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Introducción 

Asumir la tarea de realizar una investigación sobre la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos merece anticipar que es un tema que exige un 
acercamiento riguroso. Con esto queremos decir que por universidad se 
incluye un numeroso conjunto de opiniones, todas ellas distintas, pero con 
importantes apo1taciones. Además ele que el tema engloba varios aspectos 
desde el sistema de educación superior, la autonomía, la cultura escolar, el 
currículum y, para el caso de este trabajo, la historiografía de la educación. 

En este sentido, la investigación se encuadró dentro del campo ele la 
historiografía ele la educación. Consideramos pertinente este campo pues 
nos permite realizar la investigación con un marco amplio en cuanto a lo 
que se ha vuelto una necesidad en nuestros días: conocer los ámbitos ele la 
historia de la educación en la actualiclad5. Es, la educación superior en el 
estado de Morelos, a través de su universidad, ese ámbito el cual nos invita 
a conocerla; conocerla con mayor profundidad, en cuanto a sus espacios y 
tiempos escolares, lo mejor posible; derivado de ese d iscernimiento, po-
dremos al menos aproximarnos al conocimiento de la cultura escolar que 
ha caracterizado a esta institución ele educación superior en sus periodos 
de formación. 

Por tal motivo, el núcleo central del trabajo cubre un periodo de casi tres 
décadas pattiendo desde 1967 a 2006. La elección de ambas fechas no es 

5 RUIZ Berrio, Julio, El método histórico en la investigación histórico-educativa, en 
Narciso de Gabriel y Antonio Vi1'iao (coordinadores). La investigación /1istórico-ed.ucativa, 
edit. Ronsel, Madrid, 1997 
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absurda ni arbitraria. La prin1era corresponde al año 196 7 en que se aprobó 
la autonomía universitaria de forma oficial. 1\ntes de esa focha la institución 
contaba con una ley orgiinica publicada en el Periódico Oficial del gobierno 
del estado en lebrero de 1965 y en la cual se denominaba solamente Univer-
sidad del estado de Morelos. En el primer artículo se sei1alaba que "es una 
institución encargada de impartir la ensei1anza superior en el estado y está 
dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio". 

Dos ai'los después de su expedición, dicha ley es d erogada para dar 
paw a la nueva ley orgúnica de noviembre de 196 7 y en la cual se le agrega 
la palabra Autónoma, quedando como Universidad Autónoma del Esta-
do de Morclos. Asimismo, se da una variación en su primer artículo: "la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos es la institución que como 
organisn10 descentralizado se encarga de impartir la enseüanza superior; 
tiene personalidad jurídica, patrimonio y plena autonomía en su régimen 
juríclirn, económico y administrativo". 

hecho abría nuevos caminos a esta joven institución. Era tal la re-
levancia que este organismo fue visitado por el entonces Presidente de la 
República: el Lic. Gustavo Oíaz Ordaz, tanto para inaugurar y entregar el 
edificio que albergaría de manera definitiva a la universidad, como para 
"solicitar" la autonomía . Por la editorial del periódico local PRE-
SENTE de septiembre de 1967 mencionaba que se presentaba una nueva 
etapa en la vicia de Morc!os: 

El Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado Rector hono-
rario y se di1igió al Gobernador Lic. Emilio Rirnpalacio para pedirle la autonomia 
de nuestra máxima casa de estudios. L'l autonomia causa por la que muchas 
\'CC'es ha luchado el universitario morclcnse, aspiración justa que tantas veces se 
ha visto (iustrada, es casi segi.iro que ah<>nl por la petición del Lic. Gustavo Díaz 
O rdaz, por la li.1erza moral que ahora representa su persona, le sea concedida. 

Otro extracto de esta nota periodística de la época menciona: 

Es de esperarse que el importante paso dado en consecución de la autonomía 
universitaria evite que la política de nuestras altas esferas se mezcle con el fun-
cionamiento de la universidad de Morelos, es d e esperarse que se elimine el 
compadrazgo y la adulación en el nombramiento del personal académico6 

Ahora bien, la percepción del Rector de esa época, Lic. Teodoro Lavín, 
es importante. En el mismo diario y a través de una entrevista, dicho per-
sonaje comenta acerca de la autonomía: "Esta autonomía ha sido producto 

6 Editorial del periódico PirnSENTE, 10 de septiembre de 1967, pág. 3 
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ele una lucha pacífica y de una evolución útil y estable. La autonomía no es 
anarquía, no es antagonismo entre autoridades y estudiantes, sino suma de 
esfuerzos para mejorar la universidad"' 

Estas aseveraciones nos llevan a establecer que el tema sobre la autono-
mía universitaria en Morelos no nació sobre terciopelo, más bien tironeada 
por grupos que pretendían imponer cada uno su verdad. La editorial de 
un periódico de la época con cierto peso específico, muy crítico para el 
momento que vive el país y un Rector que entiende muy bien las formas 
de conducirse, en su papel de representante de una institución académica 
que ve la necesidad, en su discurso, de poner en claro que esta universidad 
es pacífica y estable, que no apela al anarquismo ni al antagonismo para 
obtener su autonomía. Entender y comprender lo que se estaba gestando 
dentro de esta universidad nos permite llegar a la fecha final -2006- con 
una universidad que pugna por entender, todavía hasta hoy su autonomía. 
En este sentido la fecha final es la conclusión de un periodo el cual tuvo la 
característica de buscarle a la autonomía universitaria su espacio, su utillaje, 
tratando de recuperar, con esto, su memoria 

De tal fotma nuestra investigación, dentro del periodo establecido fue 
dividida en tres bloques de 196 7 a 1980, de 1980 a 1990 y de 1990 a 2006. El 
primero tratando de abarcar el periodo del afianzamiento de la universidad 
a través de la formación de sus estancias de control interno y externo: la H. 
Junta de Gobierno, el Patronato y el Consejo Universitario. Por tal motivo 
esas instancias universitarias creadas a partir de la obtención de la autonomía 
son patte del primer capítulo de este trabajo. En el se¡:,runclo bloque se analiza 
a la universidad desde el fenómeno de la modernización de la educación 
superior; la dimímica de la evaluación y certificación de las universidades 
para conseguir mayores subsidios. El último periodo analiza el impacto de 
dichas evaluaciones en el desarrollo institucional y en la vida cotidiana de 
actores que dan forma a la educación superior en el estado de Morelos. Esto 
nos permite aproximarnos a la cultura escolar que ha caracterizado la vida 
académica de esta institución de educación superior. 

Problcmatización 

Nos p lanteamos lo siguiente: la vida institucional de la Autónoma de More/os 
ha estado vinculada históricamente de manera armónica con los grupos de 
poder local, lo que le ha permitido un desenvolvimiento, más o menos estable; 
el por qué se ha dado esta forma de relación es lo que motiva esta investigación. 

7 ibid, pág. 8 
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t\I final nos claren1os cuenta si este planteamiento, que füe construido de 
primera vista, de manera arbitraria y quizás errada, es o no cie1to. 

Derivado de este planteamiento surgen algunos cuestionamientos a los 
cuales esta investigación ha pretendido dar respuesta: ¿Quiénes son y de 
dónde vienen los interlocutores ele esta universidad con la sociedad? ¿Cómo 
se d io la relación entre instancias universitarias y gobierno? ¿Qué caracte-
rísticas especificas poseía la vida escolar dentro ele la universidad? ¿Cuál 
o cm1lcs fi.1eron los 1nodelos curriculares que dieron forma a los planes de 
estudio de las diferentes carreras que integran esta institución? Recordemos, 
por ejemplo, que la historia del currículurn nos muestra los patrones de 
incorporación ele los jóvenes a la comunidad y a la civilización8 

Para resolver esta situación fue necesario realizar la búsqueda y escudri-
i'tamiento en la vicia institucional ele esta universidad, considerar la posición 
ele personajes clave en esa relación con la sociedad, sus posturas ante cie1tas 
situaciones que podrían afectar la vida escolar de la universidad; conocer el 
paso de los jóvenes en las aulas universitarias a partir de su situación tanto 
social, económica y política, así como la relectura de los n1odelos académicos 
en que las escuelas y facultades fincaron sus planes y programas de estudio. 

Para el caso que nos ocupa esta ocasión, hemos decidido analizar el 
modelo académico que fue utilizado por la Universidad Autónoma del es-
tado ele Morelos. Recordando que este es parte de una investigación 
rrnís extensa. 

Campo de estudio 

Es importante, antes de adentrarnos en la temática, tratar de definir los con-
ceptos que se encuentran inse1tados en el ámbito de la educación superior. 
En primer lugar, el término universidad es considerado como toda institución 
de educación superior que tiene por misión fundamental la elaboración y 
transmisión de conocimientos y el desarrollo de la investigación. Entre los 
fines que se atribuyen actualmente a la universidad destacamos los siguientes: 
continuar el proceso de formación humana integral; participar en el desa-
rrollo ele cada país, contribuir a la promoción cultural de la sociedad y, en 
consecuencia, a su evolución hacia una mayor responsabilidad'1 · 

Para Miguel ele la Torre Gamboa1º educación superior es o son los pro-
cesos educativos consistentes en la formación profesional, especializada 

8 ibid., pág. 12 
9 Diccio11ario de las Ciencias de la educación, Santillana, México, 1995 
1 O DE LA TORRE Gamboa. Miguel. "Educación superior en el siglo XIX". en Diccio11a· 
rio de la educación superior en México, México, 2002 
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y sistemática en los diversos campos del conocimiento, que tienen como 
finalidad la incorporación de los sujetos a los procesos sociales, económicos, 
políticos, culturales, en las actividades y fünciones de dirección, concepción 
y gestión. Esto abarca a todos los procesos educativos que tienen lugar en los 
diferentes campos de fo rmación en los niveles postsecundarios en univer-
sidades, institutos, escuelas superiores, colegios, seminarios y otro tipo de 
instituciones que han surgido y se han desarrollado a lo largo de una historia 
que abarca por lo menos los últimos doscientos ai'ios, pero que ha tenido en 
la segunda mitad del pasado siglo XX, su época más dinámica y fructífera . 
Otro concepto interesante se encuentra en la presentación de la obra de 
Renate Marsiske: La Universidad de México. Un recorrido histórico, donde 
se11ala que el papel que ha desempeñado la universidad es en la formación 
de profesionales, así como la construcción y promoción del conocimiento y 
la cultura los cuales constituyen un activo fundamental en la vida nacional 11 

Para Roberto Rodríguez12 la universidad contemporánea se ha vinculado 
ele manera permanente con la sociedad: es receptora de múltiples y comple-
jas demandas emanadas de los ámbitos económicos y políticos, así como 
objeto de las expectativas de movilidad social. t\sin1isrno, la universidad 
en su propia dinámica influye de manera relevante en los diversos procesos 
sociales que constituyen su entorno. A partir de dichas concepciones pode-
mos inferir que la educación superior es parte fundamental en el desarrollo 
ele una sociedad. Se convie1te en un pilar importante porque impacta los 
ámbitos sociales, económicos y políticos de tocia humanidad. Por tal motivo, 
analizar el modelo académico es pa1te importante de nuestra investigación 
para conocer la histeria de las didácticas universitarias: prácticas, artefactos 
y espacios que la Autónoma de Morelos ha utilizado para conseguir sus 
objetivos primordiales y que a continuación se cornentan. 

El concepto del Currículum 

Para entender la razón de ser de la Universidad Autónoma del estado de 
Morelos habrá que remitirnos a su Ley Orgánica de 1967 donde se otorgaba la 
Autonomía, que en su capítulo Primero, denominado naturaleza, final idades 
y facultades de la universidad, en su artículo 2º menciona: la Universidad 
!\utónoma de Morelos tiene como finalidades esenciales las siguientes: 

11 lvlAR$1$KE Renate, (coordinadora) La imiversfrlad de México, mi recorrido de 
la época colonial al presente, edit. USUE. UNAM. México. 2001 
12 RODRÍGUEZ Gómez, Roberto y Hugo Casanova Cardiel (coordinadores). Universi-
dad contemporánea, racionalidad política y vinculación social, Tomo l, edit. l!SUE, UNAM. 
México 1998 
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l.- Impartir la ensefianza superior para formar profesionales en la ciencia y 
en la técnica; investigadores y catedráticos de nivel universitario 
II.- Organizar y realizar trabajos de investigación científica principalmente 
sobre las condiciones económicas y problemas sociales del estado y de la 
nación 
III.- Difündir en la sociedad, por todos los medios a su alcance, los bene-
ficios de la cultura 

¿Cómo lograr tan noble fin?, principalmente a través de un modelo 
académico idóneo, acorde al momento y a las circunstancias de la época. En 
este sentido es que trataremos de dar respuesta a la pregunta que planteamos 
anteriormente: ¿Cuál o cuáles füeron los modelos curriculares que dieron 
forma a los planes de estudio de las d iferentes carreras q ue integran esta 
institución? 

Las respuestas serán obtenidas a partir de dos fuentes primordiales: 

1.-El análisis de los modelos académicos que tuvo la Universidad y su res-
pectiva evolución 
2.-Visión del alumno y del docente sobre la dinámica académica en la Uni-
versidad 

El proceso 

Análisis de los modelos académicos que tuvo la Universidad y su respectiva 
evolución 

Para poder iniciar el análisis ele este p unto nos remitimos a lo que co-
menta Nachyelli Buitrón 13 con relación al currículum en el sentido ele que, 
al currículum no lo podemos entender sin tener claro que es una necesidad 
del hombre por transmitir integralmente aquello que le permita trascender; 
por tal motivo el es considerado una conjunción entre lo que es; es decir, 
entre la teoría y la práctica; entre lo que nuestra cultura nos d icta y lo que 
nos demanda la sociedad. Por tal motivo, el currículum, pasa a ser la historia 
didáctica de cualquier institución académica. Su relectura nos aproxima al 
tipo de cultura escolar que esas instituciones construyen y que las vuelven 
un1cas. 

La misma autora se plantea la pregunta siguiente: ¿Cómo podemos lo-
grar que nuestros estudiantes se apropien del conocimiento? Para poder dar 

13 BUITRÓN Morales, Nachyelli, "El currículum un acercamiento profundo al término 
y los desafíos que presenta en las instituciones educativas", en revista electrónica: Razón y 
palabra, abril -mayo de 2002, México,www.razónypalabra.org.mx 
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respuesta, establecemos como punto de pa1t ida que se requiere del acto de 
la enset1anza por pa1te de un maestro para q ue un alumno aprenda y a este 
acto, se le llama proceso educativo, donde, "el alumno recibe una cultura 
académica; entrar en contacto significa que el aprendiz inco1pora cognitiva, 
emocional, motriz y actitudinalmente esa cultura académica es, prosiguiendo, 
el proceso de socialización iniciado en la fami lia"H 

Aparecen dos situaciones: la necesidad del ser humano de perpetuarse 
culturalmente; es decir, se convierte en una necesidad imperante que lo lleva 
a crear las instituciones necesarias para lograrlo. Una de esas instituciones 
es la escuela. Esa escuela sustentará su razón ele ser en el modelo académico 
que seguirá para formar al c iudadano idóneo que continúe con esa cultura 
social que le ha permitido trascender. La segunda situación es el estudiante. 
Ese actor principal que será el receptor de esa cultura plasmada dentro de 
un espacio escolar. En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de 
1vlorelos, nos encontramos con una cliversiclad, propia ele su naturaleza, 
con relación a los Planes y programas ele Estudio. Sin e1nbargo, su génesis 
se remonta a mediados del siglo XX, tomando como referencia el modelo 
académico de la UNAM. 

En un principio, durante 1967 y a partir del logro de la autonomía, las 
autoridades universitarias decidieron que los planes y programas de estudio 
de todas las escuelas y facultades de la i\utónoma ele Morelos seguirían 
exactamente el modelo ele la Universidad Nacional !\ utónoma de lVléxico. 
Fueron varios los factores que intervinieron para consensar esa decisión . 
Entre algunos se encuentra la cercanía geognífica del estado de Morelos con 
el Distrito Federal; esto para poder entrevistarse, solicitar asesoría etc.; otro 
factor fue que todos los egresados de bachillerato en el estado de Morelos, 
a partir de los al'i.os treinta del siglo pasado, realizaban sus estudios en la 
u niversidad ele México. Posteriormente volvían a Morelos y se incorporaban 
a las estructuras de poder del m ismo gobierno y de la misma universidad. 
Ejemplo de eso es lo que menciona Valentín López que durante el ai1o de 
1945 se presentó el proyecto para la creación de la Universidad de Morelos, 
debido al éxito que tuvo el Instituto de Educación Superior, al apegarse a los 
Planes ele estudio de la Universidad Nacional t\utónoma de !Vléxico; esto 
había cosechado buenos frutos y la creciente inscripción de jóvenes ele ambos 
sexos demostraba el deseo de estos ele dedicarse a las actividades científicas 
y culturales, por lo q ue era necesaria la Universidad del Estado de Morelos1' 

14 ibid. 
15 LÓPEZ González, Valentin, Historia ele la eclucació11 superior e11 el esr.ado de Mo re/os, 
Gobierno del estado de !\ilorelos, C uernavaca, México, 2000 
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Este modelo académico se caracterizaba por la inclinación a crear can·eras 
liberales; por tal motivo, en 1953, aüo en que nace la Universidad de Morelos, 
las carreras que se ofrecen son: Comercio y Administración, Derecho, Arqui-
tectura, Ciencias Químicas, Enfermería y Obstetiícia, Normal para Maestros 
y Educadoras, las cuales son las carreras de mayor demanda en la UNAM. 
El primer objetivo de ofe1tarlas en el estado de Morelos era el de retener 
a los jóvenes egresados del bachillerato universitario, e iniciar con esto, un 
arraigo al estado y por ende una identidad morelense que permitiera el de-
sarrollo y progreso de un estado prácticamente rural en aquellos años. Este 
modelo académico formó a los primeros profesionales que fueron tomando 
pmte en e l desarrollo del estado; mismos que, en su mayoría, presentaron 
las características de ser personas disciplinadas, tranquilas, d edicadas a 
su preparación; ejemplo ele esto es lo que nos comenta un egresado de la 
facultad de Arquitectura, que fue alumno ele 1971 a 1976 y que describe a 
la universidad ele su tiempo como: 

... una universidad tranquila, nos dedicábamos al estudio, teníamos nuestras 
diversiones, era agradable, era tranquilo. Creo yo que en esa época la universidad 
estaba caminando muy bien, no había problemas, no teníamos ele qué quejarnos, 
al contrario, creo que fue una época bonita en el desarrollo de nuestra universidad. 
Mis compañeros estudiantes, eran unos jóvenes, egresados de la preparatoria; 
eran jóvenes de entre 18 y 23 ai'tos, que en ese tiempo teníamos la ilusión de hacer 
una carrera, de estudiar; venían t le diferenfes lugares de Morelos, de Cuautla, 

la mayoría era de Cuernavaca, otros del Distrito Federal y alguno que otro 
de algún pueblo como Puente ele Ixtla; eso es lo que más recuerdo. 

Con relación a su espacio académico, es decir la clase y la función de sus 
maestros, el entrevistado recuerda lo siguiente: 

Tengo recuerdos de varios de mis profesores. porque son los que mayores en-
se1ianzas me dieron. Sus clases eran realmente muy emotivas, eran dinámicas, 
los horarios no eran muy extensos, pero sí con tiempo; teníamos sobre todo, 
mucho trabajo que elaborar manualmente, sobre todo en cuestión de dibujos, 
porque en mi carrera me enseñaron a dibujar, a proyectar, era lo que más se hacía. 

Este modelo académico fue poco a poco transformándose, p1íncipalmen-
te con la creación de nuevas carreras, más acordes a las necesidades sociales, 
políticas y económicas que el estado de Morelos requería. En este sentido, 
el modelo académico universitario tuvo un cambio significativo a partir de 
finales ele los años ochenta e inicio de los noventa. La reestructuración de 
dicho modelo se da a partir de la llegada a la rectoría del D r. Alejandro Mon-
talvo Pérez quien fue Rector de 1988 a 1994. El D r. Montalvo consideraba, 
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con relación a los p lanes y progranrns de estudio de esta universidad, que 
todas las escuelas y facultades de nivel superior, a excepción de Ja escuela 
de Derecho, han revisado sus planes de estudio; sin embargo, no existe la 
información suficiente para conocer la periodicidad con que esto se hace, 
así como tampoco existe un control de esta misma información por parte de 
las áreas de apoyo correspond ientes (Secretaría Académica, por ejemplo) . 
Por otra pa1te, algo común a nivel superior es la carencia de un sistema de 
evaluación, lo que impide conocer el rendimiento de los recursos asignados 
por escuela. El d iagnóstico institucional no reporta la existencia de f,1\.tía 
metodológica para la revisión de planes de estudio1

" 

Derivado de este diagnóstico, el Rector Montalvo llevó a cabo una 1Y10 -

demización permanente a los planes y programas de estudio. Durante cuatro 
ai'los de su rectorado fue implementando los siguientes mecanismos de 
renovación curricular: 

Número de informe Tipo de renovación curricular 
)> Reorientación en la creación de nuevas 
licenciaturas 

)> Se estructuró Ja metodología general 
para el diseño y evaluación de estudios de 

ler informe 1989 l icenciatura 

)> Se creó el Consejo de Planeación 
académica y Desarrollo Institucional 

)> Se reestructuró el Consejo de estudios 
del posgrado 

)> Se anal izaron y evaluaron los proyectos 
académicos de reestructuración o creación, 
presentados por Escuelas, Institutos y 
Facultades 

)> Promoción del Programa Nacional "Beca 

2º Informe 1990 
al desempeño académico" 

)> Evaluación académica a los docentes 

)> Programa de formación y actualización 
docente 

)> Se aprobó el primer programa de 
posgrado 

16 MONTALVO Pérez, Alejandro, Consideraciones genemles sobre la 
Autónoma del Estado de More/os 1988-1994 , Propuesta de plan de trabajo. 
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Número de informe Tipo de renovación curricular 

>- Se aprobó la creación de la Facultad de 
Ciencias 

3er Informe 1991 
> Se definió el modelo curricular de la 
Autónoma del Estado de Morelos1s 
;.... Reestructu ración de los Planes y 
Programas de estudio de Medicina y 

4g Informe 1992 Arquitectura 

> Se sometió a concurso un importante 
número de plazas de tiempo completo 

> Se aprobó la reestructuración de. los 

SQ Informe 1993 planes y programas de estudio de Ciencias, 
Ingeniería Hortíco la, Industrial, Mecánica y 
Química, Química Orgá nica e Industrial 

!\ parti r del amílisis de los informes de rectoría constatamos el gran es-
fi.tcr:1.o por llevar a cabo una modernización y reestructuración curricular 
dentro de la Universidad. Derivado de esto concluimos que el esfi.1erzo se 
centró en dos vertientes. La primera, meter en la d inámica de la evaluación 
constante las capacidades docentes; esto lo entendemos a partir de la nece-
sidad por modernizar a la Universidad en sus contenidos; por tal motivo, el 
maestro debe ser actualizado para que pueda ser parte de ese cambio que se 
co111cn:1.aba a gestar en esta institución. La segunda vertiente se encamina a 
fortalecer las úreas ele inge11ic ría y de ciencias, dejando de lado el área de las 
hu1nanidades, las cuales senín incorporadas ya en la última década del siglo 
XX con la c reación de la Facultad de Humanidades, así como la de Artes. 

\/isiún del ¡¡(umnoy del dorente sobre líl clinílmirn ílrndémirn cn líl llniversidml 

!\hora bien, esa modernización académica debe ser analizada, también, desde 
la óptica de los actores principales: el docente y el alumno. Estos act0res son 
los pilares fundamentales de toda reforma académica que se lleve a cabo 
dentro de una universidad. Por tal motivo presentamos varios extractos de 
entrevistas realizadas a alumnos y docentes que vivieron de manera cotidiana 

17 El modelo curricular q uedaba de la siguiente manera: la formación de profosionistas 
y técnicos capaces de incorporarse al mercado de trabajo con una sólida preparación aca-
démica. Lo que exige que se centre la atención de la función educativa en los problemas y 
realidades del entorno más inmediato y que nos comprometamos en impartir educación de 
calidad. actualizada y eficaz: lo que lograremos a través de revisar los contenidos curricula-
res. renovar los métodos didácticos. adecuar la formación de docentes, articular y vincular 
los diferentes niveles educativos con los avances de la ciencia y la tecnología 
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el paso de Ja Universidad Autónoma del estado de Morelos hacia la dinfüni-
ca modernizadora impulsada por el gobierno federal , representado en ese 
tiempo por el Lic. Carlos Salinas de Gorrnri. 

En este sentido realizamos una entrevista al entonces Gobernador del 
Estado, Lic. Antonio Rivapalacio López, que aclemcís fue maes-
tro ele la escuela de Derecho ele la Universidad, Presidente de la Junta de 
Gobierno y Abogado General ele la f\utóno1na. 

¿Cómo enfrentó la universidad la modernización. Entre J 988-89 el Lic. Carlos 
Salinas mete a las universidades en una dinámim digamos de la evaluación, de 
certificación y de los apoyos para la investigación, cómo se vive ese p(lsar de una 
universidad tradicional a una moclenw? 

Fíjese que esta es una pregunta que es importante analizar m<is a fondo que en 
una simple entre,·ista. Yo puedo decirle que esa etapa la ,.i,·e nuestra uni,·crsidad 
plenamente integrada al proceso ele la 1rnnsformacicín. Que se logró llevar a cabo 
la preparación de planes y programas debidamente estructurados. Tu,·e ocasión 
de ser i1wirndo, como gobernador, a una reunión ele en1luación de los nuevos 
programas de la universidad que me muy satisfecho porque ,·i como nuestra 
universidad estaba adapt;índose al cambio y al nuevo momento que se esrab:1 
viviendo en t-iféxico, por ahí he ele tener en mis archirns copia de los que 
fueron presentados de los programas que fueron aceptados y de la supervisión 
que se hizo del desarrollo de esos programas. Estimo que en ese momento la 
conducción del Dr. Montalvo se ajustó plenamente al cambio, a la epoca, a la 
transformación y al desarrollo'' 

Es indudable que dicha modernización pasó por la aprobación ele esta 
figura política, por los antecedentes del mismo y su paso por la universidad. 
Pero justo en esa época comienza a hacer su aparición un nuevo grupo, 
muy pujante, la denominada Iniciativa Privada; en una nota periodística 
de fecha 28 de enero de 1989 se leía la opinión que ten ía ese grupo acerca 
de la Universidad: 

L1 universidad no genera buenos profosionistas, reclama la lP. Hasta el momento 
la uni,·e rs idad de Morelos sólo se ha concentrado a la formación de recursos hu-
manos en mate ria de profesiones, soslayando la im·est.igación como generadora de 
nuevos conocimientos científicos para un mayor desarrollo del sector produc1i,·o 
de la entidad. El Rector Montalvo Pcrez propuso a los industria les la creaciÓn de 
una C<?misión coordinadora multidisciplinaria, integrada por las partes en busca 
de subsanar las fallas que se presentan en esta relac ión uni,·e rsidad-empresa" 

18 Periódico, El Sol de Cuernavaca. núm. 3800. enero de 1988 
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Esta visión que se tiene sobre la Autónoma de Morelos es rebatida por 
el ex gobernador Lic. i\ntonio Rivapalacio López en la misma entrevista 
que se le realizó y comentó que: 

En los mios ochenta, seg1í11 los grupos de empresarios morelenses, se quejaron por 
la baja calidad de los egresados de la universidad. Usted, en su papel como docente 
y directivo de esta universidad, ¿cómo veía la dinámica académica en las aulas? 

Yo creo que la dinámica académica en las aulas es la natural en una universidad 
joven. Las universidades tienen que ir progresando, consolidándose llegando 
a establecer programas de estudio con resultado en sus egresados cada vez de 
mejor calidad. Pienso, por lo menos en la escuela en la que yo di clase, que era 
evidente que los alumnos salían con la preparación adecuada para desempe-
11arse en el mercado ele trabajo del área jurídica, que es donde yo dab<t clase. 
Los alumnos ele otras focultacles íueron mejorando, se fue mejorando la planta 
docemc, y no es nada raro la queja era porque en ese momento los industriales 
requirieron ele mano de obra calificada que todavía no había alcanzado a producir 
la universidad, pero que la fue produciendo cada vez más, al extremo de que 
ahora hay sobrcoforta de profesionales con calificaciones suficientes y no hay la 
demanda de la iniciativa privada que responda para absorberlos. Entonces esa 
fi.1c una queja que en su tiempo, considero, fue injusta por no tener una base real. 

El discurso que se manejó en esa nueva etapa de modernización univer-
sitaria füc el de mejorar, revisar y.evaluar los planes y programas de estudio 
de escuelas, institutos y facultades, para que respondieran a las necesidades 
de una sociedad cambiante; sin embargo, coffio ya lo hemos visto, ante los 
avances que se fueron presentando en cada informe de rectoría, esos cambios 
curricu lares y de actualización docente son también analizados a pa1tir de la 
visión o representación de los alumnos que recibieron esos cambios y que, 
de algún modo, füeron entendidos, asimilados y, como menciona Viñao: 
El espacio, el tiempo y el o modos de comunicación afectan al ser 
humano ele lleno, en su misma conciencia interior, en tocios sus pensamientos 
y actividades, de rnodo individual, grupal y como especie en relación con la 
naturaleza ele la que forma paite. 

Se analizan tres extractos de tres entrevistas realizadas a tres egresados; 
uno ele la década ele los ochenta y los dos restantes de los noventa. Fue-
ron alumnos elegidos de las tres áreas impo1tantes: de ciencias (Biología), 
económico-administrativas (Informática), Educación, (Instituto ele Ciencias 
ele la Educación) y Ciencias Sociales (Derecho). Las entrevistas füeron dise-
i1adas a partir de los siguientes ejes: los planes y programas, el desempeño 
docente y la evaluación 
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Con relación al desempet'io docente el egresado de la carrera de Biología 
describe el panorama de la facultad y la dinámica académica de la siguiente 
forma: 

Nosotros entramos en 1985, después de dos décadas de haberse tei'lido, sino 
di rectamente, con tintes de i;:quierda la facu ltad, porque en ese entonces e ra 
escuela t0davía no era facultad, tenía tintes de ir.quiercla. Era como valores en-
tendidos; todos suponían que tenía esa tendencia y los que entraban tenían que 
apegarse a lo que existía. Los tintes de izquierda se veía en quienes lidereaban, 
los pensamientos que tenían; las mismas clases ya no se debatía si en rnl o cual 
libro era cien o o no ya se daba por entendido, las teorías ele la evolución, alf,ri.11\as 
que ya en ese enronces se habían superado, pues te lo daban por hecho. Eso 
es lo que mata el espíri tu del saber; el buscar nuevo conocimiento, comparar 
no se hacía. Los profesores estaban divididos en dos grupos de poder y los 
dos, francamente, tenía ideas conser<adoras; ninguno tenía ideas de cambio o 
de lticha y lo único que peleaban e ra haber quién tomaba las decisiones en e l 
plantel; nada los diferenciaba, al menos nosotros nunca nos percatamos de que 
algo los diferenciaba. 

Lo que más recuerdo eran los conflictos que se suscitaban en los cambios de 
director. C uando llegi1é yo, estaba el licenciado Santilhin que e ra parte de un 
grupo fuerre, que de hecho ahí, como ya re había comentado, había dos grupos 
que disputaban el poder. Los dos eran de izquierda por sus ideas, pero ningimo 
proponía una mejora. Nosotros como alumnos éramos presionados, princi-
palmente por los maestros durante las clases, ellos dc:;jaban ir por aquí, por alhi 
dernlles del contrincante y cuesriones de estas. Y uno comienza a darse cuenta y a 
distingi1ir quién pe1tenece a un grupo y quién a otro. Eran el equipo conformado 
por Monroy y sus allegados y e l otro encabezado por e l Lic. Santillán y termina 
por imponerse e l equipo de Monroy; no era candiclmo Monroy sino o tro maestro 
allegado a é l. Pero después de haber ganado todos los d irectores que salieron e ran 
de ese gt.upo, el último director que impulsó Monroy fue Gerardo Ávila García, 
que más tarde seria Rector de la nada más para que veas la foerza ele 
ese grupo. Aunque Avila era de ese grupo, nosotros lo veíamos más tranquilo, 
no era tan radical, yo creo que eso le ayudó a llegar a la rectoría. 

Nos percatamos que los espacios académicos, ademéis de albergar una 
modernización· académica, también enfrentan la lucha de poder interna. La 
actitud que muestran los docentes también es parte ele esa cotidianeidacl que 
enfrenta la modernización académica. 
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Otro breve extracto de la enlrcvista con relación a los docentes: 

( :on mis maestros si noté el comrastc: yo venía de una escuela de paga, la Cristóbal 
Colón. en esa escuela lo primero que nos ensei'laron fue, durante los tres ai'ios, 
que si estas en la clase punes atención, no tienes ningün pretexto para no sacar 
una buena calificación. Pero te enfrentas al entrnr a In universidad a un cambio 
en la manera de estudiar. Me encontré a dos profosores q ue su sentido de formar 
a los estudiantes era de forma autodidacta; yo no sabín lo que era autodidacta, 
porque la Colón es así: re metes y lo nprendcs a chaleco, no hay más. Pues 
c·n este caso me encontré con una d iferencia muy grande y pues reprobé las dos 
materias; en una me füi a extraordinario y en la otrn a titulo de suficiencia y por 
l'S<> ya no 1m' titulé por promedio. Sufri el cambio de sistema académico. Después 
del segundo aúo ya no reprobé nin¡,'lma maceria. 

En o tra entrevista, ésta ya realizada a egresados que cursaron su carrera 
en los últimos ai'los del siglo XX e inicios del nuevo, con relación al desem-
P<'ilo acadé111ico: 

Los primeros semestres fi.teron muy tranquilos; en los ultimos semestres fue 
demasiado pesado; que ya era la entrega de proyectos ya los profosores nos 
apretaban un poco m;is. Recuerdo a ,-arios de mis maestros. Como enlodas las 
escuelas hay profesores c¡ue valen mucho. Recuerdo a uno de ellos que ya falleció, 
t'so tengo entendido. Le decían el jcfecito: era un sei'lor que nos daba la materia 
de comabilidad; era muy bien vestido, siempre andaba de traje, muy formal, 
rnnro para hablar como para dar Sl!S clases. Recuerdo también a un abogado. 
ParC'cia ratón de laboratorio, rrnia sus lentes de fondo de botella, flimaba puro 
con su toda una eminencia en Derecho. Los recuerdo por muchas cosas; 
yo creo que un maestro debe ser in.tegral y muy completo tanto en lo académi-
co como en su forma de ser. !\sí también tuve la mala experiencia de que me 
diera clase una maestra, que porcie1to no recuerdo su nombre sí recuerdo que 
no sabia nada de la materia, d ivagaba mucho y es con la que tengo una marca 
en mi certificado de la universidad. No era una buena maestr;a a mi criterio, le 
fohaba demasiado para ser maestra. Tuve varios compai'leros, unos venían de 
pueblo orros de aquí mismo ele la ciudad. Mi grupo fue dividido y por lo tanto 
no tuvimos una buena convivencia o al menos yo no la tuve con ellos; sus ideas 
no me gustaban, les gi.1staba mucho el estar t0mando, irse a fiestas y no 
le dedicaban mucho tiempo a la universidad. Por lo tanto me fui alejando y me 
dedique a lo que debía que era estudiar. Yo creo <Jl•e faltó mucho el sembrar ese 
compromiso con la universidad y con Ja sociedad. Creo que s iempre hemos 
pensado en obtener un beneficio pero sólo personal, no un beneficio nacional, 
creo que falta mucho sembrar esa semilla, al menos en mi generación no se dio eso. 
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Y eso tiene que venir desde arriba, desde Ja SEP, después los representantes de 
cada nivel, los maestros y finalmente nosotros como alumnos. Por ser alumnos 
de informática sólo nos inte resábamos en t.emas relacionados con la carrera y 
no por otros temas de inrerés nacional; adem;is en esa época no se escuchaba 
tanto como ahora del narcotnifico. 

En otra entrevista un egresado de Derecho nos comenta al respecto: 

Los primeros días en Derecho en lugar de dejarnos esa impresión de querer estar 
en Derecho nos asustaban. Era una actitud, así, ele maestros que no se tomaban 
la molestia de presentarse. Nada, era llegar abrir su cuaderno y comenzar a dictar, 
no tenían otra cl imimica. lncluso hasta la focha es una relación, maestro-alumno. 
totalmente impersonal, porque nunca se toman la molestia d e CQnorer a sus 
alumnos, ellos a lo que ,·ai1. Muchos si terminaron ese p1imer día mal en lugar 
ele sentirnos bien nos asustamos JX>r las formas; no es posible que el primer día 
a las cuatro de la tarde tu primer maestro y sus primeras palabras li.1cron .. pón-
ganse a estudiar porque ele c incuenta que son, sólo paso a cuatro, yo no paso a 
más'' . Ese maestro tenía esa fama. ya se jubiló y por eso era conocido. nada míts. 
Yo he conocido personas que egresaron ya hace algün tiempo. de mios, que me 
decían re tocó tal maestro, ah, sí. el no pasa a nadie- y nos lo cumplió, casi el 
80% del grupo se l'uc a recursar. Es algo que consideré toral mente injusto. porqm' 
no era el hecho ele reprobar a quien se lo merecía. sino que era el continuar con 
esa costumbre. con la tradición. Pero dentro ele la foniltad de Derecho, si me 
llq,11.1c a encontrar con maesrros que realmente \'alían Ja pena uno de ellos es el 
maestro Hertino /\,·i lés Albmwa; es un profosor que, a pesar del puesto que tiene, 
es magistrado del tribunal, s iempre procurnha llegar a sus clases no fa ltaba y se 
desvi,·ía enscl1<\ ndonos, con él no pasábnmos a un tema si no quedaba claro, era 
de esos profesores que te dan la conlianza para prCf,'\.llltarle; hay prolCsores que 
aunque tengas la duda. e\'itas prq,runtarle. porque sabes que te va a responder 
mal o no re va a responder y este prolcsor te invitaba. f\ ,·eces las clases se iban en 
puras preguntas sobre la clase ante rior, porque era interesante nos qued<ibamos 
inconclusos. No e ra para matar el tiempo. 

Premis11s ele tt>sis 

Finalmente, es importante mencionar que hoy en día se necesita analizar 
la historia ele las universidades a partir de sus objetos, sus espacios y sus 
creaciones que, de algún modo, pasaron por manos de hombres, de seres 
comunes, con muchos vicios, pero también con ilusiones. La rclectura de 
los modelos académicos que dieron vida a las instituciones de educación 
superior de las entidades foclerativas nos darán las respuestas que hemos 
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planteado en esta invesligación y si no, a l menos se convertirán en brechas 
que abrirán el camino idóneo para entender a esas instituciones 

Antonio \/itiao1·i menciona, por ejemplo, que El espacio flsico es, para 
el ser humano, espacio apropiado, territorio y espacio dispuesto y habitado 
lugar. En este sentido, e l espacio es una construcción social y el espacio 
escolar una de las modalidades de su conversión en territorio y lugar. De 
ahí q ue e l espacio no sea jamás neutro sino signo, símbolo y huella de la 
condición y re laciones de quienes lo habitan. El espacio dice y comunica; 
por tanto educa. Continua \/it'íao comentando que el espacio escolar no es, 
pues, un "contenedor" ni un "escenario", sino "una especie de discurso que 
instituye en su materialidad un sistema de valores ( .. . ), unos marcos para el 
aprendi7.<ije sensorial y motórico y toda una semiología que cubre diferentes 
símbolos estéticos, cul turales y aún ideológicos" es la cultura escolar una 
forma silenciosa de ense1ianza. 

En este sent ido, podemos plantear las siguientes conclusiones: 

1. - Los planes y programas de estudio que la Autónoma ele Morelos ha 
tenido son producto de dos momentos históricos de su existencia: 1967 al 
serle otorgada su autonomía y 1989 al iniciar una etapa de modernización 
que el país experimentaba; es decir, e l inicio de una globalización latente 
y amenai'.aclora. 

2.- Los valores que se manifestaron en los discursos se id entifican al 
menos co1Y10 aquellos de servicio, adecuación y adaptación a los escenarios 
previsibles. No se convulsiona, no se estremece, no se agita ante los cambios. 

3.-Los maestros no ven con agrado la necesidad de cultivar en sus alum-
nos un compromiso de cambio sustancial. Quizá no abie1tamente, pero si 
con actitudes en su actuación, "estudiar para conseguir un beneficio propio" 
que ele alguna manera puede ser una pa1te en e l objetivo que las universi-
dades se p lantean, pero consideramos que la educación universitaria debe 
ser integral, abarcar todas las úreas del saber. 

-l. Los alumnos se percatan de esa conducta y prefieren dedicarse a "lo 
suyo" por tal motivo desconocen o al menos presentan desinterés en cues-
tiones de compromiso universitario con la sociedad . 

5. -EI análisis del modelo académico de la Autónoma de Morelos nos 
permite desvelar el tipo de cultura escolar que posee esta institución y nos 
invita a continuar con dicho amilisis en algunos a11os más, puesto que en 

19 VI Ñ1\ 0 Frago, /\ntonio. ;'Historia de la educación e historia cultural, posibilidades, 
problemas. cuestiones". en Brasile1ia ele Eclucacici11, 1995, No. O 
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este momento, la universidad lleva a cabo una nueva reestructuración aca-
démica que apunta a la ense11.anza por competencias y que merece una 
investigación aparte. 
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