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I. INTRODUCCIÓN

La au to no mía uni ver si ta ria es una de aque llas ex pre sio nes que ga nan rá -

pi da men te la es ce na po lí ti ca o el fer vor uni ver si ta rio y que ca re cen, pa -

radó ji ca men te, de un con te ni do con cep tual so bre el que pue da fun dar se

un con sen so real.
La ima gen así re se ña da no es pro pia so la men te de la his to ria uni ver si ta -

ria si no que se trans mi te al cam po de las nor mas ju rí di cas, don de la au to no -
mía uni ver si ta ria que da cris ta li za da. Por ello, in vir tien do el usual or den de
los fac to res, re sul ta so bre ma ne ra ilus tra ti vo el exa men de las nor mas cons -
ti tu cio na les y le ga les an tes que el de los he chos so cia les; por que en los tex -
tos nor ma ti vos que da fo to gra fia do el mo men to po lí ti co, las su mas y res tas
de in te re ses, las di vi sio nes y, a veces, las multiplicaciones de réditos no
exclusivamente políticos.

El exa men que se ade lan ta no ha si do in ge nuo a esas con si de ra cio nes,
mas ellas no han for ma do par te del mar co teó ri co y, en con se cuen cia, no
de ben ser con vo ca das a la jun ta de las in ter pre ta cio nes, si lo que pro cu ra -
mos es una elu ci da ción con cep tual y ju rí di ca. Así, nues tro nor te es tá en el
exa men com pa ra ti vo de la au to no mía uni ver si ta ria en el mar co cons ti tu -
cio nal de dos paí ses la ti noa me ri ca nos con tra di ción y vi ven cia uni ver si ta -
ria; la exi gen cia pri me ra de es ta op ción re si de en ser des crip ti vos; in clu so
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en la in ter pre ta ción, don de lo va lo ra ti vo se tor na ine vi ta ble. En tal sen ti do,
he mos pro cu ra do res trin gir los jui cios de valor a las fuentes jurídicas en
lugar de emitirlos sobre los hechos sociales que insuflan su contenido.

Si avan za mos ha cia con sen sos res pec to del fru to de la com pa ra ción, ha -
brá ba se pa ra pa sar a otro ti po de jui cios o es tu dios so bre la au to no mía uni -
ver si ta ria de ca ra al pre sen te si glo.

II. MARCO METODOLÓGICO JUSCOMPARATISTA

Com pa rar no es fá cil; aun cuan do to dos ha ya mos re cu rri do a ello cuan do 
ni ños pa ra re la cio nar nos con la rea li dad y do mi nar la. No es fá cil, de ci mos,
si al com pa rar as pi ra mos a pro gre sar se ria men te en el co no ci mien to de un
te ma de ter mi na do, es de cir, si de sea mos que esa prác ti ca co ti dia na y usual
nos con duz ca ha cia un co no ci mien to cien tí fi co con to da la gra ve dad que se
de ri va de la fra se.1 Co mo la ac ti vi dad cien tí fi ca pre fi gu ra pa ra sí un mo do es -
tric to de ha cer, la com pa ra ción que se pro ponga de be con du cir se a tra vés del
“mé to do com pa ra ti vo”, el cual fi ja las exi gen cias en el pro ce der de las que no
con vie ne pres cin dir a ries go de ex tra viar el ca mi no. So bre ellas y so bre el ca -
mi no ex pon dre mos en se gui da no sin an tes  con fe sar que es ta par te del tra ba jo
só lo ha po di do ad qui rir su fi so no mía de fi ni ti va cuan do con clu ye ron las que el
lec tor tendrá a con ti nua ción. Aque llo de “...se ha ce ca mi no al an dar” se hizo
vivencialmente arduo en el presente trabajo comparativo.

Afor tu na da men te no fui mos an da rie gos so li ta rios. Dos clá si cos pi lo tos
de la com pa ra ción han si do guías to tal men te con fia bles: Por un la do, los
tra ba jos del jus com pa ra tis ta fran cés Re né Da vid,2 así co mo la doc tri na que
ins pi ra ra en su ce si vos au to res, y por otro la do la me to do lo gía ex pues ta pa ra las
cien cias so cia les por Mau ri ce Du ver ger.3 

Si guien do a di chos au to res, se de no mi na “mé to do com pa ra ti vo” al exa men
si mul tá neo de dos o más ob je tos no to tal men te igua les ni dis tin tos, con el pro -
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1  Cien cia aquí se asu me co mo la “ac ti vi dad hu ma na  crea ti va cu yo ob je ti vo es la com -
pren sión de la na tu ra le za y cu yo pro duc to es el co no ci mien to, ob te ni do por me dio de un mé to do 
or ga ni za do en for ma de duc ti va y que as pi ra a al can zar el ma yor con sen so”, ci tan do a Ruy Pé rez 
Ta ma yo, “Cien cia, co no ci mien to e iden tidad na cio nal”, en Bo ja lil, Luis (comp.) Uni ver si dad y
co no ci mien to, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, Uni dad Xo chi mil co,
1993, p. 18.

2  Los gran des sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos, Ma drid, Agui lar, 1973, pp. 3-14.
Véa se tam bién, Tra ta do de de re cho ci vil com pa ra do, Ma drid,  Re vis ta de De re cho Pri va do,
1953.

3  Los mé to dos de las cien cias so cia les, Mé xi co, Ariel, 1974, pp. 412 y ss.
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pó si to de de ter mi nar las se me jan zas y di fe ren cias que ha ya en tre ellos. Este re -
sul ta do ini cial pue de te ner múl ti ples des ti nos, se gún lo ha ce ex plí ci to la doc tri -
na, mas pa ra no so tros in te re sa rá una fi na li dad en par ti cu lar, cual es la de
pro cu rar un ma yor co no ci mien to de la au to no mía uni ver si ta ria a par tir de la
in for ma ción que el mé to do com pa ra ti vo nos permita alcanzar, merced al
examen simultáneo de los sistemas jurídicos mexicano y peruano, con acento
en sus opciones constitucionales.

Si guien do la no ción de “fa mi lia ju rí di ca”,4 de be te ner se pre sen te que la op -
ción por el exa men del tex to cons ti tu cio nal no ex clu ye to dos los otros ele men -
tos que in for man la fa mi lia y los sis te mas a los que per te ne cen los sis te mas ju -
rí di cos ci ta dos. Re cor de mos a es te res pec to que tras las ex pre sio nes fa mi lia o
tra di ción ju rí di ca se en cie rran ele men tos ta les co mo los prin ci pios y ac ti tu des
que in for man la ma ne ra de ha cer, mo di fi car, apli car y en se ñar el de re cho, así
co mo su fun ción pa ra con la so cie dad y el Esta do, es de cir, aque llos as pec tos
que dan fi so no mía y es ta bi li dad al or de na mien to ju rí di co y que, por tan to, son
ine lu di bles. Por ello, res pe tan do la de li mi ta ción exi gi da por to do tra ba jo de in -
ves ti ga ción, el mé to do com pa ra ti vo res ca ta en su pro ve cho es te con tex to in -
dis pen sa ble, la fa mi lia ju rí di ca, al que per te ne ce el ob je to ju rí di co ele gi do de
mo do que su pe re mos la su per fi cia li dad cri ti ca da en los an ti guos tra ba jos
de le gis la ción com pa ra da.

Antes de pro se guir con vie ne re cor dar las pre ci sio nes que so bre dos for -
mas de com pa ra ción, pró xi ma y re mo ta, nos ofre ce Du ver ger.5 El pri mer
tipo de com pa ra ción se de no mi na “pró xi mo” por que los ob je tos por com pa rar
guar dan en tre sí una iden ti dad de ba se que in du ce al com pa ra tis ta a con cen trar
sus es fuer zos en la de tec ción de las di fe ren cias di si mu la das; el se gun do ti po,
com pa ra ción re mo ta, se di ri ge al exa men de dos ob je tos di fe ren tes pa ra de tec -
tar las se me jan zas. El pri me ro re quie re de un mar co teó ri co de fi ni do; el se gun -
do dis cu rre con más li ber tad pues a veces los objetos bajo estudio difícilmente
admitirían un marco común, en un primer examen.

En el cam po del de re cho com pa ra do, el re qui si to de la com pa ra ción pró -
xi ma se cum ple cuan do se ad vier te que los sis te mas ju rí di cos es co gi dos pa -
ra su es tu dio per te ne cen a la mis ma tra di ción ju rí di ca ro ma no-ger má ni ca o
ro ma no-ca nó ni ca. Este pri mer fac tor de iden ti dad se acen túa al de tec tar

ESTUDIO COMPARATIVO UNIVERSITARIO 1013

4  Po pu la ri za da por Re né Da vid, op. cit., pág. 10. Esta no ción es se me jan te a la de “tra di -
ción ju rí di ca”, in tro du ci da por John Henry Merr yman, La tra di ción ju rí di ca ro ma no-ca nó ni ca,
Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1971, p. 15.

5  Idem.
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que am bos ob je tos per te ne cen al cam po del de re cho ad mi nis tra ti vo de sus
res pec ti vos sis te mas y, más am plia men te, al del de re cho pú bli co. No es tá de 
más re cor dar que, por lo ano ta do, se se gui rán los cri te rios in ter pre ta ti vos del
sis te ma ro ma nis ta, en es pe cial los del de re cho pú bli co, en el cur so del tra ba jo.
En es te sen ti do, los miem bros de la tra di ción ro ma nis ta re co no ce mos a la le gis -
la ción co mo la fuen te ju rí di ca pri vi le gia da, aun que nun ca se rá ob je to ais la do
de in ter pre ta ción, pues in clu so los cri te rios tec ni cis tas pro cu ran ve la da men te el 
con cur so de la in ter pre ta ción te leo ló gi ca, his tó ri ca y so cio ló gi ca pa ra una ca bal 
in te li gen cia de las nor mas en cues tión; con ellos en cuen tran asien to la doc tri na, 
la cos tum bre y la jurisprudencia en la tarea de acertar con la interpretación justa 
de la norma. Junto a ellos resultan convocados los principios y demás rasgos
estables, propios de la familia jurídica.

En ese or den de co sas, el ano ta do ca rác ter pú bli co del te ma es con se -
cuen cia de nues tra con vic ción acer ca de la ne ce si dad de de te ner nos en los
prin ci pios de cons ti tu cio na li dad y de le ga li dad que de ben acom pa ñar a la
ma te ria que nos con vo ca, és ta es, la au to no mía uni ver si ta ria. En par ti cu lar,
la pro xi mi dad y con fu sión que exis te en tre la so be ra nía y la au to no mía, a
pro pó si to de la “ex tra te rri to ria li dad” uni ver si ta ria, la na tu ra le za de la ins ti tu -
ción uni ver si ta ria y la preo cu pa ción del Esta do por el ser vi cio edu ca ti vo en
general, obligan a deslindes propios del derecho constitucional y del derecho
administrativo.

Otro as pec to im por tan te, den tro del ca rác ter pú bli co del te ma, con cier ne
al ti po de or ga ni za ción po lí ti ca de los dos es ta dos cu ya le gis la ción se rá ma -
te ria de aná li sis.

 Mé xi co es una Re pú bli ca fe de ral y Pe rú una Re pú bli ca uni ta ria; por
tanto, las res pec ti vas es truc tu ras le gis la ti vas di fie ren sen si ble men te y ello
puede ex pli car al gu nas di fe ren cias. Aun cuan do el exa men con cep tual de
un te ma no apa rez ca di rec ta men te vin cu la do con las gran des ci fras, re sul ta
ilus tra ti vo re cor dar so me ra men te que Mé xi co tie ne al re de dor de cien mi llo -
nes de ha bi tan tes, más de mil ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, den tro de 
las cua les más de cien son uni ver si dades. El Pe rú, por su par te, tiene vein ti -
séis mi llo nes de ha bi tan tes, un nú me ro no pre ci sa do de ins ti tu cio nes de edu ca -
ción superior y cer ca de ochen ta uni ver si dades en fun cio na mien to.

Un úl ti mo pun to im por tan te, aun que pa rez ca ocio sa la re fe ren cia, con -
cier ne a la fa ci li dad que ofre ce la ter mi no lo gía ju rí di ca se me jan te de los dos 
paí ses de ha bla cas te lla na; las di fe ren cias son francamente menores.

En su ma, co mo los ob je tos por com pa rar, las dis po si cio nes cons ti tu -
ciona les acer ca de la au to no mía uni ver si ta ria, son más bien se me jan tes
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que dife ren tes, la com pa ra ción pró xi ma se nos pre sen ta co mo la idó nea a
se guir, por lo que se pon drá én fa sis en la de ter mi na ción de las par ti cu la ri -
da des que dis tin gan a am bos ob je tos; em pe ro, es de ad ver tir que las ex pe -
rien cias uni ver si ta rias re gis tra das son de tal sin gu la ri dad que pue den for -
zar nos a dis cu rrir por los te rre nos de la com pa ra ción re mo ta en pos de
se me jan zas di si mu la das.

III. AUTONOMIA UNIVERSITARIA: CONCEPTO

1. La “in de fi ni ción” de la au to no mía

To do exa men com pa ra ti vo de man da la ela bo ra ción de un mar co teó ri co, 
es de cir, una se me jan za de ba se o ini cio sin la cual to do tra ba jo pos te rior de 
com pa ra ción de vie ne en ar ti fi cial, es de cir, fal so e inú til. La exi gen cia y di -
fi cul tad de es te re qui si to es ma yor en el te ma que nos con vo ca cuan do ad -
ver ti mos no so la men te una di ver si dad de pa re ce res so bre la au to no mía uni -
ver si ta ria si no una di fi cul tad rei te ra da cuan do se tra ta de arries gar una
de fi ni ción. La im pre ci sión con cep tual que so bre ella exis te en los claus tros
uni ver si ta rios ha mo ti va do más de un des pro pó si to —por ejem plo, la ex -
tra te rri to ria li dad— pe ro tam bién, afor tu na da men te, a va rias reu nio nes
internacionales de universitarios, preocupados por su fundamentación o
extensión si bien con éxito diverso.

A ma ne ra de ejem plo, re mi ti mos al lec tor a esa for mi da ble de fen sa del
ser de la uni ver si dad y de la au to no mía uni ver si ta ria he cha por los mil no -
ve cien tos trein ta por el doc tor Ma nuel Gó mez Mo rín, en ton ces rec tor de la
UNAM,6 quien ex pu so, en un mo men to di fí cil pa ra la uni ver si dad me xi ca na,
so bre la mi sión so cial de la uni ver si dad y so bre la ne ce si dad de ser au tó no mos
pa ra po der ha cer do cen cia, in ves ti ga ción y tra ba jo crí ti co ple na men te, pe ro no
de fi nió ex plí ci ta men te la au to no mía aun que sí nos pro por cio nó sus ras gos
fun da men ta les. Igual es fuer zo de tec ta mos en las con clu sio nes de la Cuar ta
Con fe ren cia Ge ne ral de la Aso cia ción Inter na cio nal de Uni ver si da des (To -
kyo, 1965),7 don de se apro bó una re co men da ción en cin co pun tos que des cri -
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6  Gó mez Mo rín, Ma nuel et al., La Uni ver si dad de Mé xi co. Su fun ción so cial y la ra zón de
ser de su au to no mía, Mé xi co, Jus, 1915, pp. 87-128. Véa se una re pro duc ción par cial del tex to
en: Pin to Ma zal, Jor ge, La au to no mía uni ver si ta ria, Mé xi co, UNAM, 1974.

7  Una sín te sis en Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, Le gis la ción Uni ver si ta ria de Amé ri ca
La ti na, Mé xi co, UNAM, 1973, p. 177.
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ben lo que im por ta la au to no mía uni ver si ta ria sin pre ten der con ello, ni ser
en es tric to, una definición.

Entre quie nes de fi nen la au to no mía uni ver si ta ria, en con tra mos a dos au -
to res que coin ci die ron en con ce bir la co mo “la ca pa ci dad de la Uni ver si dad”
de dar se su pro pia le gis la ción, de go ber nar se, de pla ni fi car su ac ti vi dad aca -
démi ca, et cé te ra,8 mien tras que uno ter ce ro, Alber to Sán chez Mer chant, ci -
tan do a Mi guel Bue no, sos tie ne que “es la fa cul tad que se le otor ga [a la
Uni ver si dad] en su ca li dad de ins ti tu ción cul tu ral, do cen te e in qui si ti va, co -
mo ga ran tía de que en ella se ejer ce rá la más com ple ta li ber tad de cá te dra e
in ves ti ga ción, de pen sa mien to y ex pre sión, de or ga ni za ción y di fu sión. A
tal efec to, po drá dic tar li bre men te sus nor mas aca dé mi cas y ad mi nis tra ti -
vas”.9

Fi nal men te, Alfre do To ral Azue la10 re úne en un ar tícu lo las di ver sas
apre cia cio nes que so bre la au to no mía se han da do en Mé xi co y re co no ce
que hay anar quía en el uso del tér mi no; sin em bar go de ello, se ña la que la
cla ve de su for mu la ción es tá en la in de pen den cia fren te al go bier no cen tral
y rei te ra, con los au to res ci ta dos, que la au to no mía con sis te en la ca pa ci dad
pa ra for mu lar su pro pia le gis la ción.

En el Pe rú no ha ha bi do un tra ba jo doc tri nal co mo el re se ña do. Entre los
po cos, Ro ge lio Lle re na11 se pro nun cia pe ro pa ra de fi nir la au to no mía en ge -
ne ral y no la uni ver si ta ria pues res pec to de ella no se en cuen tra si no re fe ren cias 
co mo la de su vin cu la ción con el ca rác ter universalista del quehacer
universitario:

La au to no mía uni ver si ta ria ha sig ni fi ca do el re co no ci mien to de un me dio
am bien tal de li ber tad, in dis pen sa ble a una vi sión in te gral de la vi da y del co no -
ci mien to, no li mi ta da por par ti cu la ris mos e in te re ses par ce la rios.12
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8  Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, Le gis la ción uni ver si ta ria de Amé ri ca La ti na, p. 175, y
La au to no mía uni ver si ta ria en Amé ri ca La ti na. Mi to y rea li dad, Mé xi co, UNAM, 1977, p. 23.
Tam bién Pin to Ma zal, Jor ge, La au to no mía uni ver si ta ria, p. 7.

9  San chez Mer chant, Alber to, La de ba ti da au to no mía uni ver si ta ria, Mé xi co, Tuxt la Gu -
tié rrez, Chia pas,Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas, 1977.

10  “La au to no mía uni ver si ta ria. Di ver sas con cep cio nes y opi nio nes des de los pun tos de
vis ta ju rí di co, po lí ti co, aca dé mi co, so cial, et cé te ra, de la au to no mía uni ver si ta ria en Mé xi co y
su re fe ren cia cons ti tu cio nal”, Cua der nos de Le gis la ción Uni ver si ta ria, Mé xi co, Nue va Épo -
ca-UNAM, , núm. 1, 1986.

11  Uni ver si dad y es tu dian te. Na tu ra le za ju rí di ca de la re la ción es tu dian til. Ha cia un de re -
cho uni ver si ta rio, Li ma, Fon do Edi to rial de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 1976,
p. 182.

12  Ibi dem, p. 180.
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Exa mi na das las de fi ni cio nes glo sa das, de be mos cues tio nar no los re fe -
rentes es pe cí fi cos —con te ni dos—, so bre los cua les la ma yo ría de los uni ver -
si ta rios coin ci di mos y que dan sen ti do a la au to no mía uni ver si ta ria si no el re -
fe ren te ge ne ral que da pie a la su pues ta de fi ni ción. La au to no mía, co mo la
li ber tad, no es de fi ni ble en es tric to13 ni mu cho me nos es una ca pa ci dad, po si -
bi li dad, ha bi li ta ción o fa cul tad. For zan do un in ten to de de fi ni ción pa ra los
efec tos del mar co teó ri co anun cia do, pue de afir mar se que es un es ta do o si tua -
ción de in de pen den cia a par tir del cual las ca pa ci da des o ha bi li ta cio nes son
sus cep ti bles de ser pen sa das y, so bre to do, rea li za das. Nó te se que to das es tas
po ten cia li da des son po si bles gra cias a la li ber tad pe ro no for man par te de ella,
ni si quie ra es po si ble ló gi ca men te es ta ble cer una re la ción de cau sa li dad en tre
la au to no mía y los po de res que con for man la ca pa ci dad; de allí que ca rez ca en
es tric to de de fi ni ción y que ca da en ti dad pue da re co no cer pa ra sí di fe ren tes
gra dos, for mas, es pe cies o ma ti ces de au to no mía, sin que ello des na tu ra li ce la
mis ma au to no mía. En cier to mo do, ella es el con ti nen te mien tras que las ca pa -
ci da des son el con te ni do pues to dentro del recipiente.

Por lo ex pues to, la pri me ra pre ci sión que con vie ne ha cer res pec to de la
au to no mía uni ver si ta ria es su co rres pon den cia con el sen ti do ge ne ral del
tér mi no au to no mía, “in tro du ci do por Kant pa ra de sig nar la in de pen den cia de
la vo lun tad de to do de seo u ob je to de de seo y su ca pa ci dad de de ter mi nar se
con for me a una ley pro pia, que es la de la ra zón”.14 

Con for me a es ta suer te de de fi ni ción, la au to no mía no es un con jun to
de ter mi na do o de ter mi na ble de po tes ta des o ca pa ci da des; en con se cuen cia, 
la arrai ga da de fi ni ción ju rí di ca de au to no mía co mo “po tes tad de dar se sus
pro pias nor mas”, de be man te ner se en sus pen so, por lo me nos, en cuan to con -
cier ne a nues tro mar co teó ri co pues ella no responde realmente al sentido
general de la palabra aunque sí es una posibilidad gracias precisamente a ella.

En se gun do lu gar, la au to no mía, co mo ma ni fes ta ción es pe cial de la li -
ber tad, só lo pue de ser re fe ri da o pre di ca da en un con tex to de ter mi na do y
con re la ción a un fin pre vis to. Esto es así de bi do a que la li ber tad por sí mis -
ma no tiene con te ni do o ma te ria —ca re ce de de fi ni ción, se gún lo vis to— y só -
lo es po si ble re co no cer la en cier tos se res los hu ma nos, en tre otros- cuan do
ejer ci tan su vo lun tad in de pen dien te men te, en apa ren te des car te de to das aque -
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13  Mac Gre gor S.J., Fe li pe E., So cie dad, ley y uni ver si dad pe rua na, Li ma, Fon do Edi to rial
de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 2a. ed. 1988. p. 164.

14  Abbag na no, Ni co la, Dic cio na rio de fi lo so fía, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 1974, p. 126.
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llas in fluen cias o ac ci den tes que su en tor no po ne a su al re de dor, y cu ya de tec -
ción pa ra dó ji ca men te só lo pue de ha cer se re sal tan do sus fron te ras, es to es, los
es pa cios de for zo si dad o de obli ga to rie dad, mo ral o le gal, que con sus si len cios 
o “per mi sio nes”—in fluen cias y ac ci den tes— des cri ben los tiem pos y es pa cios
pro pi cios pa ra un ac tuar au tó no mo. Nó te se que in clu si ve es ta me tá fo ra de los
es pa cios pe ca de li mi ta da por es tá ti ca por que la li ber tad im pli ca in me dia ta -
men te ha bi li ta ción, fa cul tad o po der, pe ro so bre to do se ma ni fies ta en el ha cer
o ac tuar, in clu yen do el omi si vo, “vi si bles” sólo en cada instante.

En ter cer lu gar, con vie ne re cor dar que si bien la uni ver si dad oc ci den tal
ha lu cha do por su in de pen den cia ins ti tu cio nal des de sus orí ge nes me die va -
les, el tér mi no “au to no mía” apa re ce en nues tro idio ma re cién el si glo XVIII,15

lue go de que Inma nuel Kant le die ra con te ni do y lo po pu la ri za ra, prin ci pal -
men te en su tra ba jo Intro duc ción a la Me ta fí si ca de las Cos tum bres. Has ta an -
tes del si glo in di ca do, los uni ver si ta rios re cu rrie ron a otra fi gu ra ju rí di ca, el
fue ro uni ver si ta rio,16 pa ra cau te lar ese es pa cio que hoy lla ma mos au to no mía,
pe ro hu bo de de sa pa re cer con jun ta men te con los de más ele men tos y
privilegios feudales cuando surgieron y se asentaron los estados nacionales en
Europa occidental.

Esta mos, pues, an te un tér mi no tri bu ta rio de la ideo lo gía li be ral, im pe -
ran te en los tiem pos mo der nos. Con for me al pen sa mien to de la épo ca y a la
obra kan tia na, que qui zás sim pli fi que mos con ex ce so, se tie ne que to das las
per so nas, co mo se res ra cio na les, rea li zan ac tos vo lun ta rios y to do ac to de
vo lun tad re quie re de una ley o im pe ra ti vo an te la ra zón pa ra su exis ten cia,
pu dien do ser au tó no ma o he te ró no ma di cha ley, se gún sea el pro pio ser ac -
tuan te un le gis la dor de sí mis mo o pro ven ga la ley de una fuen te le gis la ti va
aje na al ac tor. Este ca rác ter de “le gis la dor de sí mis mo” —pa so in dis pen sa ble
pe ro no su fi cien te pa ra en ten der có mo los se res ra cio na les pue den ser ra di cal -
men te li bres— es el que se popularizó extendiéndose a muchos otros ámbitos
como el jurídico.

En cuar to lu gar y co mo con se cuen cia de la di fu sión ano ta da, la acep ción
kan tia na de au to no mía ha si do pro yec ta da del ám bi to de la mo ra li dad —hu -
ma na e in di vi dual men te hu ma na por na tu ra le za— al de las ins ti tu cio nes y
al de las re la cio nes in te rins ti tu cio na les, de suer te que se en tien da por “au to -
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15  Es opor tu no re cor dar que la voz “au to no mía” y sus de ri va dos no fue ron re co gi dos por el
afa ma do Dic cio na rio de au to ri da des, de 1726, Cfr. Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio
de au to ri da des, 3a. reimp., Ma drid, Gre dos, 1976.

16  Cfr. Ca ba ne llas, Gui ller mo, “Fue ro aca dé mi co o uni ver si ta rio”, Dic cio na rio de de -
re cho usual, Bue nos Ai res, Ara yú, 1953, p. 231.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



no mía”, la ca pa ci dad de dar se a sí mis mo la le gis la ción que le re gu le, con ma -
yor o me nor in de pen den cia de otros po de res su pe rio res, co mo el Esta do, por
ejem plo; en otras pa la bras, es así co mo se llega al significado hoy reconocido
usualmente y que descubriéramos inicialmente.

2. La au to no mía uni ver si ta ria

De li mi ta do en su con tex to el tér mi no au to no mía, co rres pon de aho ra ha -
cer lo pro pio con la fra se au to no mía uni ver si ta ria. En ex pre sión uná ni me
de los au to res, la au to no mía uni ver si ta ria sur ge del ser y la fun ción so -
cial de la Uni ver si dad,17 por un la do, y de las com ple jas re la cio nes que ha te -
ni do la Uni ver si dad con el po der po lí ti co,18 por el otro, re co no ci do que fue ra
des de an ti guo el po der ejer ci do en la so cie dad por los ges to res de la cien cia, la
cul tu ra y la edu ca ción.19

En con so nan cia con lo an te rior, la au to no mía es, en pri mer tér mi no, un
re qui si to in dis pen sa ble en el queha cer uni ver si ta rio por que el fru to prin ci -
pal de la ta rea uni ver si ta ria, el co no ci mien to, es siem pre ina ca ba do y per -
fec ti ble y es to só lo es per cep ti ble cuan do per mi ti mos que la crí ti ca se ejer -
za sin res pi ro y li mi ta da úni ca men te por los lin de ros que nos im po ne la
ra zón o la evi den cia. Este ras go era des ta ca do por el doc tor Gó mez Mo rín,
al es ta ble cer la di fe ren cia básica existente entre la tarea universitaria y
otros quehaceres sociales:

Y co mo la Uni ver si dad no es tá en car ga da de cons truir, de cu rar, de ela bo rar 
pro duc tos, de crear ins ti tu cio nes o re gu la cio nes eco nó mi cas, fi nes pa ra los
cua les sí ne ce si ta ría acep tar te sis ex clu si vas, si no que es tá des ti na da a in ves ti -
gar, a es tu diar, a cri ti car, ne ce sa ria men te de be pro cla mar co mo ba se de su tra -
ba jo, la per fec ti bi li dad del co no ci mien to y la ne ce si dad ine lu di ble de la rec ti fi -
ca ción.20
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17  So bre es te as pec to re mi ti mos al lec tor al tra ba jo del doc tor  Gó mez Mo rín, Ma nuel, op.
cit., por tra tar se del tes ti mo nio más an ti guo, ex ten so y ri co en de ta lles so bre el te ma.

18  Una vi sión pa no rá mi ca del ca riz po lí ti co que tie ne la au to no mía uni ver si ta ria
en Amé ri ca La ti na es tá en Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La au to no mía uni ver si ta ria en
Amé ri ca La ti na…, cit.

19  Bas te re cor dar a es te res pec to la opi nión que te nía Tho mas Hob bes, fi ló so fo li be ral
in glés del si glo XVII, so bre la ne ce si dad de so me ter el sa ber al po der po lí ti co, a fin de evi tar 
cual quier men gua al po der del so be ra no. Cfr. Le viat han o la ma te ria, for ma y po der de una
Re pú bli ca ecle siás ti ca ci vil.

20  Gó mez Mo rín, Ma nuel, op. cit., p. 95.
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Esa rec ti fi ca ción só lo se rá po si ble si se de ja li ber tad pa ra la crí ti ca, el es tu dio 
y la in ves ti ga ción, por en ci ma de los in te re ses po lí ti cos, eco nó mi cos o ge né ri -
ca men te ideo ló gi cos, los cua les re quie ren de tesis exclusivas para sus
propósitos.

Es opor tu no des ta car que la au to no mía uni ver si ta ria, co mo la li ber tad en
ge ne ral, no es sim ple men te pro cla ma da si no que se la cir cuns cri be a un fin
y una fun ción so cial es pe cí fi cas. Co mo di ría el es pa ñol To más-Ra món Fer -
nan dez: “La au to no mía de la Uni ver si dad es, pues, au to no mía pa ra la cien cia y 
no pa ra otra co sa”.21

Sin em bar go, so bre el te ma de los fi nes es me nes ter ex ten der nos por que
es por cau sa de ellos que sur gen las dis cre pan cias en tre los uni ver si ta rios,
mo vi dos las más de las ve ces por ra zo nes aje nas al queha cer aca dé mi co.
Ante to do y pa ra si tuar lo di cho en el con tex to la ti noa me ri ca no, de be mos
re cor dar que si bien los prin ci pa les ata ques a la au to no mía univer si ta ria han
pro ve ni do de los “go bier nos con ser va do res de va ria dos ma ti ces” y de los gran -
des gru pos eco nó mi cos, co mo con se cuen cia del pe li gro que co rrían los in te re -
ses por ellos crea dos an te la ame na za que re pre sen ta ba la con cien cia crí ti ca de
las uni ver si da des,22 am bién los re pa ros han na ci do de sec to res y go bier nos
la ti noa me ri ca nos pro gre sis tas, quie nes de tec ta ron fo cos con ser va do res y
tra di cio na lis tas en las uni ver si da des bus can do pro tec ción tras la au to no mía
uni ver si ta ria.23

En la his to ria de la UNAM pue de ob ser var se tam bién es te fe nó me no. En
1929, por ejem plo, al de ba tir se en ese año la ley de la Uni ver si dad el Se cre -
ta rio de Instruc ción Pú bli ca, don Eze quiel Pa di lla, se que ja ba del di vor cio
exis ten te en tre las cla ses in te lec tua les y los in te re ses del pue blo, so bre to do
si el pue blo vi vía una si tua ción re vo lu cio na ria. Pa ra su pe rar esa si tua ción,
Pa di lla re cla ma ba a la uni ver si dad que sea cen tro de in ves ti ga ción antes que 
de en se ñan za, pues así “al es tu diar van hur gan do en las pro pias ne ce si da des del 
país”.24 Años des pués, al dis cu tir se un nue vo pro yec to de ley pa ra la UNAM,
el Se cre ta rio de Edu ca ción Nar ci so Bas sols ex pon dría so bre la ne ce si dad de
de fi nir el fin so cial de la uni ver si dad, mi ran do la his to ria re cien te:

La uni ver si dad ha en se ña do tam bién que el ca mi no de la de mo cra cia, en
tan to que no co rres pon de a la con se cu ción de un al to fin so cial no es más que le 
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21  La au to no mía uni ver si ta ria: ám bi to y lí mi tes, Ma drid, Ci vi tas, 1982, p. 50.
22  Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, La au to no mía uni ver si ta ria en Amé ri ca La ti na. Mi to y

rea li dad, p. 27.
23  Ibi dem, pp. 30 y 31.
24  Pa di lla, Eze quiel, “Dis cur so pro nun cia do en la Cá ma ra de Di pu ta dos por el Se cre ta rio

de Instruc ción Pú bli ca don..., el 4 de ju nio de 1929”, Pin to Ma zal, Jor ge, op. cit., pp. 138-140.
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ca mi no de la agi ta ción es té ril, ocio sa, des truc ti va, que pue de, in clu so, en ve ne -
nar pre ma tu ra men te a los jó ve nes lla ma dos ma ña na a in ter ve nir en el go bier no 
del país.25

Lo ex pre sa ba así, en esos tér mi nos, por que re co no cía que la so lu ción uni -
ver si ta ria es ta ba su pe di ta da al con cur so de vo lun ta des en tor no de un fin co -
mún y no en fórmulas policiales.

En el Pe rú, la cues tión de los fi nes tam po co es tá re suel ta, aun que sí se la
re co no ce co mo ine lu di ble. Lle re na, en es te sen ti do, nos ofre ce una sín te sis
de los di fe ren tes fi nes uni ver si ta rios re gis tra dos en la historia occidental
reciente:

La Uni ver si dad apa re ce cla ra men te co mo una cor po ra ción, un gru po hu -
ma no or ga ni za do pa ra un fin. Ese fin pue de ser con ce bi do, idea lis ta o uti li ta -
ria men te, co mo un ser vi cio, ya sea al an sia in di vi dual de co no ci mien to (J.H.
New man), a la bús que da de la hu ma ni dad por la bús que da de la ver dad (Karl
Jas pers), al de seo so cial de pro gre so (A. N. Whi tehead), a la es ta bi li dad po lí ti -
ca del Esta do (Na po leon) o a la cons truc ción de la so cie dad co mu nis ta (Con -
se jo de Mi nis tros de la ex Unión So vié ti ca.).26

Sin em bar go, no op ta ni pos tu la un fin en par ti cu lar por que ve la cues tión
co mo al go más com ple jo, que se pue de ex pre sar me dian te la “idea di rec triz de
la em pre sa uni ver si ta ria”.27

En tér mi nos de mar ca do acen to po lí ti co, Ma nuel Ze va llos Ve ra28 dis tin -
guió tres ve re das pa ra la uni ver si dad pe rua na. Pri me ro, la Uni ver si dad de bía
re co ger lo me jor del de sa rro llo ca pi ta lis ta y del en ton ces vi gen te sis te ma so -
cia lis ta; se gun do, de bía op tar por una sín te sis dia léc ti ca en tre la uni ver si dad
teó ri ca y la prag má ti ca; y ter ce ro, en tre una uni ver si dad eli tis ta y otra de mo -
crá ti ca, debía preferirse sin duda esta última, en explícita alusión a la
autonomía universitaria:

El de ba te so bre una Uni ver si dad eli tis ta de gru pos pri vi le gia dos o una Uni -
ver si dad de mo crá ti ca ha si do ya en la prác ti ca su pe ra do y es to ya no se pue de
se guir dis cu tien do. La de mo cra cia en ten di da co mo li ber tad de ex pre sión,
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25
  Bas sols, Nar ci so, Dis cur so pro nun cia do en la Cá ma ra de Di pu ta dos por el Se cre ta rio de

Edu ca ción don..., el 17  de oc tu bre de 1933”, ibi dem, p. 205.
26  Lle re na Que ve do, J. Ro ge lio, op. cit., p.  93.
27  Idem..
28  Ze va llos Ve ra, Ma nuel, Pro ce so ideo ló gi co de la uni ver si dad pe rua na del si glo XX y

sus ba ses de de sa rro llo pa ra el si glo XXI, po nen cia pre sen ta da por el rec tor de la Uni ver si dad
Na cio nal San Agus tín de Are qui pa y Pre si den te de la Asam blea Na cio nal de Rec to res en el fo ro 
“Si glo XXI, pro yec to na cio nal y uni ver si dad pe rua na”, or ga ni za do por la Fe de ra ción de Estu -
dian tes del Pe rú, 20 de abril de 1985.
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de opi nión, de cul tos y res pe to a los de re chos hu ma nos, es la esen cia de la Uni -
ver si dad de nues tro si glo que te ne mos que de fen der y con so li dar. Este ti po de
Uni ver si dad es tá re ñi do con la he ge mo nía po lí ti ca, ideo ló gi ca o re li gio sa de un
sec tor, de un par ti do o de una igle sia.29

Fe li pe Mac Gre gor S.J.,30 por su par te, si túa el pro ble ma de los fi nes en tér -
mi nos del sen ti do úl ti mo de las re la cio nes de la Uni ver si dad con la vi sión del
mun do y, su pe ran do no cio nes de sa rro llis tas, re suel ve la cues tión con la
siguiente pregunta y respuesta:

¿Exis te la Uni ver si dad pa ra ha cer me jo res cien tífi cos, tec nó lo gos o pa ra ha -
cer me jo res hom bres que sean cien tí fi cos, tec nó lo gos o tecnócratas?

Ideal men te la res pues ta es cla ra: to dos afir ma mos que la Uni ver si dad es
pa ra for mar a los hom bres; pe ro los uni ver si ta rios ven que la rea li za ción del 
fin o los fi nes de la Uni ver si dad es tán com pro me ti dos se ria men te por que
sus pro pios di ri gen tes no co no cen to da la di men sión de la ta rea uni ver si -
taria, o por que el sis te ma de or ga ni za ción no co rres pon de a la ta rea pro pia
de la Uni ver si dad o por que la eco no mía de la Uni ver si dad es tá co pia da de
la em pre sa pro duc to ra o de un ser vi cio es ta tal.31

En su ma, es evi den te la vin cu la ción en tre el te ma de la au to no mía y el de los
fi nes uni ver si ta rios, de mo do que no que pa ha blar del pri me ro sin re fe rir lo al
se gun do; sin em bar go, tam bién es pa ten te su ca rác ter pro ble má ti co y la dis tan -
cia que hay que po ner en tre am bos. Ello es evi den te no re cien te men te si no ya
des de tiem po atrás; Fer nan do Ca sos, en 1944, ha ría no tar la di fe ren cia en la
Expo si ción de Mo ti vos de la ac tual ley de la UNAM al re fe rir que el Esta do de -
bía re co no cer el de re cho ab so lu to de la Uni ver si dad pa ra or ga ni zar se li bre -
men te con el ob je to de rea li zar su fin e im par tir tam bién con to da li ber tad, sus
en se ñan zas y rea li zar sus in ves ti ga cio nes.32 Nó te se que en se ñar e in ves ti gar no
son, pues, fi nes pro pia men te si no fun cio nes uni ver si ta rias; re cuér de se que
“fin” in di ca tér mi no, con se cu ción per fec ta, cum pli mien to o fi na li dad, es de cir,
to do aque llo que se ob tie ne o se es pe ra ob te ner lue go de rea li zar una se rie de
ac tos pen sa dos y dis pues tos pa ra tal lo gro.

La en se ñan za y la in ves ti ga ción son pre ci sa men te las ac ti vi da des que de -
be lle var ade lan te la uni ver si dad pa ra al can zar su fi na li dad pe ro an tes, qui -
zás, pa ra ser uni ver si dad. Ense ñar e in ves ti gar no son fi nes si no “fun cio nes”,
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29  Ibi dem, p. 33.
30  Rec tor de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú 1963-1977.
31  Mac Gre gor S.J., Fe li pe E., op. cit., p. 161.
32  Pin to Ma zal, Jor ge, op. cit., p. 88.
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es de cir, ope ra cio nes pro pias de la ins ti tu ción, lo que la uni ver si dad es tá, o de -
be es tar, en ca pa ci dad de ha cer me jor que las de más en ti da des.33

Zo lez zi y Ber na les,34 al tra tar nues tro te ma en el con tex to la ti noa me ri ca -
no, sí per ci bie ron la dis tin ción en tre fin y fun ción y por ello agre ga ron que
a tra vés de esas fun cio nes la uni ver si dad es ta ble cía sus re la cio nes con la
so cie dad y con el Esta do, sien do en es te cua dro de re la cio nes que de bía en -
mar car se la cues tión de la au to no mía uni ver si ta ria. Des de allí, los in di ca -
dos au to res re co no cen que la au to no mía fue un ele men to ne ce sa rio al asu -
mír se le co mo ga ran tía pa ra la rea li za ción del pro yec to de re for ma
uni ver si ta ria de 1919, y es to fue po si ti vo en tan to y en cuan to coad yu va ra a
abrir y de mo cra ti zar la uni ver si dad.35

El pro ble ma que ad ver ti mos en la po nen cia de Zo lez zi y Ber na les,
empe ro, re si de en que se acen túa de ma sia do el ca rác ter po lí ti co de la au to -
no mía uni ver si ta ria y, por en de, se re la ti vi za en cla ro per jui cio de una po si -
ble, y a nues tro jui cio al can za ble, no ción ju rí di ca mí ni ma de la au to no mía
uni ver si ta ria. En efec to, la au to no mía co bra va lor e im por tan cia cuan do
apa re ce co mo ga ran te del ci ta do mo de lo de re for ma uni ver si ta ria y de -
bi do a las cir cuns tan cias po lí ti cas con ser va do ras que tu vo que en fren tar se
en aquel en ton ces. Al pa re cer, si la au to no mía no se opu sie ra a ese con tex to 
po lí ti co ca re ce ría de sen ti do. Sin em bar go, de be des ta car se que pre ci sa -
men te se ape ló a la au to no mía pa ra pre ser var el cli ma de li ber tad que re -
quie re la uni ver si dad pa ra rea li zar sus fun cio nes y pa ra ejer cer ese pa pel
crí ti co que tam bién le asig na la so cie dad oc ci den tal con tem po rá nea. En
aquel tiem po, fue ron ene mi gos de la mi sión uni ver si ta ria tan to el Esta do
oli gár qui co co mo la es cle ro sis aca dé mi ca de mu chos ca te drá ti cos afin ca -
dos en el claus tro uni ver si ta rio, mas no son ellos los úni cos ene mi gos del
queha cer uni ver si ta rio. Nue vos pe li gros en fren ta la uni ver si dad la ti noa me -
ri ca na ac tual.

Pen sar la au to no mía úni ca men te co mo ga ran tía, por otro la do, im pli ca -
ría des co no cer el sig ni fi ca do que al can zá ra mos lí neas arri ba so bre la li ber -
tad. Esta co mo tal no ga ran ti za en ab so lu to, sim ple men te po si bi li ta o abre
la puer ta a la explica ción de potencialidades.

Nues tro con cep to de au to no mía uni ver si ta ria par te por re co no cer que es
in he ren te a la ins ti tu ción uni ver si ta ria pe ro no por una co yun tu ra po lí ti ca
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33  So bre los tér mi nos “fin” y “fun ción”, véa se: Abbag na no, Ni co la, op. cit., pp. 550 y 568.
34 Zo lez zi, Lo ren zo y Ber na les, Enri que, “Sig ni fi ca do his tó ri co de la au to no mía uni ver si ta -

ria en el Pe rú”, La au to no mía uni ver si ta ria en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, 1979, p. 443.
35  Ibi dem, p. 447.
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si no por los fi nes que hoy se con si de ran esen cia les en ella tal y co mo la con -
ce bi mos oc ci den tal men te. En es te sen ti do, de be mos te ner pre sen te, an te
cual quier in ten to de apro xi ma ción con cep tual al te ma nues tro, la pre ven -
ción que ha ce To más-Ra món Fer nández:

La au to no mía existe y se re co no ce a una ins ti tución de ter mi na da en la me di -
da mis ma en que exis te en su se no una ne ce si dad par ti cu lar que só lo de ese mo -
do pue de ser ade cua da men te sa tis fe cha y ha de ser tan am plia co mo sea pre ci so 
pa ra al can zar ese ob je ti vo. Nun ca me nos, pe ro nun ca más tam po co, por que
más allá de esa con cre ta ne ce si dad, de ese es pe cí fi co in te rés que le da sen ti do y
la sos tie ne ca re ce de jus ti fi cación.36

Pa ra qué en se ñar e in ves ti gar es cier ta men te una cues tión ar dua y que
com pe te re sol ver a ca da uni ver si dad, a ries go de arros trar un nue vo pe li gro
a la au to no mía uni ver si ta ria. Mas pa ra los pro pó si tos com pa ra tis tas del pre -
sen te tra ba jo, ade lan ta mos la si guien te sín te sis en tér mi nos de una se me jan -
za bá si ca, fru to de la com pa ra ción de las ex pe rien cias me xi ca na y pe rua na,
pe ro tam bién de do cu men tos y fuen tes in ter na cio na les: La au to no mía uni -
ver si ta ria es un es pa cio de li ber tad de que go zan las uni ver si da des y los
universitarios, frente al poder político y económico para hacer ciencia.

IV. LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA EN LA CONSTITUCIÓN

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Pe rú de 1993 y el De cre to de 1980 de Adi ción
al Artícu lo Ter ce ro de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Mexicanos de 1917

Los an te ce den tes cons ti tu cio na les de la au to no mía uni ver si ta ria en el Pe -
rú se re mon tan a la car ta po lí ti ca de 1979, pues la in me dia ta an te rior, de
1933, só lo con te nía una men ción a la li ber tad de cá te dra y otra a la di ri men -
cia de asun tos ad mi nis tra ti vos uni ver si ta rios, pe ro nin gu na al te ma que nos
con vo ca. En pa la bras de Fe li pe Mac Gre gor S.J.: “La Cons ti tu ción de 1933 no 
ne ce si tó le gis lar so bre la Uni ver si dad: ha bía en el Pe rú cin co uni ver si da des,
San Mar cos, Cuz co, Are qui pa, La Li ber tad, Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú”.37

 Al igual que en la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos, la pre sen cia de la
au to no mía uni ver si ta ria en la car ta mag na de 1979 no tu vo ca rác ter fun dan te
si no de re co no ci mien to y de con sa gra ción ju rí di ca, pues ya ha bía ga na do es pa -
cio en la le gis la ción des de va rias dé ca das atrás, co mo con se cuen cia del con -
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36  Ibi dem, p. 36.
37  So cie dad, ley y uni ver si dad pe rua na, p. 65.
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sen so que fi nal men te se ge ne ra ría, en tor no de ella, en tre la co lec ti vi dad —la
uni ver si ta ria, en par ti cu lar— y el po der po lí ti co lue go de años de lu chas, lo -
gros y re tro ce sos.

En el no ví si mo tex to cons ti tu cio nal pe rua no, apro ba do en re fe rén dum el 
31 de oc tu bre de 1993 y vi gen te des de el 1 de ene ro de 1994, se de di ca al
te ma uni ver si ta rio tres ar tícu los. El pri me ro, ar tícu lo 17, se re fie re a la gra -
tui dad de la edu ca ción uni ver si ta ria pa ra los que ten gan ren di mien to óp ti -
mo, den tro del gran te ma de la gra tui dad de la en se ñan za pú bli ca en ge ne -
ral. El ter cer ar tícu lo, 19, con sa gra un ré gi men par ti cu lar de ina fec ta ción y
be ne fi cios tri bu ta rios pa ra las uni ver si da des pú bli cas y pri va das del país.
En el se gun do, ar tícu lo 18, se pres cri be los fi nes de la edu ca ción uni ver si -
ta ria y el mo do en que son pro mo vi das las uni ver si da des; en se gui da, las de -
fi ne y agre ga que ca da ins ti tu ción uni ver si ta ria go za de au to no mía en las
dis tin tas fa ce tas que el con cep to in vo lu cra, pe ro agre ga que se ri gen por sus 
es ta tu tos den tro del mar co cons ti tu cio nal y le gal.38

Pre vis to en los me dios le gis la ti vos que el trans cri to tex to cons ti tu cio nal
sea ob je to de re gla men ta ción le gal, con vis tas a la sus ti tu ción de la ac tual
ley uni ver si ta ria, vi gen te des de di ciem bre de 1983, tal re gla men ta ción le -
gal ha si do da da pe ro no para sustituir a la ley universitaria.

En el ca so me xi ca no, el as cen so de la au to no mía al ran go cons ti tu cio nal
res pon de tam bién a un re co no ci mien to so cial y se pro du ce en fe cha for tui -
ta men te cer ca na a la pe rua na, a tra vés de una re for ma cons ti tu cio nal que
im pli có la adi ción de una nue va frac ción VIII al ar tícu lo ter ce ro cons ti tu -
cio nal. De be te ner se en cuen ta que la his to ria cons ti tu cio nal me xi ca na del
si glo vein te se con cre ta a la Cons ti tu ción de Que ré ta ro de 1917, la cual per -
ma ne ce vi gen te has ta la fe cha, gra cias a su ce si vas ade cua cio nes en vía de
de ro ga ción, mo di fi ca ción o adi ción de dis po si cio nes cons ti tu cio na les. Así, 
en nues tro te ma, la frac ción VIII fue una ini cia ti va de adi ción del Pre si den -
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38  El ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Pe rú da da en 1993, tie ne el te nor si guien te:
Artícu lo 18. La edu ca ción uni ver si ta ria tie ne co mo fi nes la for ma ción pro fe sio nal, la di fu sión
cul tu ral, la crea ción in te lec tual y ar tís ti ca y la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca. El Esta do
ga ran ti za la li ber tad de cá te dra y re cha za la in to le ran cia.
Las uni ver si da des son pro mo vi das por en ti da des pri va das o pú bli cas. La ley fi ja las con di cio nes 
pa ra au to ri zar su fun cio na mien to.
La uni ver si dad es la co mu ni dad de pro fe so res, alum nos y gra dua dos. Par ti ci pan en ellos los re -
pre sen tan tes de los pro mo to res, de acuer do a ley.
Ca da uni ver si dad es au tó no ma en su ré gi men nor ma ti vo, de go bier no, aca dé mi co, ad mi nis tra ti -
vo y eco nó mi co. Las uni ver si da des se ri gen por sus pro pios es ta tu tos en el mar co de la Cons ti tu -
ción y de las le yes.
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te de la Re pú bli ca, pre sen ta da en oc tu bre de 1979, que fue apro ba da por el
Con gre so de la Unión con cier tas pre ci sio nes, y pu bli ca da fi nal men te en
el Dia rio Ofi cial el 9 de ju nio de 1980.39Lue go, una úl ti ma re for ma del
ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal ha mo di fi ca do la ubi ca ción del dis po si ti vo que nos
con cier ne, asig nán do le el nu me ral VII sin al te rar su con te ni do.40

Con for me al tex to cons ti tu cio nal, la au to no mía uni ver si ta ria apa re ce
defi ni da de mo do ge né ri co en sus as pec tos aca dé mi co, ad mi nis tra ti vo, nor -
ma ti vo y eco nó mi co, pe ro de be re sal tar se la su je ción del queha cer uni ver si -
ta rio a los prin ci pios que el pro pio ar tícu lo ter ce ro cons ti tu cio nal es ta ble ce
pa ra la so cie dad me xi ca na y que, en ex pre sión de la Expo si ción de Mo ti vos, 
de fi nen la vo ca ción por la li ber tad, la so li da ri dad en la in de pen den cia, la
jus ti cia y el de sa rro llo equi ta ti vo; e “im po ne el ca rác ter de mo crá ti co de nues -
tro sis te ma de vi da, fun da do en el cons tan te me jo ra mien to eco nó mi co, social y
cul tu ral de los me xi ca nos”.

Pa ra los me xi ca nos, la au to no mía uni ver si ta ria go za de ple na acep ta ción
tan to en la so cie dad ci vil co mo en las es fe ras del po der des de ha ce más de
me dia cen tu ria. Así lo re gis tra ex plí ci ta men te la ex po si ción de mo ti vos
de la ini cia ti va de mo di fi ca ción cons ti tu cio nal:

a) Invo car a la au to no mía uni ver si ta ria es se ña lar la po si bi li dad que tie nen
des de ha ce 50 años a ni vel na cio nal es tas co mu ni da des de ga ran ti zar la
edu ca ción su pe rior y ofre cer la al alcance del pueblo.

b) La au to no mía uni ver si ta ria es una ins ti tu ción que hoy es fa mi liar a 
la na ción mexicana.

RENÉ ORTIZ CABALLERO1026

39 El tex to cons ti tu cio nal re za así: Artícu lo úni co. Se adi cio na con una frac ción VIII el ar -
tícu lo 3o.  de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y cam bia el nú me ro de
la úl ti ma frac ción del mis mo ar tícu lo, pa ra que dar co mo si gue:
Artícu lo 3o. I a VII.
VIII. Las uni ver si da des y las de más ins titu cio nes de edu ca ción su pe rior a las que la ley otor gue
au to no mía, ten drán la fa cul tad y la respon sa bi li dad de go ber nar se a sí mis mas; rea li zarán sus fi -
nes de edu car, in ves ti gar y di fun dir la cul tu ra de acuer do con los prin ci pios de es te ar tícu lo, res -
pe tan do la li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción y de li bre exa men y dis cu sión de las ideas; de ter -
mi na rán sus pla nes y pro gra mas; fi ja rán los tér mi nos de in gre so, pro mo ción y per ma nen cia de
su per so nal aca dé mi co; y ad mi nistra rán su pa tri mo nio. Las re la cio nes la bo ra les, tan to del per so -
nal aca dé mi co co mo del ad mi nistrati vo, se nor ma rán por el apar ta do A del ar tícu lo 123 de es ta
Cons ti tu ción, en los tér mi nos y con las mo da li da des que es ta blez ca la Ley Fe de ral del Tra ba jo
con for me a las ca rac te rís ti cas pro pias de un tra ba jo es pe cial, de ma ne ra que con cuer den con la
au to no mía, li ber tad de cá te dra e in ves ti ga ción y los fi nes de las ins ti tu cio nes a que es ta frac ción
se re fie re.

40  Cfr. De cre to de 4 de mar zo de 1993, pu bli ca do en Dia rio Ofi cial de 5 del mis mo mes y
año, en vi gor al día si guien te.
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c) Del por qué fue ele va da a ran go cons ti tu cio nal
d) Las ra zo nes, de or den ju rí di co o po lí ti co, que de ter mi na ron la

in clu sión de la au to no mía uni ver si ta ria en la agen da de los
cons ti tu yen tes y le gis la do res la ti noa me ri ca nos, pa ra ac ce der lue go
al tex to cons ti tu cio nal, no apa re cen cla ra men te a pe sar de que
coin ci den los argumentos en pro de la indicada incorporación.

En con cep to de Bar quin y Oroz co, quie nes exa mi na ron en 1980 las car tas
po lí ti cas de los paí ses la ti noa me ri ca nos,41 la res pues ta ra di ca en la ten den cia
ha cia el cons ti tu cio na lis mo so cial de sa rro lla do en nues tros paí ses du ran te el
pre sen te si glo, el cual se ori gi na ba y ma ni fes ta ba en el in ter ven cio nis mo del
po der es ta tal en as pec tos ta les co mo la cul tu ra. Así, el de ber y el de re cho a la
ins truc ción for ma ban par te de la ten den cia ano ta da y se com ple men ta ban ne -
ce sa ria men te con la au to no mía en el ca so de la edu ca ción su pe rior. Este cri te -
rio so cial ha si do com par ti do por el Po der Eje cu ti vo y por los le gis la do res me -
xi ca nos, pues lo en con tra mos re co gi do en la ex po si ción de mo ti vos de la
inicia ti va de 1979,42 y así lo co rro bo ra Oroz co Hen ri quez en un co men ta rio
pos te rior al ar tícu lo cons ti tu cio nal:“re sul ta cla ro que la idea li be ral de ci mo nó -
ni ca de la li ber tad de en señan za ha si do su pe ra da, y que actual men te la edu ca -
ción cons ti tu ye una fun ción so cial a car go del Esta do, ya sea que la im par ta di -
rec tamen te, en for ma des cen tra li za da o a tra vés de los par ti cu la res, quie nes
re quie ren pre via au to ri za ción y ajus tar se a la fi na li dad y cri te rios pre vis tos
cons ti tu cio nal men te...”.43

El cri te rio que aca ba mos de re se ñar pue de ser apli ca do a la car ta po lí ti ca
pe rua na de 1979, a pe sar, y a con se cuen cia, del eclec ti cis mo que la ca rac te -
ri zó. Sin em bar go, de be mos lla mar la aten ción so bre el gra do de va li dez
del aser to so bre el in ter ven cio nis mo es ta tal por que pue de ser es ti ma ble en
el pla no de la his to ria de las ideas pe ro no en el de la his to ria so cial. En el
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41  Bar quín Álva rez, Ma nuel y Oroz co Hen ri quez, Jo sé Je sús, Cons ti tu ción y au to no mía
uni ver si ta ria en Ibe ro amé ri ca, IV Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi -
co, UNAM, 1992, pp. 48 y 49.

42  Es com pro mi so per ma nen te del Esta do res pe tar irres tric ta men te la au to no mía pa ra que
las ins ti tu cio nes de cul tu ra su pe rior se or ga ni cen, ad mi nis tren y fun cio nen li bre men te, y sean
sus ten to de las li ber ta des, ja más co mo fór mu la de en deu da mien to que im pli que un de re cho te -
rri to rial por en ci ma de las fa cul ta des pri mi ge nias del Esta do. For ta le cer es tas ins ti tu cio nes arrai -
ga das y obli ga das con la co lec ti vi dad na cio nal e in de pen dien te en tre sí, es re qui si to in dis pen sa -
ble pa ra el cum pli mien to de su ob je to.

43  Oroz co Hen ri quez, Jo sé Je sús, “Artícu lo 3o. Co men ta rio”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to
Fe de ral-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1992, p. 13.
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Pe rú, en par ti cu lar, el ideal de ci mo nó ni co al que se ha ce re fe ren cia no tu vo
ma yor efec to. Los pro pios tex tos le ga les del ocho cien tos re cla ma ban pa ra
el Esta do el de re cho de di ri gir y ad mi nis trar la vi da aca dé mi ca.44

Cu rio sa men te, en el ca so me xi ca no es te víncu lo es tre cho con el po der
po lí ti co pa re ce no im por tar ya una men gua a la au to no mía uni ver si ta ria. Así 
lo re co no ce el li cen cia do Hum ber to Li ra Mo ra,45 di pu ta do del Con gre so de
la Unión al mo men to de apro bar se la nue va frac ción VIII an tes men cio na da, al
re fe rir se coin ci den te men te a la in ter de pen den cia de los con cep tos de au to no -
mía y de edu ca ción su pe rior. De lo allí ex pre sa do que da cla ro que la au to no mía 
uni ver si ta ria no es una con ce sión del po der po lí ti co a las ins ti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior si no un re co no ci mien to a la na tu ra le za de la ac ti vi dad y ser vi -
cio que rea li zan.46

A es te res pec to, la li te ra tu ra me xi ca na re co ge rei te ra da men te y des de ha ce
mu chos años la pri me ra ex pre sión po lí ti ca de la na tu ra le za de la au to no mía y
de su re la ción con el po der po lí ti co, pro nun cia da en un dis cur so por don Justo
Sierra al reabrirse la UNAM:

“La Uni ver si dad Na cio nal es vues tra obra; el Esta do es pon tá nea men te se ha 
des pren di do, pa ra cons ti tuir la, de una su ma de po der que na die le dis pu ta ba, y
vos no ha béis va ci la do en ha cer lo así, con ven ci do de que el go bier no de la
cien cia en ac ción debe pertenecer a la ciencia mis ma”.

A pro pó si to de es te vuel co en la re la ción Esta do-Uni ver si dad, es to es, de
una re la ción de su je ción y su per vi sión -que no se per dió a pe sar del li be ra lis mo 
del ocho cien tos- a otra de co rres pon sa bi li dad y pro mo ción, con vie ne agre gar
que, en el úl ti mo de ba te cons ti tu cio nal en el Pe rú, la in cor po ra ción de la au -
tono mía uni ver si ta ria a la car ta mag na pa re ce no ha ber res pon di do ni a un
afán de su je ción ni a otro de co rres pon sa bi li dad si no al re co no ci mien to de
la na tu ra le za de la la bor uni ver si ta ria, con for me a lo tra ta do en el ca pí tu lo
an te rior so bre el ser de la Uni ver si dad con tem po rá nea pe ro tam bién al es pa -
cio que abre la au to no mía a una con cep ción em pre sa rial de la uni ver si dad,
de mo do que lla ma a du da el tex to cons ti tu cio nal ac tual so bre si se ha pre -
ser va do el ca rác ter pú bli co que ha te ni do siem pre el ser vi cio de la en se ñan -
za uni ver si ta ria y que lo hi zo acree dor a sub si dios es ta ta les y a be ne fi cios
tri bu ta rios. Par ten es tas sus pi ca cias de la tó ni ca neo li be ral que ca rac te ri za a
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44 Pea se G. Y., Fran klin, Esta do y uni ver si dad en el Pe rú: Una re fle xión, Li ma, ver sión
mi meo grá fi ca, p. 5.

45 La au to no mía uni ver si ta ria, ga ran tía cons ti tu cio nal, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma
del Esta do de Mé xi co, 1982, p. 37.

46 Véa se el ca pí tu lo so bre el con cep to de au to no mía uni ver si ta ria.
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una gran par te de la cons ti tu ción pe rua na y al de ba te que, so bre la Uni ver -
si dad, se dio en la Co mi sión de Edu ca ción de Con gre so Cons ti tu yen te pe -
rua no. Este acen to neo li be ral que da ría con fir ma do con la pro mul ga ción
del De cre to Le gis la ti vo nú me ro 882, en no viem bre de 1996, que pro mue ve 
la edu ca ción pri va da abrién do le la po si bi li dad por vez pri me ra al pro pó si to 
lu cra ti vo co mo mo ti va ción fun da men tal.

Un as pec to adi cio nal que se ad vier te del as cen so a la má xi ma je rar quía
le gal re si de en la es ta bi li dad ju rí di ca que lo gra la au to no mía uni ver si ta ria y 
por en de la ins ti tu ción, al li be rar la de los ava ta res po lí ti cos, si bien re la ti va -
men te. En es te pun to, coin ci den los au to res ci ta dos con un tra ba jo pri mi ge -
nio de Gar cía La guar dia47 quien sos te nía en 1973, res pec to del pa no ra ma la ti -
noa me ri ca no, que la presencia en la constitución de la autonomía
universitaria:

res pon de a la ne ce si dad de abs traer a la ins ti tu ción uni ver si ta ria de las
va ria cio nes que re sul tan de la di ná mi ca po lí ti ca a que es tá su je to un país por la
li mi ta ción tem po ral, de he cho o de de re cho, de los hom bres o los par ti dos en el
po der. La dis po si ción cons ti tu cio nal ofre ce a la uni ver si dad la ri gi dez que la
nor ma fun da men tal otor ga a la es truc tu ra or gá ni ca del Esta do de ter mi na da por
la Cons ti tu ción; y en es ta for ma la co lo ca a sal vo del de cre to que even tual men te
pue de al te rar sus fi na li da des esen cia les en de tri men to del prin ci pio de
estabi li dad, que con di cio na el progre so de la in ves ti gación, do cen cia, for ma ción 
cul tural, ex ten sión y coo pe ra ción so cial co mo fun ciones na tu ra les de la
ins ti tu ción.

De be re cor dar se que la es ta bi li dad es re la ti va por que el mis mo con cep to 
lo ad mi te así y por que el as cen so al ni vel cons ti tu cio nal lo ha ce par tí ci pe en 
me di da ma yor del pro yec to po lí ti co plas ma do en la car ta en men ción. Esto
es par ti cu lar men te ve ri fi ca ble en la ex pe rien cia cons ti tu cio nal pe rua na,
pro cli ve a la apro ba ción de su ce si vas car tas po lí ti cas.
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47  Gar cía La guar dia, Jor ge Ma rio, Le gis la ción uni ver si ta ria de Amé ri ca La ti na, pp. 21
y ss.
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V. TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA

UNIVERSITARIA

La mo di fi ca ción cons ti tu cio nal de 1980 en Mé xi co y la an te rior car ta
mag na pe rua na, de 1979, son sus tan cial men te se me jan tes a pe sar de di fe rir
en la re dac ción: la pri me ra enu me ra dis cur si va men te, la se gun da enun cia
la có ni ca men te las fa ce tas del ejer ci cio uni ver si ta rio au tó no mo. En cuan to
se re fie re al con te ni do, tan to la Cons ti tu ción me xi ca na a la fe cha co mo la
pe rua na de 1979 re co no cen que las uni ver si da des son au tó no mas pa ra go -
ber nar se a sí mis mas, de ter mi nar los as pec tos aca dé mi cos de su or ga ni za -
ción y fun cio na mien to, es truc tu rar y dirigir la administración de la
institución y decidir el destino del patrimonio universitario.

Las di fe ren cias con cep tua les pa re cen sur gir más bien de la ac tual cons ti -
tu ción po lí ti ca pe rua na al re plan tear se en un con tex to neo li be ra li zan te el te -
ma uni ver si ta rio, se gún se an ti ci pó. La uni ver si dad si gue sien do pa ra la no -
ví si ma car ta po lí ti ca pe rua na una co mu ni dad de pro fe so res, es tu dian tes y
gra dua dos pe ro mo di fi ca la for ma de crea ción de las uni ver si da des al dis po -
ner que ya no sean crea das por ley del Con gre so si no que su fun cio na mien -
to sea au to ri za do con for me a las pres crip cio nes le ga les que se den. Aun
cuan do el tex to no pre ci sa, pos ter gan do la dis cu sión pa ra cuan do se dé la
ley uni ver si ta ria re gla men ta ria de es te man da to cons ti tu cio nal, to do in di ca -
ba que la ley fi ja ría con di cio nes mí ni mas y que se re que ri ría una su per vi -
sión de la ins ti tu ción en for ma ción. En efec to, en 1995 se dic tó fi nal men te
la se ña la da ley re gla men ta ria pe ro, pa ra le la men te, el con gre so peruano
empezó a desarrollar una práctica de creación de universidades públicas
por ley, contrariando en nuestro concepto el sentido del mandato
constitucional.

En Mé xi co, si bien las uni ver si da des no re ca ban au to ri za ción le gal pa ra
na cer, sí la ne ce si tan pa ra ad qui rir autonomía.

De la com pa ra ción de tex tos cons ti tu cio na les flu ye, por otro la do, un
error co mún, con cer nien te al uso del tér mi no “fin”. Se gún vi mos en la par te
re la ti va al con cep to de au to no mía uni ver si ta ria, la en se ñan za, la in ves ti ga ción
y las de más ta reas uni ver si ta rias no son fi nes en sí si no fun cio nes, es de cir, ope -
ra cio nes pro pias de la ins ti tu ción uni ver si ta ria y no con se cu ción per fec ta de un
lo gro, lo cual ca si es con tra dic to rio con el queha cer cien tí fi co, siem pre per fec -
ti ble. Por lo tan to, los cons ti tu yen tes peruano y mexicano no debieron utilizar
la palabra fines sino funciones.
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Fi nal men te, una de las cues tio nes du do sas que flu yen de la com pa ra ción 
de tex tos con cier ne a la enu me ra ción de los cam pos de ac ción de la au to no -
mía uni ver si ta ria. En efec to, no es cla ro si la au to no mía im por ta cua tro o
cin co ti pos de atri bu cio nes. Esta du da sur ge del te nor del ar tícu lo 18 de la
ac tual cons ti tu ción pe rua na, la cual re fie re cin co re gí me nes de au to no mía:
nor ma ti vo, de go bier no, aca dé mi co, ad mi nis tra ti vo y eco nó mi co. La car ta
po lí ti ca an te rior, de 1979, y la ley uni ver si ta ria vi gen te des de 1983 fi ja ban
en cua tro los as pec tos, ex clu yen do el ré gi men de go bier no. Empe ro, sos te -
ne mos que es sa lu da ble re ser var es ta dis cu sión pa ra el pla no le gis la ti vo; el
exa men pormenorizado de los ámbitos de la autonomía universitaria no es,
a nuestro entender, un tópico constitucional.

VI. CONCLUSIÓN

El es tu dio ofre ci do en las pá gi nas pre ce den tes mues tra a la au to no mía
uni ver si ta ria co mo un con cep to ju rí di co ma du ro en la ex pe rien cia la ti noa -
me ri ca na. Los ca sos me xi ca no y pe rua no no son aje nos a los de los de más
paí ses de la re gión. Aun cuan do la au to no mía uni ver si ta ria si ga ge ne ran do
con tro ver sia acer ca de su de fi ni ción, y la que pre sen ta mos aquí no cie rre la
dis cu sión si no que la pro lon gue, po de mos afir mar que es ta mos ya an te un
con cep to que go za de rai gam bre en tre las co mu ni da des uni ver si ta rias la ti -
noa me ri ca nas y que con esa sa lud con cep tual es tá en ap ti tud pa ra ha cer
fren te a los de sa fíos que el si glo vein tiu no le ofrez ca.

Que la au to no mía uni ver si ta ria ha ya lle ga do a las car tas cons ti tu cio na -
les es una prue ba de la se ña la da sa lud con cep tual y de la acep ta ción de que
go za no so lo en ca da co mu ni dad aca dé mi ca si no en la sociedad civil en
general.

Si bien el po der po lí ti co res pe ta la au to no mía uni ver si ta ria y la en tien de
co mo un pac to so cial en tre el Esta do y la Uni ver si dad, pa ten te en la cons ti -
tu ción y en la ley, no es ca pa de nues tra me mo ria que los go ber nan tes de
tur no pue dan pre ten der re cor tes fren te a los cua les los uni ver si ta rios de be -
mos es tar aler tas. Sin em bar go, es ti ma mos que el tiem po pre sen te nos po ne 
an te nue vos pe li gros, pro ve nien tes de un con tex to mar ca do por la so cie -
dad de la in for ma ción y por un mer ca do glo ba li za do. Me re fie ro a los cen -
tros de po der eco nó mi co que ven en la in for ma ción e in clu si ve en el co no -
ci mien to nue vas mer can cías sus cep ti bles de ser ne go cia das.

ESTUDIO COMPARATIVO UNIVERSITARIO 1031

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/r38B6E



No se tra ta ya de in ter cam bios a los que es ta mos acos tum bra dos los aca -
dé mi cos en cer tá me nes in ter na cio na les si no de re la cio nes co mer cia les don -
de el lu cro se ña le los rum bos de la aca de mia, con gra ve pe li gro del ser uni -
ver si ta rio. Estos pe li gros, de los que venimos siendo alertados en años
recientes, deben encontrar en la autonomía universitaria un escudo
conceptual y jurídico de salvaguarda.

Si re pa ra mos en que la au to no mía uni ver si ta ria so lo pue de pre di car se co -
mo una fa cul tad o atri bu ción pro pia de las uni ver si da des go ber na das por
sus co mu ni da des aca dé mi cas, en ton ces po dre mos con tar con una ba se só li -
da que nos per mi ta en fren tar de pie los em ba tes neo li be ra les o mer can ti lis -
tas que ace chan el ám bi to aca dé mi co. Si la au to no mía uni ver si ta ria de ja ra
de ser un es pa cio de li ber tad pa ra ha cer cien cia, és ta que da ría re ser va da pa -
ra los que pue dan com pe tir con éxi to en el mercado y perdería su carácter
humano y solidario.
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