiantes de esos centros, se fundó el 16 de mayo de 1918 la Federación Universitaria 

de Córdoba. Tras ignorar los reclamos que hacían los estudiantes y la convocatoria a una 

huelga indefinida para el 1 de abril en que iniciaban las clases, no hubo un solo alumno que 

se presentara. 

                                                 
36 Opinión de Pedro Henríquez Ureña. Seis ensayos en busca de nuestra expresión, pág. 140. Citado por  

Solano, Gabriel. “La reforma universitaria de Córdoba. Fundación del movimiento estudiantil 

latinoamericano”, extraído de: En defensa del marxismo. Núm. 20, mayo de 1998. 
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Con la intervención del gobierno nacional se disuelve la huelga y se inician las reformas 

dirigidas por José N. Matienzo quien fue designado como interventor para dicho proceso. 

Las reformas a los estatutos terminaban con los nombramientos vitalicios de las autoridades 

y daban participación a los profesores en la elección de consejeros y de rector, aunque no 

concedían este derecho a los alumnos. 

 

A partir de eso se sometieron a votación y se renovaron todos los cargos. Así, los 

estudiantes obtuvieron un gran triunfo, pues se nombraron a los decanos y académicos que 

proponían. Solo quedaba por cubrir el cargo principal de rector para la elección del 15 de 

junio que se realizaría en asamblea general formada por los consejeros directivos maestros. 

Cuando todo indicaba un triunfo aplastante del candidato Enrique Martínez Paz, los 

estudiantes que ya se disponían a celebrar, recibieron un duro revés. La asamblea eligió 

como rector a Antonio Nores quien era candidato de la Corda Frates, que era una 

corporación integrada por las academias dominadas por el clero y que habían gobernado 

hasta entonces. Eso desató la más radical inconformidad de los estudiantes quienes tomaron 

la universidad y decretaron una huelga general el mismo 15 de junio. 

 

El movimiento ganó la simpatía de todos los estudiantes del país, de obreros y del conjunto 

de la población. Todas las universidades argentinas se lanzaron a la huelga y se realizaron 

tumultuosas marchas en distintas provincias. 

 

Estos episodios dejaban una extraña lección de democracia. La perplejidad del estudiantado 

les hizo darse cuenta de lo frágil que era su posición hasta entonces. Realmente la docencia 

liberal que tenía la autoridad como resultado de la primera huelga, no los representaba. Ni 

tampoco podían confiar, como lo suponían, en una alianza con el gobierno nacional. Es ahí 

cuando nace la idea de los universitarios a darse su propio gobierno, es decir, con la 

inclusión de los estudiantes. El planteamiento era el “cogobierno” tripartito e igualitario 

(docente-graduados y estudiantes). Lo anterior no prosperó y las exigencias se hicieron más 

radicales, extendiendo su crítica al sistema educativo y al régimen social. Se denunciaba la 

alianza del clero con los sectores conservadores y las contradicciones mismas de la propia 

democracia. 

 

La autonomía se entiende a partir de ese momento como “la facultad de los estudiantes a 

dirigir la Universidad sin la intromisión de los poderes del estado.”37 Algunos de los 

planteamientos que acompañaron esta definición son los de la “libre asistencia” y la 

desaparición de los reglamentos disciplinarios, considerados como extraños a la “sustancia 

misma de los estudios”. La “docencia libre” era otro de los principios fundamentales, en 

defensa de que cualquier persona podía ejercer la docencia si acreditaba los conocimientos 

necesarios aunque no formara parte de la planta docente. En la selección de los profesores 

los estudiantes debían tener participación y se debería dar por concurso. Como garantía a la 

libertad de pensamiento el estudiante podía elegir entre distintas cátedras; a esa opción se le 

llamó “cátedra paralela”. 

 

                                                 
37 Solano, Gabriel. “La reforma universitaria de Córdoba. Fundación del movimiento estudiantil 

latinoamericano”, extraído de: En defensa del marxismo. Núm. 20, mayo de 1998. 
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Uno de los principios más importantes de la reforma fue el de la extensión universitaria. El 

planteamiento asentaba el compromiso de los estudiantes de “devolver al pueblo” los 

conocimientos que había obtenido en la universidad. Surgen así las “universidades 

populares” en las que los estudiantes daban clases a los obreros. Ideológicamente se 

entendía esta alianza como la lucha social contra el avance del capitalismo. 

 

Las reformas se hizo realidad bajo la presión incesante de los estudiantes que consiguieron 

que el presidente Yrigoyen interviniera directamente nombrando al ministro de educación 

José Salinas como interventor, al que también presionaron poniendo a la universidad bajo el 

gobierno de la Federación de Estudiantes. Después de que el ejército detuvo y más tarde 

liberó a los ocupantes, se modificaron los estatutos incorporando las propuestas ya 

mencionadas. Figuran ahí, sobre el mismo plano, autonomía y extensión universitaria. 

 

Para 1921 cuando se realiza el Congreso Internacional de Estudiantes en México ya las 

reformas habían sido incorporadas a todas las universidades argentinas, lo que facilitó así 

mismo su expansión en Latinoamérica con el prestigio obtenido en la región más austral del 

continente. 

 

Como se sabe, estas conquistas no fueron eternas. Los gobiernos posteriores en Argentina 

las eliminaron. Solo por un corto tiempo la reforma pareció recuperarse con el regreso de 

Yrigoyen a la presidencia de aquel país en 1928. Pero desparecieron estrepitosamente con 

el golpe de estado de Uriburu en 1930. Entonces los estudiantes aprendieron una segunda 

lección. La política educativa no es independiente de la política nacional. Y nuevamente 

sobreviven en su sitio la “casta de profesores”. Ellos armonizan más con los gobernantes y 

se les vuelve a confiar la autoridad, como siempre la habían tenido, en alianza, o si se 

quiere al servicio del gobierno en turno. 

 

Y la lección se repite. En Perú la reforma universitaria tomó fuerza cuando Augusto Leguía 

asume el gobierno apoyado por los estudiantes en 1919. Acto seguido les concede todas sus 

pretensiones, pero para 1923 ya se las había retirado bajo la alianza con las “clases 

dominantes aliadas al imperialismo y al clero.”38 Y así ocurrió con Alessandrini en Chile, el 

candidato liberal que una vez que llegó al poder no respaldó las reformas. 

 

Si bien el movimiento de Córdova, constituye un parte aguas para nuestra América Latina 

por lo que se refiere al papel social de las universidades públicas, no es posible aislarlo del 

contexto internacional de la época en que se dio. Nacía el “espíritu nuevo” entendido como 

un espíritu revolucionario en las crisis de la posguerra. Las ideas liberales, la solidaridad 

con los obreros y el combate a las clases conservadoras, no eran tema exclusivo de los 

americanos. Algunos investigadores han correlacionado el movimiento incluso con la 

revolución rusa, o con la evolución de la universidad en Japón o en China. Lo cierto es que 

en muchas partes se presentó lo que se ha dado en llamar “la proletarización de la clase 

media”. Y también es cierto que las universidades populares fueron modelo del 

extensionismo universitario, lo mismo que el trabajo social y el activismo político de 

muchos grupos de estudiantes con obreros y campesinos. 

 

                                                 
38 Idem. 
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Difusión del Movimiento de Córdoba en México y el Congreso Internacional de 

Estudiantes 

 

¿Qué tanto influyó el movimiento de Córdoba en México? En realidad es difícil decirlo, ya 

que en ocasiones la autonomía en las universidades mexicanas se nos muestra desvinculada 

de aquellos acontecimientos. La universidad nacional con precedentes como Justo Sierra, el 

“Maestro de América” o José Vasconcelos al que llegaron a denominar “Benemérito de la 

clase estudiantil”, parecería tener su propio camino. Además, cuando se daban los 

movimientos de reforma en otros países, en México no había conflicto entre los estudiantes 

y los gobiernos emanados de la revolución que se hacían cargo de la política educativa y 

existían además fuertes nexos entre los gobernantes y los profesores. Pero echemos un 

vistazo. 

 

Los postulados y proposiciones del congreso fueron los siguientes: 

 

 La participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades. 

 La implantación de la docencia libre y la asistencia libre. 

 Autonomía de la universidad, entendida como institución de los alumnos, 

profesores y diplomados. 

 Reforma del sistema docente, mediante el establecimiento de la docencia libre y, 

por consiguiente, de la asistencia libre de los alumnos a las cátedras, de suerte que 

en caso de enseñar dos maestros una misma materia la preferencia del alumnado 

consagre libremente la excelencia del mejor. 

 Revisión de los métodos y del contenido de los estudios, y 

 Extensión universitaria, actuada como medio de vinculación efectiva de la 

Universidad con la vida social. 39 

 

No sabemos exactamente cuánto de aquello quedó en el ánimo de los jóvenes que exigirían 

más tarde la autonomía universitaria. Pero si estamos seguros que el movimiento en México 

no estaba de ninguna manera desligado de los que le antecedieron. Prueba de ello es que el 

evento no fue un encuentro transitorio entre sus protagonistas, ni sus nombres se perdieron 

en el tiempo. 

 

El escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias estuvo en el congreso como delegado por 

su país, ahí conoció a Vasconcelos e inspirado en su ideario educativo, impulsó el proyecto 

de universidad popular en su patria con tres propósitos fundamentales 1) 

Desanalfabetización de las masas; 2) Divulgación científica; 3) Formación del “alma 

nacional”. 

 

Entre los asistentes al congreso encontramos al joven Arnoldo Orfila Reynal, uno de los 

cinco delegados argentinos. En esas semanas traba amistad con el dominicano, Pedro 

Henríquez Ureña, con quien mantendrá un estrecho contacto en La Plata, hasta su muerte 

en 1946. También conoció a Daniel Cosío Villegas y después de 1939 cuando se exilian en 

México un grupo de españoles a invitación expresa de Cosio Villegas, tomará un papel 

                                                 
39 Información extraída de: Mariátegui, José Carlos. 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. 

1996, Empresa Editora Amauta S.A., Lima, Perú.  
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fundamental en la supervivencia y consolidación del Fondo de Cultura Económica. El lugar 

de esta editorial en la cultura hispanoamericana es incuestionable. También lo es el de 

aquél longevo argentino que fue director de esa editorial y fundador de Siglo XXI 

Editores.40 También Rafael Heliodoro Valle el intelectual hondureño más destacado del 

siglo XX participó en el congreso como delegado por Honduras. 

 

En las tres referencias anteriores se advierte por lo menos la trascendencia de hechos y 

personas. Son apenas unos cuantos hilos del tejido que se fue formando con el devenir de 

los sucesos. Prosigamos en la universidad. 
 

Fin de los ateneístas en la Universidad, extensión universitaria y organización 

estudiantil 

 

El Ateneo termina su período en la universidad cuando la labor universitaria de Pedro 

Henríquez Ureña concluyó para México en 1924, es el propio Vasconcelos quien le impide 

regresar después de un permiso sin goce de sueldo en el que se había ido a Puebla 

siguiendo a Vicente Lombardo Toledano. También Vasconcelos dejaría el despacho de 

Educación Pública unos meses después, en la víspera de la llegada de Calles al poder. Dice 

Matute que así se rompía “la continuidad del primer y único proyecto educativo original, 

congruente y ambicioso que se ha elaborado en México.”41 Pocas gentes trabajaron tanto 

por la universidad como Henríquez Ureña. Desde muy joven con sus primeras cátedras 

siento profesor de sus compañeros, hasta cuando regresa de Minnesota con un doctorado. 

Académico estricto, fue el mejor crítico de Antonio Caso y sus amigos ateneístas. En 1913 

y 1914, Henríquez Ureña será uno de sus más destacados profesores. Además procuraba la 

visita de maestros extranjeros y de estudiantes norteamericanos. Explica Matute42 que 

colaboró en la confección del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando 

fue Secretario de Instrucción Pública un miembro del Ateneo de la Juventud, Nemesio 

García Naranjo. En dicho plan, se borró todo vestigio del positivismo.43 

 

En esos primeros años de la universidad se nutrió de los ateneístas, y los ateneístas 

crecieron junto con la universidad. En la universidad y en torno a ella se materializaban sus 

ideas. Gracias a ellos se conservó la Escuela Nacional de Altos Estudios, se fundó la 

Universidad Popular Mexicana, se creó la del Departamento de Intercambio Universitario, 

se fortaleció la Facultad de Humanidades y de definió la Escuela Nacional Preparatoria. 

Algunos de los primeros discípulos fueron: Salvador Novo, José Gorostiza, Pellicer, Xavier 

Villaurrutia y Jaime Torres Bodet. 

 

Con la llegada de Plutarco Elías Calles a la presidencia de la república se desplaza el interés 

humanista de Vasconcelos por la instrucción utilitaria. El Secretario de Educación Pública 

José Manuel Puig Casauranc era un pedagogo formado en Europa que trataba de aplicar el 

pragmatismo norteamericano de John Deweys al proyecto de Calles para incorporar la 

                                                 
40 Curiosamente vivió un siglo, 101 años. 
41 Matute. Op. Cit. 
42 Idem. 
43 Para Henríquez Ureña “el positivismo había reemplazado al escolasticismo en las escuelas oficiales, y la 

verdad no existía fuera de él.” 
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educación a la política económica. Inició un programa de escuelas rurales que continuó 

Moisés Sáenz. En principio el proyecto no era muy diferente al de Vasconcelos; de llevar 

enseñanza a las clases populares. Pero se convirtió en una especie de conquista laica, más 

bien anticlerical, que fomentaba el nacionalismo en torno al modelo de escuela rural; 

nuevos misioneros enseñando al mismo tiempo a la gente oficios útiles y pidiendo su 

renuncia a la iglesia católica. En lo que parecía una segunda colonización, ahora con 

esquema paternalista, el experimento para 1927 había fracasado. En la Universidad con 

Alfonso Pruneda al frente de la rectoría, conocido humanista con experiencia en actividades 

de extensión universitaria, esta función social se vio fortalecida durante los 4 años de su 

administración.44 Además y gracias a ello, la organización gremial de los estudiantes 

también se consolidó. Organizaban congresos estudiantiles anualmente, y discutían sobre la 

función de la universidad. Ahí aparecen los liderazgos de Ángel Carbajal, Carlos Zapata 

Vela, Alejandro Gómez Arias, entre otros. 

 

En México las iniciativas para la extensión educativa surgían en varias partes entre los 

jóvenes intelectuales. Pruneda había sido rector de la Universidad Popular Mexicana que se 

creó por iniciativa de algunos miembros del Ateneo de la Juventud y que dependía 

justamente del Ateneo de México (ya para entonces había cambiado su nombre por éste). 

Su preocupación principal era el "acercamiento al pueblo" mediante la educación como 

instrumento principal de "regeneración". Lo anterior se traducía en ofrecer clases a sectores 

marginados y a grupos de obreros. 

 

El camino estaba trazado: Justo Sierra, José Vasconcelos, el Ateneo de la Juventud, el 

movimiento de reforma universitaria latinoamericano. 

 

En la Universidad Pruneda había hecho su parte, lo mismo que aquellos jóvenes 

intelectuales que se formaban por esos años. Renate Marsiske, describe así el fenómeno: 

“Las actividades de extensión universitaria y de los diferentes grupos constituyeron un 

magnífico campo de entrenamiento para la labor de organización y de negociación política 

de los estudiantes. La unidad y la solidaridad entre ellos los hizo considerarse "clase 

estudiantil", es decir, un grupo especial dentro del conjunto de la sociedad. La organización 

de clases de historia y de civismo a grupos obreros, de recitales de música, del bufete 

jurídico gratuito, de las obras de saneamiento en la ciudad de México, las campañas de 

alfabetización, etc., los preparó para el gran esfuerzo organizativo y negociador que 

llevaron a cabo durante el movimiento de huelga de 1929”.45 

 

Los estudiantes ganaban presencia y representación. El periódico el Universal organizaba 

un concurso de oratoria en el que se ponían a prueba los futuros dirigentes y les había 

hecho un espacio semanal con sus “páginas universitarias”. La realización de congresos los 

proyectaba a nivel nacional. Todo eso fue puesto en juego durante el movimiento de 

autonomía. Julio Jiménez Rueda, nos dejó este testimonio: “Las reuniones del Consejo 

                                                 
44 Más tarde fue Director General de Difusión Cultural de la Universidad y Director de Cultura del Instituto 

Nacional de Bellas Artes. Impulsó además la medicina social y laboral. 
45 Marsiske, Renate. “Organización estudiantil y movimiento de autonomía universitaria-México 1929”. En: 

Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe E.I.A.L. Volumen 7. Núm. 2 Junio-Diciembre. 

1996. Tel Aviv Univertity. www.tua.ac.il/eial/ 

http://www.tua.ac.il/
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Universitario eran verdaderos torneos de oratoria. Hacían gala de sus condiciones de 

tribunos, maestros y estudiantes, estos últimos adiestrados en los concursos de oratoria y en 

las asambleas juveniles. El salón de sesiones estaba siempre abarrotado por una multitud 

que aplaudía los discursos de Antonio Caso, Pedro de Alba y Diego Rivera, quienes 

hablaban por los maestros y Alejandro Gómez Arias, Salvador Azuela y Efraín Brito 

Rosado, que llevaban la voz de los estudiantes.”46 

 

Movimiento de autonomía de 1929 

 

Díez meses antes del movimiento de autonomía había sido asesinado el último de los 

“caudillos”, Álvaro Obregón. El manco de Celaya no alcanzó a tomar posesión de la 

Presidencia de la República después que había logrado reelegirse. Otro acontecimiento que 

precede por dos meses al movimiento de autonomía es la fundación del Partido Nacional 

Revolucionario PNR, antecesor del PRI. Emilio Portes Gil era Presidente Provisional de la 

República. Calles llevaba el mando por entonces y en su contra estalla el último 

movimiento armado de la revolución, la rebelión escobarista, que pronto fracasó. José 

Vasconcelos era candidato a la presidencia de la república contra Pascual Ortiz Rubio, el 

primer candidato oficial del partido, igualmente oficial, por entonces comandado por 

Calles. En la universidad el cargo de rector lo ocupaba Antonio Castro Leal. 

 

En dos meses un problema que parecería secundario a cualquier otra dificultad, tanto dentro 

como fuera de la universidad, tomó dimensiones nacionales y culminó con el otorgamiento 

de la autonomía para la Universidad Nacional. Esos 68 días partieron de un conflicto que se 

inició en la Escuela Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, cuando el director Narciso 

Bassols trató de aplicar las nuevas disposiciones de evaluación. Se sustituía el examen oral, 

por exámenes trimestrales escritos. En asamblea del 4 de mayo los estudiantes integran un 

comité de huelga e intentan dialogar con el rector emplazando para el día 12 de no 

resolverse sus peticiones. La rectoría los amenaza con cerrar la escuela y el día 5 de mayo 

se apoderan de las instalaciones e inician el paro. Ante la rigidez de las autoridades que se 

cerraron al diálogo, en los siguientes días los estudiantes se movilizan y se manifiestan, 

obteniendo el apoyo de otras escuelas, incluyendo el de las secundarias. Cuatro días 

después declararon la huelga integrado un comité formado por Alejandro Gómez Arias, 

Ricardo García Villalobos, Ángel Carbajal, Salvador Azuela, Ciriaco Pacheco Calvo, 

Carlos Zapata Vela, José María de los Reyes y otros. La huelga llama la atención de los 

estudiantes de todo el país gracias a la Confederación Nacional. La figura de Gómez Arias 

crece, junto con la de Salvador Azuela. La Confederación Nacional de Estudiantes que 

dirigía el propio Gómez Arias significaba un importante apoyo pues reunía a las 

federaciones y sociedades de alumnos de las distintas universidades del país. En la 

conformación de esta estructura había trabajado previamente Ángel Carvajal. El 

movimiento desbordó la pericia del rector y las autoridades y el 23 de mayo intervino la 

policía golpeando a un grupo de estudiantes afuera de la antigua escuela de medicina 

ubicada frente a la plaza de Santo Domingo. Otro grupo fue baleado en la avenida Juárez. 

Tras rendir homenaje a los compañeros heridos, los estudiantes de Derecho reclamaron que 

el 23 de mayo fuera recordado como el día del estudiante y la plaza de Santo Domingo se 

                                                 
46 Bazán, Homero. Julio Jiménez Rueda, testigo y protagonista de la creación de las instituciones culturales 

de México. Sala de Prensa del CONACULTA,16 de mayo del 20003. 
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llamara 23 de mayo. A partir de ese momento el comité de huelga contaba ya con la 

adhesión de 22 instituciones y al menos 18 mil alumnos. Se redactó un pliego petitorio que 

solicitaba las renuncias y sustituciones de autoridades de educación pública, de la 

universidad, gubernamentales y de la policía. También pedían la reincorporación de la 

secundaria a la Escuela Nacional Preparatoria, la abolición de los reconocimientos 

trimestrales y como último punto la autonomía. El presidente Portes Gil les corrió una 

invitación para analizar sus peticiones, y el 19 de mayo inesperadamente les ofrece la 

autonomía. Esta solución había sido aconsejada por el secretario de educación Puig 

Casauranc en los siguientes términos: "Puede obtenerse del movimiento huelguista un 

verdadero triunfo revolucionario, apoyado en elevada tesis escolar y aumentará en el 

interior y exterior del país el prestigio del señor presidente, dejando a su administración el 

mérito definitivo de una reforma trascendental en la organización universitaria. Me refiero 

a la resolución del conflicto actual contestando a las demandas de los estudiantes, 

cualquiera que fuesen o anticipándose a dichas demandas (...) con la concesión de una 

absoluta autonomía técnica, administrativa y económica a la Universidad Nacional."47 El 31 

de mayo la asamblea estudiantil discute y acepta el ofrecimiento del presidente. Del 3 al 15 

de junio se abre un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para 

discutir el proyecto de Ley Orgánica y se aprueba por unanimidad, ratificándose al día 

siguiente por el senado. Renunciaron a sus cargos el rector Antonio Castro Leal, el director 

de la Facultad de Derecho, Narciso Bassols y Antonio Caso, director de la Escuela 

Nacional Preparatoria. El 10 de julio se expide la nueva Ley Orgánica de la Universidad 

Nacional, ahora autónoma, en la cual aparece  la extensión universitaria  a la par de la 

investigación y la docencia. Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial el día 26 del 

mismo mes y con eso se cerró el primer capítulo de la autonomía de la Universidad 

Nacional. 

 

La autonomía así obtenida fue como se dice una autonomía limitada. El Presidente de la 

República quedaba facultado para “integrar la terna de la cual se elegirá al Rector por el 

Consejo Universitario; designar profesores extraordinarios y conferenciantes; vetar 

resoluciones del Consejo Universitario en varias materias, técnico-pedagógicas algunas de 

ellas. A su vez, la Universidad, a través del Rector o del Consejo Universitario, se obliga a: 

enviar un informe anual al Presidente y al Secretario de Educación Pública; enviar los 

acuerdos del Consejo al Presidente de la República; aceptar a un miembro de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) dentro del Consejo Universitario, con derecho a voz; presentar 

la cuenta anual de la universidad ante la Contraloría de la Federación, por mencionar 

algunas características.”48 La universidad pasó a depender directamente de la Presidencia 

de la República y ya no de la Secretaría de Educación. La autonomía de 1929 es un fiel 

reflejo del régimen político que empezaría ese año. Fue una de las primeras concertaciones 

de pacificación con un carácter incluyente de Portes Gil, es decir de Calles: la universidad, 

la iglesia católica y las demás fuerzas políticas. Carlos Pallán rescata una frese muy 

elocuente de García Cantú: “fue resultado de una coyuntura y de una transacción en un 

momento difícil: era la forma de segregar el contingente estudiantil de la campaña 

                                                 
47 Marsiske, Renate. Op. Cit. 
48 Pallán Figueroa, Carlos. Op. Cit. 
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vasconcelista.”49 De todos es conocido que Vasconcelos perdió la elección a la Presidencia 

de la República. Alejandro Gómez Arias fue el primer director de Radio Universidad 

Nacional en 1937 y su nombre ya no se separó de la cultura. 50 

 

El gran triunfo fue la definición de extensión universitaria al nivel de la investigación y del 

postgrado. Ese es el siglo XX para las universidades públicas de México. Cientos de miles 

de jóvenes realizando servicio social en programas institucionales. Grupos de teatro, danza, 

música, presentando recitales. Editoriales, radiodifusoras y televisoras universitarias (esto 

de manera muy incipiente todavía), muchos, muchos congresos estudiantiles en los que los 

alumnos se encuentran con otros estudiantes del país. Hospitales universitarios. Frenética 

actividad deportiva que va desde los primeros encuentros entre el Poli y los Pumas de la 

Universidad hasta las universiadas nacionales, Biblioteca, hemerotecas, infotecas y sitios en 

la red. 

 

Ley Orgánica de 1933 y época cardenista 

 

No fue sino hasta 1933 cuando el Congreso de la Unión expide una nueva ley concediendo 

la autonomía y se constituye el Consejo Universitario como órgano rector de la 

Universidad. Otra vez en medio de una huelga. El protagonista fue en este caso Vicente 

Lombardo Toledano en combate ideológico con Antonio Caso. La universidad representaba 

un asunto incómodo para el gobierno, del cual mediante la autonomía logró desentenderse. 

Pero la legislación no paró ahí. Poco después de una década se produjo la última reforma; 

pero en ese lapso: de 1933 a 1944, la universidad vivió una gran inestabilidad separada 

como estaba de la protección del estado, se sucedieron seis rectorías y un sinnúmero de 

incidentes políticos en medio de una gran anarquía.  

 

Los primeros años de esa crisis los va a vivir la universidad en pleno régimen cardenista, 

distanciada de la “educación socialista”, con una autonomía que la aisló y la dejó fuera del 

presupuesto, pues en la última reforma se le había asignado una aportación de 10 millones 

de pesos por única ocasión. La universidad que había nacido en contra de la educación 

medieval, se volvía a enclaustrar. No solo se distanciaba del gobierno sin que reñía con él. 

Rechazó cambiar los Pinos por la Casa del Lago para establecer ahí la residencia 

presidencial. Se opuso a las reformas constitucionales del artículo 30 en el que se declaraba 

a la educación socialista. No respaldó la obligatoriedad de la educación secundaria. En fin, 

no formaba parte del proyecto educativo nacional. Lázaro Cárdenas implantó las escuela 

mixtas para promover la igualdad de género e integrar a la mujer a la vida nacional. 

Buscaba también que la educación sirviera para erradicar enfermedades y vicios en la 

sociedad, combatiendo el alcoholismo, el fanatismo, el juego y la insalubridad. Intensificó 

así mimo la alfabetización de la población. Se establecieron las escuelas campesinas 

regionales, de artes industriales, y para los hijos de los miembros del ejército. El interés por 

la educación básica y popular, no impidió la atención a la educación superior, pero no fue 

con el apoyo de la universidad que formuló su programa el gobierno, procuró en cambio las 

                                                 
49 Pallán Figueroa, Carlos. Op. Cit. La cita la toma de Gatón García Cantú, en: Historia en voz alta: la 

universidad. México, Mortiz, 1988. p. 18. 
50 Lo recordamos también porque antes del movimiento había sido novio de Frida Kahlo. Incluso viajaba con 

ella en el autobús cuando ocurrió aquel terrible accidente con un tranvía que cambió la vida de la artista. 
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carreras técnicas cuyo modelo se inicia con la creación del Instituto Politécnico Nacional. 

Crea además el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México. La 

Secretaría de Educación Pública se fortaleció ya que fue a través de ésta que se coordinaban 

todas las instituciones y programas educativos. A la Universidad Nacional la consideraba 

Cárdenas como una "institución de importancia secundaria y fuente de escandalosas 

molestias a la cual había que soportar y dejar subsistir."51 

 

El proyecto del Instituto Politécnico Nacional era a la vez: un proyecto social 

revolucionario dirigido a la clase proletaria de la población que tenía necesidad de 

incorporarse a la vida productiva; un instrumento de modernización orientado por la 

actualidad económica de una industria cada vez más tecnificada; y un centro para la 

generación y difusión del conocimiento. Al inicio del año 1937 se abrieron las puertas del 

Politécnico a los hijos de los trabajadores, rompiendo con el carácter hasta entonces elitista 

de la educación superior. 

 

Ley Orgánica de 1944 

 

En 1944 la universidad pasaba por una huelga general en medio de una enorme anarquía 

dentro de la cual cada grupo reconocía una autoridad distinta. El presidente Ávila Camacho 

convoca a un Congreso Constituyente integrado por seis ex rectores, que proponen a 

Alfonso Caso, quien acepta la rectoría por un año para coordinar la formulación de una 

nueva ley. La Ley Orgánica de la UNAM de 1945, será el instrumento jurídico que 

prevalezca en el futuro. Con ella se crearon nuevos órganos en la estructura universitaria, 

como es la Junta de Gobierno, quien designa al rector y el patronato que administra el 

patrimonio. 

 

A partir de  esa reforma, la universidad recupera su tranquilidad y crece como un 

institución educativa nacional. En los estados de la república se reproduce el modelo y se 

establece un gran número de universidades públicas con programas de estudio similares a 

los de la UNAM. Con el crecimiento demográfico, la industrialización y la migración hacia 

los centros urbanos, aumentó la demanda de las incipientes clases medias por el servicio 

educativo. La matrícula a partir de entonces creció enormemente. Existía la necesidad de 

crear un organismo que asociara y coordinara las universidades e institutos de enseñanza 

superior y se acuerda la creación de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos 

de Enseñanza Superior (ANUIES), en 1950. 

 

La autonomía se eleva a rango constitucional en 1980 
 

El último eslabón de todo este proceso se cierra en 1980, cuando la autonomía es 

reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la 

aprobación de una iniciativa de la Presidencia de la República que promovió la reforma al 

Artículo 30 Constitucional. De acuerdo con ella se adicionó la fracción VII, que dice: 

 

                                                 
51 De la Torre, Miguel. Op. Cit. 
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“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de 

educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus 

planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 

como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los 

términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las 

características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la 

libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere...”   

 

Tres autonomías previas en provincia 

 

Podría pensarse que esa es la crónica completa de la autonomía para nuestro país, pero no 

es así. La autonomía de la Universidad Nacional, es solamente lo más conocido de la 

historia de las reformas universitarias en México. Pero dicho movimiento no fue ni siquiera 

el primero, tampoco fue el más acabado. Sorprendentemente tres universidades de 

provincia la obtuvieron antes, una de ellas incluso primero que la de Córdoba. Ellas son: la 

de Michoacán en 1917, la de Sinaloa (llamada entonces de Occidente) en 1918 y la de San 

Luis Potosí en 1923. 

 

En las tres existió la voluntad y el apoyo de los gobiernos estatales y no fueron producto del 

enfrentamiento estudiantil o de alguna conveniencia política. Es de extrañar la pobre 

atención que se ha brindado a estos hechos, pero ahí están y son muy elocuentes. 

 

En primer término figura la de Michoacán, heredera de la más férrea vocación social; una 

de las más importantes del Nuevo Mundo, el Colegio Nicolaíta, que dio gloria y libertad a 

nuestra patria a  través de sus egresados. Fue más tarde la primer universidad emanada de la 

revolución de 1910. 

 

En 1917, el gobernador de Michoacán Pascual Ortiz Rubio transformó al Colegio de San 

Nicolás de Hidalgo en la Universidad Michoacana agregando un conjunto de escuelas 

existentes en el estado: las escuelas de artes y oficios, la Industrial y Comercial para 

Señoritas, la Superior de Comercio y Administración, las escuelas normales y las de 

medicina y jurisprudencia, además de otras entidades como la biblioteca y el observatorio. 

  

En 1918 el Dr. Bernardo J. Castélum siendo director del Colegio Rosales en Culiacán, 

consigue con el apoyo del gobernador de Sinaloa, el general Ramón F. Iturbe que ese 

colegio se convierta en universidad. El 9 de mayo de 1918 la legislatura del estado aprueba 

la ley que organiza la Universidad de Occidente concediéndole autonomía. Ese será el 

antecedente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La visión de sus fundadores era crear 

una institución regional que cubriera las necesidades educativas del noroeste; Sinaloa, 

Nayarit, Baja California y Sonora. El Consejo Universitario tenía facultades para dictar 

planes de estudio, elegir al rector, así como a los profesores, expedir títulos y grados, 

elaborar su propio reglamento interior y realizar la difusión de los conocimientos 

científicos, artísticos y literarios. Eran los maestros convertidos en consejo universitario la 

autoridad institucional. Al consejo, y no al gobernador, era dirigido el informe del rector. 

La Universidad de Occidente se disolvió por falta de recursos y voluntad federal en 1925. 
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Existió después el Colegio Civil Rosales, la Universidad Socialista y la Universidad de 

Sinaloa que obtiene de nueva cuenta su autonomía en 1965. 

 

En 1923 el Congreso de San Luis Potosí otorgó autonomía a su universidad mediante el 

decreto No. 106 incorporando las facultades que integraban el Instituto Científico y 

Literario: Escuela Preparatoria, Facultad de Medicina, Facultad de Jurisprudencia, Facultad 

de Ingeniería, Escuela Comercial, Escuela de Estudios Químicos. Así mismo integró al 

Hospital Civil, la Biblioteca Pública del Estado, el Observatorio Meteorológico y la 

Dirección de Educación en su ramo Normal. La autonomía le da a la Universidad 

personalidad jurídica propia y plena independencia en su organización científica, técnica y 

docente, pudiendo administrar con toda libertad sus fondos. En materia de autoridad, el 

rector se nombra por la Asamblea General en la cual están representadas todas las 

dependencias de la universidad, con un estudiante y un maestro. En mayo de 1934, el 

Congreso del Estado, por su decreto N° 35, ratificó la autonomía de la universidad que 

desde entonces ostenta el título de Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

Como se puede apreciar, cualquiera de estas tres legislaciones adelantaba con mucho el 

logro de la UANM en 1929. ¿Cuál es el motivo por el cual han pasado casi desapercibidas? 

o ¿por qué no forman parte del conjunto de detonadores sociales que expandieron las 

reformas universitarias? Carlos Pallán52 lo atribuye a la forma pacífica en que se dieron y a 

su concesión por parte del Estado. 

 

Cronología de un siglo 

 

En el momento actual la autonomía es una condición implícita en 107 instituciones 

mexicanas de educación superior y se encuentra regulada por la norma suprema desde 

1980. Es con esa fecha que se cierra un siglo de avatares por la autonomía desde que Justo 

Sierra la propuso en 1881. Noventa y nueve años transcurrieron para que se asimilara la 

idea original, que demostró ser el modelo más completo. Los distintos capítulos de este 

largo procesos están marcados en la siguiente cronología: 

 

1881 Justo Sierra presenta al Congreso de la Unión el proyecto para la creación de la 

Universidad Nacional. 

1910 Se inaugura la Universidad Nacional de México. 

1917 Se crea la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

1918 Triunfa al Movimiento de Córdova en Argentina. 

1918 Se crea la Universidad de San Luis Potosí. 

1921 Se realiza en la  ciudad de México el Congreso Internacional de Estudiantes. 

1923 Se funda la Universidad de Occidente. 

1929 Primer Movimiento de Autonomía en la Universidad Nacional. 

1933 Se reforma la Ley Orgánica de la UNAM ampliando su autonomía. 

1945 Se reforma nuevamente la Ley Orgánica de la UNAM, regulando la autonomía. 

1980 Se reforma el Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos adicionándole la Fracción VII relativa a la instituciones autónomas. 

 

                                                 
52 Pallán Figueroa, Carlos. Op. Cit. 
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Concepto de autonomía 

 

El resultado de este largo proceso se puede resumir en tres características que norman la 

autonomía de una institución educativa frente al estado y la sociedad: 

 

a).- Académica: libertad de cátedra e investigación. 

b).- De gobierno: nombramiento de sus autoridades y el otorgamiento de sus normas dentro 

del marco de su ley orgánica. 

c).- Económica: libre administración de su patrimonio.53 

 

El concepto de autonomía transitó por distintas acepciones en cada una sus tres aspectos. 

En lo que se refiere al gobierno, las distintas propuestas descansan en la noción de 

autogobierno y cogobierno con la designación de sus autoridades, normas y programas, por 

la propia comunidad universitaria, con distintas proporciones de participación, entre 

profesores y alumnos. La figura del Consejo Universitario, es una de las estructuras con 

mayor sustento y antigüedad, ya fuera que estuviera formada por la planta de profesores o 

por alguna representación de éstos y de los alumnos o incluso de los trabajadores 

administrativos. La Asamblea General suele ser en todos lo modelos autonómicos la 

máxima autoridad y de ella se pueden derivar Comisiones por función, o Consejos técnicos 

o directivos por escuelas. En la libertad académica, la constante ha sido la “libertad de 

cátedra”, y de pensamiento: Con menor frecuencia aparece la idea de “cátedra paralela”, 

pero en los nuevos sistemas departamentales tiende a renovarse esta opción que implica la 

elección del alumno con respecto al profesor. Toda la planeación curricular corresponde a 

las propias universidades y ha quedado garantizada en el Artículo 3º de la Constitución 

dando atribuciones a estas instituciones para “determinarán sus planes y programas”. En el 

aspecto económico, los modelos de plena autonomía han fracasado y el Estado sostiene a 

las universidades públicas, dejándolas en libertad de administrar su patrimonio. Esto último 

también tiende a sufrir modificaciones, pues ya sea mediante un patronato o directamente 

por la intervención de la Contraloría de la Federación se considera que el Estado debe 

vigilar la correcta aplicación de lo recursos que provienen de la sociedad. 

 

Uno de los universitarios que más pensó conceptualmente la autonomía es Antonio Caso, 

quien consideraba que entre los principios constitutivos y distintivos de la misma, estaba la 

libertad de cátedra y el subsidio económico por parte del estado. En eso coincidía 

plenamente con Justo Sierra quien en ninguna de sus propuestas imaginó a la universidad 

desprotegida del erario público. Lo esencial era contar con independencia ideológica. 

Decía: "La Universidad puede ser autónoma y carecer de libertad de cátedra, o ser 

heterónoma, pero libre en cuanto a sus enseñanzas”.54 Para él lo medular no era de orden 

económico sino de pensamiento. Para que la creatividad fluya, debe estar al margen de 

compromisos. Explicaba: "Es cierto que los profesores universitarios no han estado siempre 

a la altura moral de su misión; pero esto se debe a que no han sido libres, a que la 

                                                 
53 González Chávez, Jorge (Investigador parlamentario en política interior). Marco jurídico de la autonomía 

universitaria. Cámara de Diputados. LVII Legislatura. Servicio de investigación y análisis. División de 

política interior. Octubre, 1999.  
54 Esquivel E., Noé Héctor. En torno al pensamiento de Antonio Caso. En: La Educación como Formación 

Integral del Hombre. 
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Universidad de México no ha realizado su deseada autonomía; a que los gobernantes 

nuestros desean disponer, a su albedrío, de las cátedras universitarias, para otorgarlas a sus 

favorecidos; a que, en suma, para ser digno plenamente, hay que depender sólo de la 

justicia y la razón, y no de las conveniencias políticas, siempre desdeñables, del minuto que 

pasa".55 

 

Aunque la autonomía ha sido signo de distanciamiento de las instituciones educación 

superior con el Estado, el proyecto inicial de Universidad que propuso Justo Sierra no 

estaba aislado del conjunto de las preocupaciones por la educación nacional. Para darse 

cuenta de ello basta recordar que en la misma iniciativa proponía la creación de la Escuela 

Normal y de Altos Estudios que “tendrá por objeto formar profesores y sabios 

especialistas”. Ese mismo año también, presentó una iniciativa que fue discutida y aprobada 

por el Congreso para hacer obligatoria la educación primaria.56 Pensaba Justo Sierra “La 

educación es el servicio nacional de mayor importancia, es el supremo”. En ese momento 

pues, su concepto de autonomía no era quitarle una “institución incómoda” al ejecutivo, 

sino dotarla de una estructura que le diera fortaleza, decía: "debe crearse una universidad, 

pero no una particular sino nacional, cuya órbita sea distinta de la administrativa, pero no 

excéntrica a ella, sino que Estado y Universidad graviten hacia un mismo ideal y así, 

formar una corporación independiente y subvencionada por el Estado; constituida como 

persona jurídica con plena capacidad legal para adquirir derechos y obligaciones en el 

orden civil y facultada para expedir títulos profesionales." 

 

Lugar de la Extensión en las reformas 

 

¿Cómo se ha ido definiendo nuestra práctica social en el proceso de  la autonomía?  Habría 

que revisar tres componentes que enmarcan el movimiento: el jurídico, el político y el 

social. 

 

Por lo que respecta a la normatividad, si bien la Ley orgánica de la Universidad Nacional 

de 1929 no dio los resultados que se esperaban en cuanto a la autonomía, dejó un 

importante precedente que podría pasar inadvertido ante al notoriedad del conflicto 

estudiantil. En la misma ley, la extensión universitaria es señalada a la par de la docencia y 

de la investigación en los Fines de la universidad. El artículo primero dice así: “La 

Universidad Nacional de México tiene por fines impartir la educación superior y organizar 

la investigación científica, principalmente la de las condiciones y problema nacionales, para 

formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y llegar a expresar en sus modalidades 

más altas la cultura nacional, para ayudar a la integración del pueblo mexicano. Será 

también fin esencial de la Universidad ofrecer las enseñanzas que se imparten en las 

escuelas, por medio de la extensión universitaria, a quienes no estén en posibilidades 

de asistir a escuelas superiores, poniendo a la Universidad al servicio del pueblo.57 

 

                                                 
55 Idem. 
56 Un dato interesante es que el mismo año en que se propone la universidad, para los estudios superiores, 

nacía el primer jardín de niños que existió en México fundado por el alemán Enrique Laubscher en el Puerto 

de Alvarado, Veracruz. “Escuela de Párvulos” o “Kindergarten”. 
57 El subrayado es mío. 
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Es esa la primer encomienda legal que se designa para la extensión universitaria el 

planteamiento no difiere en nada del concepto de Universidad Popular, tanto la de Córdoba 

como la del Ateneo de la Juventud. La Extensión es hacer llegar la universidad hasta donde 

se pueda. He aquí un primer concepto digamos de elasticidad. El principio tiene una base 

económica: la amplitud del servicio educativo, y una base social, pudiéramos decir 

democrática, de equidad, de beneficio para todos. 

 

Pero, ¿De dónde proviene esto que consideramos un logro del 29, siendo que no figuraba 

entre las demandas de los estudiantes ninguna preocupación social? En la ley para la 

autonomía de la Universidad Nacional promulgada por el presidente Emilio Portes Gil se 

plasmaba la siguiente idea “Es necesario capacitar a la Universidad Nacional de México 

dentro del ideal democrático revolucionario para cumplir los fines de impartir una 

educación superior, de contribuir al progreso de México en la conservación y desarrollo de 

la cultura mexicana, participando en el estudio de los problemas que afectan a nuestro país, 

así como el de acercarse al pueblo por el cumplimiento eficaz de sus funciones generales y 

mediante la obra de extensión educativa..." Acercarse al pueblo, era por lo tanto la 

exigencia de los gobernantes no de los universitarios. Había expresado incluso el Presidente 

que si la universidad no estaba capacitada para cumplir con su función se la entregaría a los 

obreros. He ahí el componente social. Y el político es la lucha por la presidencia de la 

república y el trabajo de organización que precedió la movilización de la clase estudiantil 

en ese año. 

 

En las reformas a la Ley Orgánica que se dieron posteriormente, hay una modificación al 

artículo primero. La Ley de 1933 define la extensión implícitamente a las otras dos 

funciones, es decir, al enseñar e investigar se cumple la función de extensión. Ya no 

aparece a la par sino de fondo, se podría incluso pensar, que se le subordina. El artículo 

establece: “La Universidad Autónoma de México es una corporación dotada de plena 

capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior y organizar 

investigaciones científicas principalmente acerca de las condiciones y problemas 

nacionales, para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y extender con mayor 

amplitud posible los beneficios de la cultura.” 

 

En los momentos más críticos para la existencia de la Universidad nace el servicio social 

institucionalizado. La universidad lograba algunos momentos de tranquilidad y reaparecían 

los conflictos. Todo ello en la época cardenista. Por ejemplo, en 1938 el Dr. Gustavo Baz, 

amigo personal de Cárdenas sucedió al rector Chico Goerne que renunció en junio, ante la 

ingobernabilidad que imperaba. El Dr. Baz intentó acabar con la politización mediante un 

nuevo estatuto y un sistema de sanciones, aunque poco logró. En 1940 pasó a ser Secretario 

de Salud. Es conocida la idea de que el Estado tuvo por esos años una forma de control de 

la universidad mediante la política de otorgar cargos gubernamentales a sus autoridades. En 

ese contexto se organiza el servicio social. Antes de ser rector el Dr. Gustavo Baz fungía 

como director de la escuela Nacional de Medicina. Al finalizar el año de 1935 presentó a 

Luis Chico Goerne quien era aún rector el proyecto de servicio social para los pasantes de 

medicina en las comunidades rurales. Con la anuencia del presidente  de la república se 

firmó el histórico convenio con el Departamento de Salubridad mediante el cual se 

establecía el requisito para la titulación de los estudiantes de medicina. He aquí las palabras 

con las que se dirigió el Dr. Baz a los jóvenes pasantes: 
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Tienen ustedes ya seis años de estudio, lo normal sería que dentro de unos meses 

reciban el título. En lugar de eso, he venido a pedirles que se presten 

patrióticamente a uno de los experimentos más singulares que habrá de registrar la 

historia de la medicina. Cada uno de ustedes irá a un lugar donde no haya médico 

y pasará seis meses ejerciendo su ministerio entre gente primitiva y rudísima, hijos 

incultos de la sierra, del bosque, del páramo, que no tienen la más leve noticia de lo 

que es el moderno arte de curar.  

 

El servicio social, y ese instante en particular, se tornó el lazo con el que la universidad 

intentó reconciliar un soberano distanciamiento con la población y con su gobierno. Se 

convirtió en el precio a pagar por esa ruptura llamada autonomía. Con los programas de 

extensión, la universidad sacó sus brazos a la sociedad para reducir la brecha de ese 

distanciamiento y al mismo tiempo para no perderse de sus fines. 

 

En la última reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional de 1945 la Extensión 

volvió a quedar en su lugar original al lado de las otras dos funciones, pero ya sin la 

puntualización que le daba la primera ley respecto a la enseñanza para el pueblo. Dice: “La 

Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública -organismo 

descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines 

impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 

universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, 

principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales y, extender con la mayor 

amplitud posible, los beneficios de la cultura.” En ese año, el 26 de mayo se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la “Ley Reglamentaria de los artículos 4º y 5º 

Constitucionales relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito y Territorios 

Federales”58, que estableció el servicio social como un requisito previo a la obtención del 

título. 

 

Análisis 

 

Al comparar los movimientos de Córdoba Argentina de 1918, y el de la Universidad 

Nacional de México de 1929, encontramos algunas similitudes sorprendentes. Ambos se 

inician con demandas puntuales ante imposiciones académicas en alguna de sus escuelas. 

En Argentina los alumnos de ingeniería por las reglas de asistencia a clases y en nuestro 

país por el reglamento de exámenes de Jurisprudencia. Ambos trascienden los límites de las 

escuelas, hasta tornarse nacionales y las demandas se convierten en impugnaciones a las 

autoridades y cuestionamiento a la política gubernamental. En los dos movimientos la 

organización estudiantil en base a una Federación Nacional de Estudiantes, fue soporte del 

enfrentamiento y difusión del movimiento. 

 

También existen sendas diferencias. En Argentina el movimiento abrió las puertas a la 

extensión universitaria, es decir, conforme se definieron los propósitos de la autonomía fue 

                                                 
58 Se conoce como la Ley de Profesiones del Distrito Federal, que después de 1974 cuando se reformó el 

artículo 4º pasándose su texto al artículo 5º  se denominó “Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, 

relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito federal”. 



Universidad Autónoma de Coahuila 

Historia social de la Universidad en México     45 

 

tomando fuerza la idea de Universidad Popular y de eliminar el carácter elitista de los 

estudios superiores y el dominio de la iglesia a favor de la sociedad. En México en cambio, 

el trabajo previo de extensionismo impulsado por Vasconcelos y luego por Pruneda 

movilizó la participación social de los estudiantes que permitió la autonomía, sin embargo 

no fue un reclamo social producido por esa experiencia. Fue un movimiento de las clases 

medias urbanas que expresaban su inconformidad frente a un Estado revolucionario que 

privilegiaba la educación básica y aun estaba preocupada por la alfabetización y por 

satisfacer las demandas populares.59 Los planteamientos de los estudiantes mexicanos, no 

incluían demandas sociales, ni convocaban a los trabajadores. Incluso los reclamos por la 

autonomía no eran tan radicales como los de los argentinos. 

 

En lo que si han coincidido todas las reformas universitarias por la autonomía que se dieron 

como producto de un movimiento estudiantil, es en la subordinación a un interés político, 

generalmente electoral y transitorio. El mismo alcance de las reformas ha sido igualmente 

transitorio. Los movimientos estudiantiles que se han iniciado con problemas académicos, 

particularmente por normas escolares, solo se han identificado a demandas sociales, cuando 

al crecer se aprovechó su fuerza política en otro contexto. 

 

Con la recapitulación de estas experiencias se puede intentar depurar el concepto de 

autonomía y delimitar su alcance social. 

 

Hay un planteamiento de fondo que reviste la mayor congruencia entre todas las demás 

propuestas, tanto en las universidades mexicanas que obtuvieron su autonomía 

pacíficamente, como en el proyecto de Justo Sierra y en todos los movimientos 

universitarios: es el de la “libertad de cátedra”. Ese planteamiento justifica por si mismo la 

independencia del Estado. Es una aspiración legítima que hasta la fecha no se ha sabido 

formular cabalmente y no la han gozado las universidades a plenitud. La mayoría de las 

cátedras siguen siendo tan tradicionales como siempre. En más de cien años de reformas, 

los universitarios no parecemos estar a la altura de nuestros logros. Para Antonio Caso “una 

cátedra es un coloquio entre maestros y discípulos. Su esencia es el diálogo, la dialéctica. 

La academia platónica es el modelo de las cátedras universitarias. Peripatéticamente 

discurría Aristóteles con sus alumnos sobre temas de ciencia y filosofía.” 

 

Las demandas más antiguas y originales por la autonomía tenían una gran simplicidad; se 

peleaba contra un reglamento de asistencia o por la forma de evaluar. Es decir, por 

problemas metodológicos. Justo Sierra afirmaba que solo con la autonomía el método se lo 

podían poner los propios universitarios, como lo marcase la naturaleza propia de las 

distintas disciplinas. Esa es la razón por la cual a la universidad se le encarga la generación 

de los conocimientos científicos, ya que la investigación y la docencia a ese nivel, se tienen 

que ejercer sin compromisos. Ambas en una misma dinámica, en un mismo sistema, con el 

método que cada ciencia exigiera; ahora leyendo, ahora probando, examinando, errando, 

discutiendo, difiriendo, analizado o practicando. Ese debió ser el sueño de Antonio Caso60 y 

                                                 
59 Marsiske, Renate. Op. Cit. 

 
60 En relación con la enseñanza, Caso concibe la Escuela como el lugar de la formación. Dice: "Yo considero 

que las escuelas son lugares donde las almas se informan. La misión de la educación no es deformar, es 
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el de los primeros estudiantes revolucionarios del conocimiento. Los jóvenes cordobeses 

pedían que no les cerraran las prácticas clínicas de los hospitales. También odiaban los 

cartabones reglamentarios por ser extraños “a la sustancia misma de sus estudios”. Lo que 

más unifica los procedimientos escolares son los reglamentos de asistencia, los contenidos 

y el sistema de calificación. El margen de libertad de cátedra es muy estrecho en medio de 

estos límites. Es cierto, el profesor ya no está obligado a identificarse con el positivismo o 

con la religión o con una determinada postura ideológica. Pero la reflexión crítica del 

conocimiento y sus aplicaciones no es ningún hecho generalizado todavía. Aun hoy en día 

nos es difícil pensar en un sistema de acreditación que no pase por una escala del 0 al 10, 

con el cual se califica o se descalifica, en base a un estándar de conocimientos y destrezas. 

 

La libertad de cátedra estuvo en peligro en la época cardenista cuando se reformó el 

artículo 3º de la Constitución pues se corría el riesgo de extender el principio de la 

educación socialista a la educación superior. Por buena que pareciera en ese momento su 

generalización en la universidad, estancaría la investigación. El movimiento que 

protagonizó Lombardo Toledano enfrentó la oposición del rector Gómez Morín y le costó 

la rectoría. 

 

Una universidad con verdadera autonomía académica y de investigación tiene en la 

extensión universitaria, la misión de interpretar a la sociedad, libre de compromisos, con el 

estado, con el clero, con los grupos económicos. Su fin último es la cultura en un sentido 

antropológico. El conocimiento más puro y las ciencias más exactas, son siempre y a final 

de cuentas productos culturales. El gran laboratorio es la sociedad. La función social de la 

universidad es muy difícil de entender sin este principio. Por ejemplo, cuando los 

universitarios por medio de su servicio social dan clases a obreros y les enseñan sus 

derechos a los campesinos, no sustituyen con ello la función del Estado de ofrecer 

enseñanza básica, sino que les brindan una nueva percepción que solo se consigue desde la 

Universidad. Eso no es ninguna caridad que se realice para dar parte de lo mucho que se 

tiene; es un compromiso con la sociedad, tiene que ver con la verdad. En otro momento, 

más adelante, bajo la suposición de una sociedad de oportunidades en la que los estudios 

superiores no sean un privilegio para unos cuantos, sino una opción voluntaria entre un 

universo de oportunidades de oportunidades, la universidad tendrá que hacer difusión 

cultural como corresponde, como un ejercicio de vinculación con sus interlocutores. 

 

Al final, una frase lapidaria 

 

En uno de los inmuebles de la UNAM ubicado en el centro histórico de la ciudad de 

México, en el número 2 de la calle Licenciado Primo de Verdad, se inaugurará el Museo de 

la Autonomía antes de que termine el 2004. Ahí se planea trasladar alrededor de 80 mil de 

sus 120 mil archivos, del acervo de la Fonoteca de Radio UNAM, de aquella radiodifusora 

que inició Alejandro Gómez Arias, después de encabezar el movimiento de 1929. 

 

                                                                                                                                                     
informar; la misión de la educación no es doblegar, es discutir; la misión de la educación no es aburrir, es 

enseñar; la misión de la educación no es obligar, es libertar; la misión de la educación la concibo, pues, como 

una escuela, no un taller, no un laboratorio, no una cárcel, sino un lugar de libre discusión, en que el espíritu 

alcance su mayor plenitud por el contacto amistoso y sincero y constante de otros nobles espíritus". 
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En el vestíbulo del edificio hay una placa de madera que dice: "La universidad se hizo 

autónoma por la revolución de nuestra palabra, nuestra huelga y nuestra sangre". 
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EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
 

 

El sistema que más guarda similitud con el servicio social, es el Servicio Militar Nacional, 

que es otra de las instituciones del estado que impone a los individuos una obligación en 

beneficio de la nación. Coinciden ambos en por lo menos dos aspectos, su obligatoriedad y 

su función: el servicio. Suelen además prestarse sin remuneración y fomentan en sus 

practicantes valores de solidaridad, nacionalismo y compromiso social. Las comunidades 

humanas se reservan ciertas obligación a sus miembros de carácter fundamental, como es la 

educación, que en el siglo XIX vivió el procesos legislativo para convertirla en una 

garantía, por lo menos hasta los primeros años de estudio. Fuera de ésta, tal vez los únicos 

sistemas relacionados con la donación, no con la recepción (recepción ya que la educación 

es un beneficio), sean los anteriores. Su comparación puede ser de utilidad para 

comprenderlos mejor. 

 

 

 
 

 

Según del Dr. Marcos Pablo Moloesnick,61 el servicio militar nació del concepto 

doctrinario denominado nación y pueblo en armas, surgido como consecuencia de la 

Revolución francesa (1789). “En esa época Francia se disponía a crear un proyecto de país 

independiente del sistema monárquico, a lo que se oponían otras naciones, incluso con 

conjuras y declaraciones bélicas. Al amparo de nación y pueblo en armas, cada ciudadano 

francés se convirtió en soldado, sin distinción de edad, sexo, religión o raza.”62 De esa 

manera todos cumplían un papel en la medida de sus aptitudes, ya fuera en el campo de 

batalla o en apoyo a los soldados. Así la moral y compromiso se mantenía muy en alto. 

                                                 
61 Alegría, Margarita. “La presencia femenina en el servicio social” En: Gaceta Universitaria. UdeG, 8 de 

Mayo de 2000, p. 12. 
62 Ibid. 

http://www.sedena.gob.mx/servicios/smn/
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Moloesnick nos dice que este fue el origen de la obligación plasmada en la constitución de 

todos lo países, de armarse en defensa de la patria. 

 

Por esas mismas fechas, e incluso un poco antes, ya España  desarrollaba su propio sistema 

de obligación militar que formalmente nace el 13 de noviembre de 1770, durante el 

reinando Carlos III, con la promulgación de la Real Ordenanza de Reemplazo Anual del 

Ejército con el Servicio Obligatorio. Una forma de reclutamiento muy extendida fue la leva 

o quinta; vocablo éste con origen en la costumbre de elegir a un hombre de cada cinco. La 

leva forzosa -constituida por recogidas de "vagamundos" y gente sin oficio- y la leva 

voluntaria, es decir, cuerpos o regimientos de voluntarios. 

 

El concepto de ese deber condujo a la idea del armamento general de los hombres, es decir, 

a una milicia global. La obligación militar ha sido sentida y aceptada desde los tiempos más 

antiguos. Se aceptaba la existencia de un deber general de hacer la guerra, exigido o no por 

los reyes. De tal manera que estas fechas suelen ser referencias incompletas, por ejemplo, el 

italiano Nicolás Maquiavelo, estadista, historiador y filósofo político, sugirió un servicio 

militar general y obligatorio en el siglo XVI. 

 

Al finalizar el siglo XIX, todas las grandes potencias, con excepción de Inglaterra y los 

Estados Unidos, tenían sistemas de reclutamiento en tiempo de paz. A partir de entonces, el 

reclutamiento comenzó a declinar. La educación obligatoria reemplazó al Servicio Militar 

en muchos países. 

 

En América Latina el primer país que estableció el servicio militar obligatorio fue Chile en 

1900, México fue el último. Durante el gobierno del General Lazaro Cárdenas se promulgó 

la Ley del Servicio Militar obligatorio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 

de septiembre de 1940, misma que fue puesta en vigor 2 años después, el 3 de agosto de 

1942, por decreto del entonces Presidente Manuel Ávila Camacho con motivo de la 

Segunda Guerra Mundial. Ésta se desarrolló entre 1939 y 1945, y enfrentó a los países 

aliados (Polonia, Gran Bretaña, Francia, la URSS, Estados Unidos de América y China), 

contra las potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón). México se pronunció en favor de los 

aliados que defendían la democracia frente al peligro del fascismo. Como consecuencia del 

hundimiento de los barcos petroleros mexicanos “Potrero del Llano” y “Faja de Oro”, en 

mayo de 1942 el presidente Ávila Camacho informó al Congreso de la Unión la situación 

internacional y éste le concedió facultades extraordinarias para declarar el estado de guerra 

entre México y las potencias del Eje. Como producto de la declaratoria de guerra, en agosto 

de 1942 en México entró en vigor la Ley del Servicio Militar Obligatorio para mayores de 

18 años.  

 

Se implementó dicha ley no solo en condiciones de seguridad nacional sino en el marco de 

compromisos internacionales. México firmó un acuerdo con los Estados Unidos, por el cual 

los ciudadanos de los dos países podían servir en las fuerzas armadas de uno y de otro. Se 

calcula en quince mil el número de mexicanos que tomaron parte en la guerra, en todos los 

campos de batalla. Se mandó a un escuadrón aéreo, el 201, completo y con reemplazos, al 

Pacífico, para intervenir en las acciones finales contra los japoneses. México proporcionó 

300 mil trabajadores para laborar en diversas actividades en los Estados Unidos. 
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Lo mismo que en el contexto internacional, hay referencias anteriores en nuestro país. 

Bernardo Reyes en 1879 escribió un folleto titulado "Conversaciones militares". Propuso el 

servicio militar obligatorio y modificó el sistema de reclutamiento para el ejército. 

 

El 9 de marzo del 2001 se puso fin a 231 años de servicio militar en España. En ese año la 

“madre patria” logró acceder a la Unión Económica y Monetaria y poner en marcha una 

nueva moneda con la entrada en circulación del euro de manera simultánea en doce países 

como expresión de esta unidad. Inaugura también un nuevo modelo de fuerzas armadas, en 

el que todos los militares, desde generales y almirantes hasta soldados y marineros, serán 

profesionales. 

 

Esa justamente es la tendencia en todo el mundo, profesionalizar los cuerpos militares. Es 

decir, ya no se requiere de una fuerza bélica masiva como se representa en las epopeyas de 

la pantalla grande, desde las de historia mitológica hasta las de mítica cibernética. Se trata 

en la actualidad, como se pudo comprobar en la guerra del Golfo Pérsico y en la invasión a 

Irak, de sistemas sofisticados de defensa y de comunicaciones con personal capacitado para 

su manejo y fabricación. 

 

En Argentina el servicio militar también llegó a su fin. El presidente Menem decidió 

abolirlo el 13 de junio de 1994. 

 

En México a partir del año de 1997, se reorientó el cumplimiento del Servicio Militar 

Nacional, a efecto de que los conscriptos coadyuvarán con el desarrollo del país aplicando 

cinco programas de benefició social: Educativo, Deportivo, Rescate del Acervo Cultural, 

Marcha Contra las Adicciones y de Labor Social. Estructura que prevalece hasta la fecha. 

Los programas de beneficio social son:  

 Labor social 

 SEDENA-SEP-CONADE (deportivo) 

 SEDENA-SEP-INEA (Educativo) 

 SEDENA-SG-AGN (Rescate al acervo cultural) 

 SEDENA-SS-CONADIC (Marcha contra las adicciones) 

Históricamente el servicio militar aparece como un servicio al estado, como la “defensa a la 

Patria” en condiciones de emergencia nacional, o con el interés de salvaguardar las 

instituciones. Aunque puede ser voluntario, regularmente responde al poder de la fuerza y 

la coerción del Estado. 

 

El reclutamiento de conscriptos en tiempos de paz tiende a desaparecer o a convertirse en 

un servicio social, cada vez más semejante al de las instituciones de educación superior, 

aunque en Cuba se ha mantenido vigente ante la amenaza de una invasión norteamericana. 

En nuestro país a partir del año 2000, lo pueden realizar igualmente las mujeres, lo cual 

indica que la exigencia bélica se ha relajado a favor de objetivos sociales. 
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Aun así cada 5 de mayo se sigue celebrando la ceremonia de jura de bandera de los jóvenes 

que prestan su servicio militar. Y una vez cumplido éste, los conscriptos son “liberados” y 

cuentan con su cartilla militar, que ya no es requisito para muchos de los trámites en que 

anteriormente era indispensable. Las universidades hacen algo similar con sus alumnos, les 

entregan una carta de “liberación”. 

 

 
Estalla la II Guerra con la invasión alemana a Polonia, algunos soldados mexicanos leen aquí la noticia. 
(Fotografía de Rogelio Cuellar) 
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DE LA HISTORIA AL CONCEPTO 
 

La noción de servicio social y extensión universitaria, tienen una historia relativamente 

larga, lo que no quiere decir que sea lo suficientemente clara para aquellos que la utilizan y 

desarrollan. La extensión de servicios a la sociedad constituye, sin excepción, una de las 

funciones asignadas a la universidad, pero es raro que su naturaleza haya sido explicitada. 

 

Aún cuando la universidad en sí es un conjunto complejo y se le reconocen objetivos 

propios, se le considera también parte integrante de las transformaciones sociales. La 

cuestión consiste en saber en qué forma se inserta la universidad contemporánea en el 

proceso social, cómo reacciona a las presiones que se ejercen sobre ella, cómo establece los 

mecanismos que permitan la interrelación con la sociedad que la rodea y cuáles son sus 

modalidades de intervención en la sociedad. 

 

Desde Gómez Farías hasta Calles, la educación fue impulsada como un movimiento liberal, 

sobre todo ante el poder eclesiástico y centralista, y debido a eso ha sido un asunto de 

Estado. Eso se expresa especialmente en el laicismo que en sus distintos momentos ha 

servido para fortalecer al gobierno frente a la iglesia. En otros momentos, la autonomía 

defendió a la universidad frente al gobierno. 

 

Las materias de estudio y los contenidos académicos suelen ser la radiografía más nítida de 

las preocupaciones nacionales.  Nuestra educación durante la primera mitad del siglo XX 

puesto un gran interés en el estudio del civismo, la historia y las ciencias sociales.  Eso 

demuestra una preocupación por el tema del nacionalismo y la solidaridad en un 

determinado momento, como lo es en otro tiempo el impulso al desarrollo científico 

tecnológico e industrial. 

 

Las universidades han sido siempre derrotero de dualismos políticos y sociales. En tiempos 

en que la clase dominante la formaba la clerecía, los institutos científicos y literarios eran 

refugio de liberales o los colegios y universidades acogían a los estudiantes pobres.  En otro 

momento la aparición del Instituto Politécnico Nacional polarizó el interés modernizador 

del Estado contra la tradición académica de las universidades. 

 

En tiempos más recientes las competencias se distribuían entre las universidades públicas y 

el Instituto Tecnológico de Monterrey; las primeras formaban a los cuadros políticos y 

profesionales de mandos medios y la segunda a los líderes empresariales. De algunos 

sexenios para acá los Tecnológicos de Monterrey preparan a los altos mandos de las 

empresas pero también a los dirigentes políticos.   

 

La función social de las universidades se dibuja de acuerdo al  compromiso ideológico de la 

educación pública en un determinado corte histórico y está mayor o menormente 

explicitada en sus funciones. 

 

El surgimiento de las primeras universidades y la educación religiosa de la colonia estaba 

orientado a preservar la fe. La separación social en América, era por demás clara, 

dividiendo a los indios de un lado y a los criollos y españoles del otro. Cualquier expresión 



Universidad Autónoma de Coahuila 

Historia social de la Universidad en México     53 

 

del servicio social en estas condiciones no era más que la clemencia y caridad de algunos 

religiosos afectados de conciencia. Toda acción de filantropismo quedaba así simbolizando 

la desigualdad social.  Desigualdad que persiste en el México de la posmodernidad.  

 

El pueblo mexicano, ha sido un pueblo despreciado, atemorizado y sumiso.  La desigualdad 

más radical perdura en nuestros días, y en nuestras mentes persiste una disociación entre 

nobleza y esclavitud. Los modelos de participación social siguen ese esquema. Al gran 

poder clerical le sustituyó el paternalismo institucional del siglo pasado y los mexicanos 

seguimos haciendo caridad y recibiendo limosnas. ONG´S, voluntariados, asistencia 

pública, brigadistas, grupos cívicos y templos religiosos perpetúan el mismo esquema.  El 

benefactor se salva simbólicamente del drama cotidiano del miserable,  llevando ayuda al 

más necesitado.  En ese acto se ennoblece, y aunque sea por un instante, se coloca de lado 

de los opulentos. No por azar las primeras brigadas multidisciplinarias de la UNAM en 

1945 (año en el que se publicó la Ley reglamentaria de los artículos 4º Y 5º Constituciones) 

se llamaron “misiones universitarias.” 

 

“Hay que hacer el bien sin mirar a quien”, reza una frase popular, muy cristiana, porque se 

busca además “dar sin esperar a cambio”. La caridad es una institución colonial que 

garantiza el estatus de sus dos participantes, en la donación se afirma y subraya la 

diferencia entre el pobre y el rico. Si no se espera nada a cambio y si tampoco se sostiene la 

mirada de a quien se le da, es porque se elude el compromiso y la corresponsabilidad. 

 

 Nos gustaría suponer que los antecedentes del servicio social se remontan al México 

prehispánico, en donde la población vivía en comunidades practicando el trabajo común, 

pero eso no es cierto, ese mundo se exterminó por completo. Simplemente por el régimen 

de propiedad privada. Solamente algunos esfuerzos posteriores como el de Vasco de 

Quiroga siguieron un esquema comunitario en busca de una organización social más justa. 

Con el restablecimiento de la Universidad Nacional de México, Justo Sierra promoverá la 

Reforma Integral de la Educación Mexicana, insistiendo y favoreciendo el desarrollo de la 

extensión de la enseñanza y la investigación científica para contribuir con sus medios al 

desarrollo nacional. Las ideas sociales de la Revolución Mexicana, con respecto al servicio 

social, fueron plasmadas en los artículos 4º y 5º  de la Constitución Mexicana, bajo el 

principio de que los profesionistas deben ser útiles a la sociedad. 

En 1920, José Vasconcelos señalaba: “La técnica y el arte tienen como mira final servir al 

hombre del pueblo. La Universidad dejará de producir profesionistas decimonónicos: 

individualistas, egocentristas y simuladores. En cambio, se forjará al profesional capaz y 

solidario”. A partir de esas primeras líneas, poco a poco se ha ido configurando en sistema 

nacional de servicio social, directamente en la práctica, con la interpretación espontánea de 

todos sus actores y con muy poca orientación o planeación gubernamental al amparo de la 

autonomía. 

El servicio social, en su concepción actual, se inicia en 1936, cuando se realiza el primer 

convenio entre la UNAM y el departamento de salud pública, dirigido principalmente hacia 

el medio rural, y con la incorporación de los estudiantes de las carreras de medicina. El 

objetivo del servicio social era atender a las comunidades carentes de servicios médicos, 
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comprometiéndose la universidad a fijarlo como requisito académico necesario para 

obtener el título de Médico Cirujano. 

En los años siguientes las instituciones de educación superior establecen de manera 

autónoma, programas de servicio social en beneficio de comunidades urbanas y rurales. 

Casi todos bajo el mismo esquema, con eventuales discusiones por su definición en tanto 

práctica profesional o servicio. 

 

El concepto extensión 
 

El término extensión y su uso plantean un problema conceptual, precisamente por las 

distintas aplicaciones a las que se presta. 

 

En momentos muy puntuales del desarrollo de las instituciones de educación superior, 

adquirió una connotación prácticamente inequívoca; es el caso del extensionismo agrícola 

que han venido realizando los ingenieros y pasantes de las escuelas de agronomía 

impulsando la adopción de tecnología en las organizaciones campesinas. Efectúan estudios 

técnicos para la transferencia de tecnología, brindan asistencia y seguimiento en programas 

agrícolas, ganaderos, avícolas, acuícolas, etc. De esa manera se han difundido entre los 

agricultores los conocimientos generados en los centros de investigación, se introdujeron 

nuevos cultivos, variedades y se experimentó con nuevas tecnologías. Los campos 

experimentales fundados con el triunfo de la revolución maderista forman parte del primer 

impulso a este modelo. En la actualidad la palabra extensionismo sigue siendo más usada 

en el ramo agropecuario; así lo contemplan los programas de desarrollo rural de las 

dependencias públicas. Aunque también se usa en los programas de financiamiento como 

“extensión financiera”, y en materia de derecho como “extensionismo jurídico”, que es 

aquél procedimiento en virtud del cual se facilitan a una persona los conocimientos legales 

que requiere para la resolución de conflictos. Esto forma parte de una temática muy 

reciente para la conciliación de conflictos, incluso los internacionales, con promoción 

activa de la ONU. En términos generales, esta acepción, que como se señala más arriba, 

está dirigida al campo principalmente; la pudiéramos caracterizar como una función 

pragmática y social. Se le puede definir directamente como el “cultivo”, no de plantas y 

animales, sino el cultivo de los conocimientos; se trasplantan estos, se siembran y se 

desarrollan. Hay a contrapelo un cultivo de conocimientos y tradiciones propias que 

siempre estará en conflicto con ese anterior. Esa es la dinámica inevitable del “progreso”. 

 

Habrá que reflexionar un poco sobre las implicaciones colonialistas  de este modelo, 

comparándolo con las primeras experiencias educativas de los evangelizadores y además 

estudiarlas bajo el imperio de los estados paternalistas y también en las condiciones 

actuales de una economía global. 

 

Con todo, cabe recordar que esos primeros extensionistas en México eran los hijos de los 

campesinos a los que el Estado brindó oportunidad de estudiar, e iban a socorrer a las 

comunidades abandonadas en la miseria, incluso despojadas y desprotegidas ya de sus 

tradiciones y recursos históricos. Ese extensionista es resultado de la deuda histórica con el 

pueblo por la cual pugnaban los gobiernos revolucionarios. 
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Otro uso común es el de “extender el conocimiento”. Es una de las definiciones más 

aceptadas y de aplicación general. Alude a las acciones de enseñanza, divulgación, 

información, asesoría, capacitación para el trabajo. En términos generales implica el 

proceso educativo y todas sus acciones formativas. Difiere de la aplicación anterior, porque 

en aquella se trataba de socorrer a la sociedad y procurar su sostenimiento, mientras que en 

esta última el propósito es básicamente educativo. Tiene entonces una función social y 

cultural. Es el programa nacional de ampliación de las oportunidades educativas. 

Comprende una parte formal que se cumple con las oportunidades que a cada quien se le 

brindan de estudiar, y una parte no formal, que se espera como parte del impacto social de 

las instituciones de educación  y se lleva a cabo principalmente por las actividades de 

promoción cultural que estas realizan. Sus publicaciones, su presencia en los medios de 

opinión, los avances científicos y tecnológicos, el servicio social, y en general el desarrollo 

de las ideas, desde los juicios de apreciación artística, hasta los postulados ideológicos. 
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