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PRÓLOGO

El autor de la obra que prologamos es Carlos Hernández Alcán-
tara, un joven profesor, en otro momento ayudante de cátedra del 
profesor argentino-mexicano Marcos Kaplan, y que conoce muy 
bien la UNAM, no sólo como estudiante y docente sino por haber 
realizado, durante varios años, labores académico-administrativas 
en el Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Con 
ese rico, y para nada desdeñable, bagaje de conocimiento, el pro-
fesor Hernández Alcántara realizó una profunda y acuciosa inves-
tigación acerca de dos conceptos esenciales en el funcionamien-
to de la Universidad: la autonomía y el pluralismo, que desde su 
perspectiva están interrelacionados (“a mayor pluralismo, mayor 
autonomía institucional de la toma de decisiones de la Junta de 
Gobierno frente a las condicionantes o influencias de los factores 
como el Estado, o los partidos políticos, primordialmente”), y es 
que la Universidad no es ajena a las presiones. Como se ve en la 
investigación de Hernández Alcántara, los poderes ajenos a ella 
están en constante acecho para incidir en la toma de decisiones 
en deterioro de su autonomía de gobierno, libertad de cátedra y 
pensamiento, logrados y conservados gracias a las luchas de uni-
versitarios y el celo de muchas autoridades de la Universidad que 
saben leer la importancia que tienen.

Sin duda, la Universidad contemporánea es uno de los gran-
des inventos de la humanidad, y podemos afirmar que es el fac-
tor fundamental de desarrollo de cualquier país contemporáneo; 
consideramos que no es posible concebir un futuro exitoso sin 
ella, se afirma certeramente. Además, hay que tomar en cuenta 
que las universidades no se crearon, sino emergieron, derivadas 
de un proceso de carácter económico que requería de “profesio-
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PRÓLOGOXIV

nales”, los cuales deberían de formarse en algún lugar, en algún 
studium, en alguna empresa intelectual, lo cual es la esencia de la 
génesis de la Universidad.1 El concepto de universidad tiene su an-
tecedente en las palabras Universitas o Universitate, cuyo significado 
es comunidad o corporación, y sus orígenes los encontramos en 
algún momento de la Edad Media en Europa.2

Desde sus inicios, la Universidad fue provista de una cierta 
autonomía, o de lo que es la raíz de la autonomía universita-
ria. En efecto, la autonomía está íntimamente vinculada con la 
Universidad, es parte de su esencia; en sus más antiguos ante-
cedentes, está relacionada con las Leyes de Partidas de Alfonso 
“El Sabio”, cuando, en el siglo XII, se creó el “fuero universi-
tario”, que es el antecedente más antiguo y claro de lo que es la 
legislación universitaria. En tal “fuero” podemos encontrar los 
elementos de lo que es la fuente de la autonomía universitaria, 
tales como:

 — A la Universidad se le concede la carta de “ciudadanía 
cultural suprema”, siendo un ayuntamiento de maestros 
y alumnos hecho con el fin y voluntad de aprender los 
saberes”;

 — Se crea el “fuero universitario”, es decir, que los estudian-
tes y maestros sean juzgados por autoridades propias;

 — Se refiere al salario de los maestros (el cual será fijado 
por el rey), aunque más adelante estas leyes declaran y 
reconocen la autonomía universitaria, al considerar que 
la Universidad posee autonomía e independencia en la 
designación de sus autoridades.

Ahora bien, en forma destacada, el movimiento que tiene 
por objeto lograr cierta independencia del poder político del go-

1  Tamayo y Salmorán, Rolando, La Universidad epopeya medieval, México, 
UNAM, 1987, p. 39.

2  Siegrist, Clamont, Jorge, En defensa de la autonomía universitaria, trayectoria 
histórica-jurídica de la Universidad mexicana, México, 1955, p. 21.
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PRÓLOGO XV

bierno ha tenido gran trascendencia en América Latina, en don-
de algunas universidades “habían logrado cierta independencia 
del poder público —Chile (1879), Argentina con la Ley Avellana 
(1885), Uruguay (1885)—. Pero es en Córdoba, en 1918, don-
de se produce el movimiento renovador de las instituciones uni-
versitarias que todavía tiene resonancias actuales y que influyó 
notablemente para que se consagrara a nivel constitucional la 
autonomía universitaria como una de sus conquistas, primero en 
diversos países hispanoamericanos.3

Lo anterior evidencia claramente los motivos de la autono-
mía administrativa y del gobierno de la Universidad, y que a lo 
largo de su evolución se ha considerado que la autonomía tiene 
que ver con un poder, facultad de autoformación y en consecuen-
cia de autogobierno que tiene por objeto cumplir ciertos fines 
que la justifican y que al mismo tiempo establecen sus límites. 
Pero además de su autogobierno está la libertad científica o liber-
tad de cátedra, también esencia misma de la Universidad, que 
le garantiza el desarrollo y el carácter objetivo, libre, racional 
del conocimiento que se crea dentro de ella. Lo cual implica que 
para garantizar la libertad científica es necesario la exclusión de 
las intervenciones desde fuera, que pudieran pretender limitarla, 
e inclusive desde dentro. Es precisamente éste uno de los bienes 
más preciados de la Universidad, y elemento sine qua non de su 
funcionamiento y desarrollo.

Ahora bien, en ejercicio de su autonomía, de conformidad 
con su Ley Orgánica de 1945 y su Estatuto General, la UNAM 
está provista de seis autoridades fundamentales: la Junta de Go-
bierno, el Consejo Universitario, la Rectoría, el Patronato, los 
directores de facultades, escuelas e institutos y los Consejos Téc-
nicos. Esta forma de gobierno que mezcla el carácter unipersonal 
y colegiado es singular y trata de mantener un sistema de pesos y 

3  Barquín Álvarez, Manuel y Orozco Henríquez, J. Jesús, “Constitución y 
autonomía universitaria en Iberoamerica”, IV Congreso Iberoamericano de Derecho 
Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, 
pp. 47-83.
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PRÓLOGOXVI

contrapesos, aunque en ocasiones es un sistema presidencial con 
el rector a la cabeza.

Por otra parte, el análisis del doctor Hernández es cuidado-
so y tiene la gran virtud de descubrir, detrás del marco legal, los 
principios de la política en la designación de rector, como ele-
mentos fundamentales en la alternancia del poder en estabilidad 
y que deben de regir la actividad de la Junta de Gobierno en la 
selección del rector. Concretamente, esos principios son: la esta-
bilidad (la creación de la Junta de Gobierno como elemento de 
estabilidad); la participación (la publicación de la convocatoria); 
la racionalidad política (la factibilidad social del proyecto de tra-
bajo de los candidatos a rector); la prudencia como ejercicio de 
poder (las entrevistas a los candidatos a rector).

En ese análisis, el autor identifica las cinco virtudes (hono-
rabilidad, prudencia, legalidad, lealtad y proyecto) que, según la 
Junta de Gobierno, deben de reunir los aspirantes a un pues-
to de dirección en la UNAM. Algo que llama la atención es la 
afirmación de que “…es evidente que los contendientes cuentan 
con apoyos de factores políticos, mismos que pueden llegar a de-
bilitar posteriormente las acciones del gobierno universitario”. 
Este foco rojo que pone el autor, inmediatamente lo matiza, pues 
afirma que ante esta situación “…llega a prevalecer la autono-
mía institucional sobre los intereses de los grupos que disputan la 
dirección de los órganos de gobierno”. Precisamente, ésta es una 
línea de investigación que el autor deja suelta, pues sería muy útil 
analizar, desde la expertis de un polítologo, hasta dónde, en este 
esquema de gobierno, se puede evitar la pérdida de autonomía 
universitaria. O bien, también si este esquema de gobierno lo que 
esconde es una organización como una confederación de feudos 
de los diferentes gremios universitarios (los ingenieros, los médi-
cos, los abogados, los sociólogos, los científicos, etcétera).

Por otra parte, la presente obra hace referencia también a 
la crisis de la UNAM en 1999, cuando una huelga estudiantil 
mantuvo cerrada la Universidad por nueve meses. Lo que hace 
reflexionar es que este esquema de organización de la UNAM no 
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PRÓLOGO XVII

la salva de crisis profundas de gobierno, como la prolongada huel-
ga. Precisamente, una de las virtudes del trabajo es que da pauta a 
nuevas investigaciones, por ejemplo, todavía no hay trabajos sóli-
dos que expliquen porqué pudo estallar una huelga y se prolongó 
por tanto tiempo, poniendo en serio peligro a la UNAM. Ahí el 
binomio autonomía-pluralidad, con que la misma Universidad se 
ha provisto, no funcionó.

En suma, esta investigación es muy útil, en principio, para 
conocer con mayor profundidad la forma de gobierno de la Uni-
versidad más importante del país y una de las mejores en Ibe-
roamérica, así como para encontrar líneas de investigación que 
pueden ser retomadas en otras investigaciones.

Manuel Becerra ramírez
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