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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 Slamanca, 

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. 

 

Posteriormente 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. En 1553 inicia formalmente sus labores. Sin 

embargo, la universidad contemporánea tiene sus inicios hasta el siglo XX. 

 

Al hablar de la historia y fin social de las universidades mexicanas, es imposible omitir 

la referencia a la UNAM ya que es el modelo a partir del cual se establecen las leyes 

orgánicas y declaración de principios de casi todas ellas. 

 

El fin social de la universidad está plasmado desde su inicio en las ideas de Justo Sierra, 

en el discurso inaugural  cuando se funda la Universidad Nacional en 1910, delinea el 

perfil del egresado en los siguientes términos: “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.” Manifiestaba 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. 

Andrés Henestrosa inspirado en sus palabras agrega: “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”. 

 

Desde sus inicios, con los jóvenes del “Ateneo de la Juventud”1 que impulsaron la 

Universidad Nacional, se buscaba 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”. Durante la administración de José Vasconcelos,2 

además de los programas de alfabetización, se establecieron la Escuela de Verano y el 

Departamento de Intercambio y de Extensión Universitaria. 

 

Influyó en ese período de gestación de las universidades iberoamericanas el movimiento 

de reforma de Córdoba Argentina de 1918. Uno de los principios más importantes de la 

                                                 
1 El “Ateneo de la Juventud” lo formaban jóvenes como, Antonio Caso, José Vasconcelos,  Alfonso 

Reyes, Pedro Henríquez Ureña, Julio Torri, María Enriqueta, Martín Luis Guzmán, Manuel M. Ponce y 

Diego Rivera, entre otros. 
2 1920-1921. 



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. 

 

En México, es a partir del movimiento de autonomía de la Universidad Nacional en 

1929 que se define de extensión universitaria al nivel de la investigación y de la 

docencia. Queda posteriormente plasmado en la Ley Orgánica de 1933, en plena época 

cardenista, y finalmente en la de 1944. 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. 

 

En la Ley Orgánica del 29 se define a la extensión en los siguientes términos: “Será 

también fin esencial de la Universidad llevar 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”. 

 

En los momentos más críticos para la existencia de la Universidad, nace el servicio 

social institucionalizado. Todo ello en la época cardenista. 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 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: 

 

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 

se vinculaba con la población y con su gobierno. Con los programas de extensión, la 

universidad sacó sus brazos a la sociedad para reducir la brecha de un distanciamiento 

virtual y al mismo tiempo para no perderse de sus fines. 

 

En el año 1945, 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”3, que estableció el servicio social 

como un requisito previo a la obtención del título. 

 

                                                 
3 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”. 



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. 

 

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.  

 


