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La última década se ha caracterizado por los sucesivos y persistentes intentos de
implantar en las universidades mexicanas modelos de gestión institucional y académica,
modelos de formación y evaluación que siguen malamente las huellas de las
universidades norteamericanas. Sistemas desarrollados en USA a lo largo de dos siglos,
profundamente relacionados con el despliegue del conjunto de las actividades
económicas, políticas, religiosas y culturales, y el ajuste lento de las personalidades de
sus individuos en la perspectiva de cumplir el “destino manifiesto” de ser la principal
potencia mundial, son tomados como los planos desde los cuales se quieren refundar y
reconstruir las instituciones universitarias mexicanas, fuertemente ensambladas en su
propia historia. Reconstrucción que se hace urgida por las presiones políticas y
financieras que ejercen los organismos que expresan los puntos de vista
estadounidenses; queriendo recorrer en un lapso perentorio lo que en su desarrollo
originario llevó siglos. Un ejemplo de esta prisa es la PROPUESTA PARA
REFORMAR LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN LA U.N.A.M., elaborado
por la Comisión Especial para la Transformación de los Estudios de Licenciatura, de
“Abril de 1999”, repartido  a los miembros de los Consejos Académicos de Ärea días
antes del inicio de la “huelga estudiantil” que desde el 21/4/99 hasta hoy (1/11/99)
mantien cerrada a nuestra universidad. Dicha huelga se inició contra la resolución del
Consejo Universitario de incrementar las cuotas y modificar el Reglamento de Pagos, y
desde hace meses, exige un Congreso Universitario en el que se discutan las
orientaciones de la transformación de la U.N.A.M. El cambio que se dispone en la
“Propuesta” implica centralmente la noción de “curriculum flexible” y un conjunto de
transformaciones de primera magnitud de las normas de contratación de los profesores y
en general, de la organización del trabajo académico. Establece un plazo de dos años,
luego de aprobado el nuevo “ordenamiento” “para adecuar y modificar sus programas
de estudio de licenciatura a los requerimientos aquí establecidos”.


