
Introducci6n

Podria set, soyconsciente deello, elnormal duelo
entre generaciones. losvieio: queseresisten ala
invasion delosmdsiovenes, el poder constituido
quedefiende susposiciones... Peru esta vezparece
distinto...tenemos miedo pot ellos.... es como si
hubiera algo quenecesitara serliberado. Esenton-

cescuando me entran ganas decomprender.

ALESSANDRO BARICCO

Los estudiantes siempre han ocupado un lugar importante en la vida de

las universidades. Y, si bien en torno a ellos existen varios estudios y

teorias, pocas han sido las investigaciones que se han hecho tratando de

entender el papel de la condicion juvenil en relacioncon ser estudiante

universitario, con todo y que desde finales del siglo pasado el tema de

los j6venes ha irrumpido comopreocupacion recurrente en debates po

liticosy academicos,
Hoy en dia, se ha tornado evidente que pensaren los estudiantes im

plica tener presente que son jovenes, es decir, que sus vidas, experiencias

y producciones simbolicas ocurren en atmosferas sociales, econ6micas,

politicas y culturales diversas, muy distintas a la de los adultos. Recono

cer este hecho tiene enormes implicaciones para la universidad porque

para que los estudiantes se involucren activamente en la instituci6n es

necesario que ella misma rejuvenezca. Porsupuesto, para ello, es requisi

to indispensable que la universidad tenga voluntad y apertura al cambio,

permitiendo que las nuevas generaciones sean consideradas no tan s6lo

como matricula, sino como protagonistas con derechos.

En la actualidad, practicamente todas las universidades, publicas y

privadas, aceptan que es necesario hacer cambios acordes con la nueva

epoca, De hecho, en 10queva del siglo XXI se han llevado a cabo politicas

y acciones que buscan transformar el sistema de educacion superior en

su conjunto. El gobierno ha sido el principal promotor de los cambios



implantando acciones como el incremento de la cobertura, la instalacion

de mecanismos de evaluacion y acreditacion, y 1aadopcion de nuevas for

mas de financiamiento, gestiony administracion de la universidad.

En las universidades publicas, como la UNAM, estas politicas, aunadas

ala creciente demanda de ingreso, por parte de iovenes que buscan tener

acceso a una universidad decalidad y prestigio, han traidoconsigo cambios

importantes en el tamafio y composicion de la matricula, en la organiza

cion del trabajo, en los vinculos academicos y en las relaciones personales

establecidas entre los miembros de la comunidad universitaria, asi como

en las que se construyen entre la universidad y la sociedad.

La mayoria de los cambios promovidos por el gobierno han estado

orientados por el objetivo de favoreeer el mercadoe instalar su logica en la

educacion superior. Desdeesta logica, los estudiantes debentomar el papel

de clientes de las instituciones educativas y, consecuentemente, la res

ponsabilidad de las universidades debe eentrarse en ofrecerles servicios y

productos de calidad, entendiendo calidad desde un sentido que la vincu

la a la satisfaccion de los clientes. De esta manera, la competencia por

satisfacer al cliente se convierte en el principio que guia las decisiones de

la institucion.

En el marco del mandato de la competencia, han proliferado los estu

diosde mercado y los sistemasde rankings 0 clasificaciones comparativas de

instituciones y programas universitarios. Para lievara cabo estos estudios

y clasificaciones, la informacion sobre las caracteristicas, experiencias, ex

pectativas, neeesidades, opiniones y deseos educativos de los estudiantesse

ha vuelto importante. Pero no hay que confundirse, porque desde esta

vision la informacion producida no tiene como objetivo avanzar en el

conocimiento de los estudiantes, como condicion primigeniapara que la

universidad cumpla con su responsabilidad social respecto a las nuevas

generaciones. A fin de cuentas, desde el punto de vista del mercado, la

informacion sobre los estudiantes debe servir para que las instituciones

compitan entre elias; es decir, para que atraigan clientes.
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En Mexico, como en varios paises del mundo, en tiempos recientes ha

habidovarias manifestaciones publicas de estudiantes-encontra de la mer

cantilizacion de la educacion superior. Sus protestas acusan que las politi

cas irnplantadas por los gobiernos de tendencia neoliberal itnplican la ex

clusion de muchos jovenes de la posibilidad de "censurnir " educacion

de calidad. Esta acusacion no es banalporque, en laracmalidad, elsistema de .

educacion superior esta muy segmentado y los principios de inscrcion y

participacion socialde la poblacion se encuentranerosionados. A la Iecha,

la exclusion y la inclusion precaria estan plcnamente-instaladas en la bio

grafia de muchos iovenes. De hecho, rios encontramos 'ante un cambio

profundo en las maneras de ser joven.

Ante los cambios ocurridos, las instituciones encargadas de acoger y

transmitir valores a las nuevas generaciones -la familia, la cscuela y la

ciudad- se encuentran desorientadas. Los medios de comunicacion inter

vienen con fuerza en la formacion de las'personalidadcs y neccsidades de

los iovenes, asi como en la configuracion de sus idcntidadcs. Adcmas,'hoy

en dia, en el pais, los iovenes son elcentro de los principales problemas: cl

desempleo, la violencia y la inseguridad ciudadana; en-uri-marco gcncrali

zado de desproteccion social; tan es asi, que se ha dicho que la sociedad

contemporanea mira a sus iovenes como una "esperanza bajo sospecha".

Por su parte, ellos y elias, estudien 0 no, suclcn manlfcstar incertidunibrc

sobre su futuro, y desencanto con los gobiernosy-los po/iticos:"Lat vias

formales de la politica no les resultan apetecibles y tes cXas-pcranlas buro- '

cracias e ineficiencias de las instituciones. . ,

Todas estas situaciones estan presentcs en los estudiantes uriivcrsita

rios. Y esto no es porque todos los iovenes scan iguales, sino porquc, aun

reconociendo la heterogeneidad cultural y la desigualdad estrucniral que

definen la condicion juveni1 en Mexico, las transtormacionesdeIa sociedad

mexicana, ocurridasen las ultimas decadas, flail t~liid{)tonsecuencins per

versaspara 1amayoria de los iovenes mexicanos.Los estudiantes urrivcrsi

tarios han sido participes de esta perversidad y, POI eUorpara dirnensionar
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10 que hoy significa ser estudiante universitario en Mexico es necesario

estudiarlos, mirarlos y entenderlos comoiovenes, Eso si, sin perder la pers

pectiva de que tambien son estudiantes.

Desde esta mirada, como 10 sugiere el epigrafe con el que comienza

esta introduccion, este libra busca comprender. Quiere contribuir a en

tender como y quienes son los j6venes estudiantes de la UNAM, hoy, y

cuales son sus realidades, experiencias, retos, necesidades, travesias,

gustos, anhelos, representaciones y practicas, Estanecesidad de compren

der no surge de la preocupaci6n, desesperanza, disgusto 0 desconfianza

hacia elIos, sino de la responsabilidad que tenemos los academicos de las

universidades publicas de evitar mantenernos distantes y ajenos de los

estudiantes, de tratarlos-con respeto y ganarnos.el de ellos. Para lograrlo,

los resultados dela Encuesta de Estudiantes de la UNAM (ENEUNAM, 2011)

son de gran importancia.
La ENEUNAM, 2011 produjo informacion estadistica poniendo en pers

pectiva la diversidad de los mundos estudiantiles en relaci6n con la condi

ci6n juvenil. Los resultados ponen en evidencia que uno de los mayores

dcsafios para la UNAMes adoptarformas y practicas institucionales y ope

rativas distintas a las que hoy tiene, para poderestar a la altura de 10 que

sus estudiantes necesitan, quieren y esperande ella.

La Encuesta de Estudiantes de la UNAM (ENEUNAM 2011)

En noviembre de 2011, la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico

(UNAM), mediante un proyecto de investigaci6n anclado en el Seminario

de Educaci6n Superior (SES) de la propia instituci6n, levantouna encues

ta de estudiantes: la ENEUNAM 2011. Su objetivo general fue: "Producir

informacion estadistica que ayude a comprender y analizar la compleii

dady diversidad de los mundos estudiantilesy de la condici6n juvenilen

la UNAM". Esta fuente capto informaci6n de las y los j6venes matricula

dosen csta institucion en el nivelde licenciatura, los resultadosgenerales

fueron entregados a la comunidad universitaria y a todos los interesados

mediante una publicaci6n, titulada Encuesta de estudiantes de 1a UNAM,

ENEUNAM 2011, que fue publicada en 2012 por el Seminariode Educaci6n

Superior yel Centra Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la

UNAM. Los resultados tambien han sidopresentados en ponencias, confe

rencias y presentaciones y, en todos los casos, han sido los prapios estu

diantes los que han mostradomayor interes por los resultados obtenidos,

poniendoen evidencia que elIas y ellosestan interesados en que se escu

che su voz, para conjugarla con la de sus compafieros que respondieran

la encuesta.

Sin duda, uno de los resultados mas importantes de la ENEUNAM 2011

es el que informa respecto a que los estudiantes de la UNAM tienen una

fuerte identidad universitaria. Estedatoes importante porquerebate la idea

que ha estadogestandose en el imaginario colectivo respecto a que para la

juventud contemporanea apenas tiene sentido la asistencia a Ia universi

dad. Querer ser y reconocerse como universitario no es algo meramente

abstracto sino que surgedelvalor que se otorga a la oportunidad de poder

asistira la universidad. Incluso, los resultados de la encuestarnuestran que

losestudiantesde la UNAM evahian muy positivamente el caracter publico,

nacional y autonomodesu instituci6n. Lafuerte identidad universitaria que

muestran los estudiantes de la UNAM desarma cualquier pretexto para

que el Estado y la sociedad mexicana no asuman su compromiso hist6rico

con la universidad publica.

Enefecto, los resultados de la ENEUNAM 2011 muestran que el caracter

publico, nacional y aut6nomo de la instituci6n forma parte del repertorio

simbolico quevaloran positivamente sus estudiantes. Porel significado que

los j6venes otorgan a estas caracteristicas puede inferirse queyen a la UNAM

como una universidad que acoge a j6venes de diversas clases sociales y que

tiene la fuerza de resistir los embates autoritarios del gobierno. Sus estu

diantes se sienten privilegiados de serlo, incluso la gran mayoria opina que

la UNAM es la mejoruniversidad delpais. Asimismo, rechazan la afirmacion

general de que las universidades privadas son mejores que las publicas,
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Estando las cosas como estan en Mexico, estos resultados tienen un

valormuy significative. Esmuy relevantc que la UNAMconstituya un espa

cio que proyecta dignidad a los iovenes mexicanos y que los que logran

matricularse en ella se sepan privilegiados. PeIO, claro esta, los desafios

no son pocos porque aun sintiendose privilegiados es frecuente que ten

gan la percepcion de que a la hora de buscar posicionarse en el mercado

de trabajo los estudiantes de universidades privadas de prestigio tienen

ventajas. Es evidente: hoy en dia, la preocupacion de estar expuestos al

riesgo de exclusion social esta presente en todos los estudiantes de uni

versidades publicas, entre otrascausas porque la politica gubernamental

ha tendido a desvalorizar 10 publico y 10 colectivo para favorecer la preva

lencia de los interesesempresariales. En apoyo a esta politica, los medios

de comunicacion han desempefiado una Iuncion muy importante en

orientar las necesidades, las apetencias, los deseos, los miedosy las elec

ciones de los consumidores, que en el caso de la educacion son, precisa

mente, los estudiantes.

Si bien en terminos generales entre los estudiantes de la UNAM preva

Ieee la confianza en la institucion, la encuesta muestra que varios tienen

desconfianza en los adultos con los que tratan cotidianamente en la uni

versidad. Hay una paradoja fundamental: al rnismotiempoque la autono

mia de la universidad aparece comouna caracteristica altamentevalorada

por los estudiantes, no les interesaparticipar politicamente y desconfian de

losrniembros desu comunidad, incluyendo sus representantes estudiantiles.

Los resultados dela encuesta permitenapreciar la enormeheterogenei

dad estructural y la desigualdad social que privan en la UNAM. Evidente

mente, las opiniones, percepciones, experiencias, necesidades, anhelos y

comportarnientos de los estudiantes estan vinculados con esta situacion.

No da 10 mismo ser estudiantede medicina que de administracion, ni es

tudiar en un campus queen otro. No resultaexagerado decirque dentrode

la UNAM existenmuchasuniversidades. Por10 tanto, no debe asombrar que

las experiencias y opiniones que tienen los estudiantes de la UNAM sean

muy diversas.
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Con relacion a los aspectos metodologicos- de la encuesta se ha co

locado al final de este libro un breveanexo a fin de que ellector intere

sado pueda conocer los aspectos esencialss del disefio muestral y del

proceso de captacion de informacion en sy conjunto. Se recomienda

consultar la publicacionantescitada (Suarez Zozaya, 2012)a fin de tener

un panorama mas completo de los aspectos teoricos y metodologicos

que guiaron la encuesta, asi como de los instrumentos utilizados y de
sus resultados generales.

Del titulo y de los contenidos dellibro

Los autores que participan en esta obra son todos expertos en materia de

educacion superiory/o juventudy comparten con los jovenes el ser ellos

mismos universitarios. Desde esta condicion, sus trabajos no solamente

estan alimentadospor los datos de la encuesta y por el conocimiento teo

rico de los temas, sino por la propia experiencia y el quehacer cotidiano

que los academicos tienen en sus universidades y con los estudiantes. El

volumen esta dividido en siete capitulosque tratan temas de relevancia y

dan cuenta de componentesobjetivos y subjetivos respecto a las condicio

nes de viday las experiencias escolares delos estudiantes de licenciatura
de la UNAM.

Uno de los aspectos interesantes de este libro es que ratifica que la

misma informacionvista y analizadadesdedifsrentes enfoques, perspec

tivas y biisquedas, produce conocimiento y conclusiones diferentes que

no necesariamente se contradicen, pero las diferencias se magnifican en

el terreno de las interpretaciones. Deahi la riqueza de incluir en un mis

mo libro autores con formaciones, posturas y visiones disimiles. Los au

tores de algunos capitulos incluyeron cuadros grandes y pesados, sin

embargo la decision de respetarlos se tom6 con base en elcriterio de que

I Revisar Anexo, ubicado al terrninar loscapitulos dellibro.
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la informacion estadistica que contienen, por sf misma, puede resultar

valiosa para ellector.

El titulo dellibro 16venes_estudiantes@unam.mx tiene el objetivo de

evocar en los lectores la idea de que para comprender a los estudiantes

contemporaneos la universidad debe abrir nuevos canales y formas de co

municaciony conexion can ellos. A menudo parece que la institucion no

se ha dadocuenta de quela universidad ya no es el uniconi principallugar

en el que sus estudiantes realizan aprendizajes, 10 que se ha traducido,

entre otras cosas, en que los lenguajes, razones, saberes y deberes inhe

rentes a la institucion carezcan de sentido para las nuevas generaciones.

Tal y como 10 revelan los capitulos dellibro, el mundo estudiantil se ha

transformado y los estudiantesy la universidad de hoyvivenen un nuevo

entorno socialy cultural en el que la comunicacion, de ida y vuelta, tiene

que ser re-construida. Asi que, la representacion de la relacion entre los

j6venes_estudiantes y la universidad comouna direccion electronica cons

tituye una invitaciona proposito.

Por su parte, como dice Baricco (2008: 14), un libro es un viaje para

caminantes pacientes. De aqui que los capitulosdelpresenterepresenten

entregas en las que en el camino de la lectura se va develando, poco a

poco, la juventudde losestudiantes. Iniciaellibro con el capitulode Hec

tor Hernandez Bringas quien identifica plenamente a los estudiantes

desdela perspectiva de la inclusioninstitucional. Ofrece un analisisgene

ral de variables socioeconomicas y demograficas, revisa la heterogeneidad

institucional y reflexiona en la diversidad de las nuevas generaciones es

tudiantiles. En este capitulo se advierte como las desigualdades sociales,

historicamente construidas, regulan asimetricamente las relaciones de

losestudiantes con la universidad y asi se reproducen lasdesigualdades y las

asimetrias, Este capitulo deja claro que la investigacion sobre los estu

diantes de la UNAM no puede ser separada del reconocimiento de que

tienen oportunidades y recursos culturales y sociales desiguales y diferen

ciados, 10 que sin duda tiene implicaciones para el diseno y operacion de

las politicas institucionales.

14/ Maria Herlinda Suarez Zozaya

En este mismo capituloesta presente el tema de la localizacion territo

rial de las sedes de la UNAM y dellugar de residencia de sus estudiantes.

Estacuestion es de particular importancia para una universidad que tiene

caracter nacional y cuyo campusprincipal se ubica en la capital del pais.

Muestrael texto de Hernandezque los estudiantesde la institucion nacie

ron y viven, en su mayoria, en el Distrito Federal (D.E) y menos en el

Estado de Mexico. Las demas entidades de la Republica Mexicana tienen

una participacion minima en la matricula 10 que, sin duda, repercute en la

cultura institucionaly en las caracteristicas sociodemograficas y culturales

del estudiantado. El autor encuentra que quienes habitan en el Estado de

Mexico se distinguende quienes viven en el D.E, con todoy que los limites

entre ambas demarcaciones son difusos. AI respecto, resulta interesante

que Hernandez utilice otras fuentes institucionales de informacion que

permitencontrastary complementar los resultados de la encuesta.

Es importante llamar la atencion a un hecho que documenta el texto

de Hernandez y que debe ser tornado como telon de fondo de la lectura de

los demas capitulos: la mayoria de los estudiantes de licenciatura de la

UNAM vivenen hogares cuyos ingresos son menores a los cuatro salarios

minimos, con todo y que un alto porcentaje de los padres tiene estudios

superiores completos. Asi, en cuanto a la composicion economica del estu

diantado universitario, los datos revelan la importante funcion social que

desempefia esta instituci6n en terminos de democratizaci6n, perotambien

hablan de que en Mexico la precariedad en los salarios afecta tanto a los

profesionistas como a los que no 10 son. AIllegar al final del capitulo de

Hernandez allector no le cabra dudade queenla UNAMconviven estudian

tes conculturas, recursos, situaciones y posibilidades diversos y desiguales.

Por su parte, los capitulosde Munozy de Rueda y Lopez-Valdez se si

tuan, ambos, en otra perspectiva analitica. Siguen la tradiciondel estudio

de los estudiantes, como tales, imbricando las practicas, experiencias y

opiniones de los estudiantes con las caracteristicas del ambito institucio

nal. El texto de Humberto Munoztrata sobre las percepciones y opiniones

de los estudiantes acerca de los distintos actores universitarios. Inicia
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llamando la atenci6n sobreel hecho de que la instituci6n es muy diversa

y, consecuentemente, 10 son las opinionesy percepciones de los estudian

tes sobre ella. A esto se suma que la poblaci6n estudiantil es cultural y

socioecon6micamente heterogenea y, pOI 10 tanto, menciona el autor, en

tre sus estudiantes hay opinionesmuy diferentes respecto a la instituci6n

y sus actores,

Munoz pondera la informaci6n re£erida a la escolaridad de los padres

para indagar si guarda relaci6n con las distintas percepciones y opiniones de

los j6venes sobre la UNAM y sus actores, perosefiala que, con losdatosde la

ENEUNAM 20II, no se puede hallar una relaci6n que sea concluyente. En

cambio, encuentra queel nivelde avance en la carrerasi es un factor deter

minante en las respuestas de la encuesta, ya que, en general, a mayor

avance suele haber mayorproporci6n de estudiantes con opiniones desfa

vorables. Esto puededeberse al desencantoque sufren los j6venes durante

el paso por la institucion, debido a experiencias desagradables y expectati

vas no satisfechas, pero parad6jicamente tambien puede ser que con la

formaci6n universitaria los j6venes desarrollen capacidades para ser mas

criticos, En todo caso, dice Munoz, esto merece ser estudiado con mayor

profundidad.

Enesta misma perspectiva de analisis, MarioRueda y LuzLOpez-Valdez

ahondan en el tema de la relaci6n entre estudiantes y profesores. Con toda

seguridad, esta relaci6n es la que define el proceso de ensenanza-aprendiza

jey tiene una fuerteincidencia en el exito0 fracaso delmismo,puestoque,

como10 dicenlos autores, es por medio de la docencia comola universidad

cumple el mandato de formar a los profesionales y ciudadanos adecuados

al mundo actualy al futuro. Tomando en cuenta 10 anterior, es valioso que

los autores aclarenque hay que distinguir la diferencia entre la funci6n de

la docencia en las universidades y la evaluaci6n delprofesor respecto a esta

actividad, porquedocencia, comofunci6n, contieneun amplio espectro que

la conforma: infraestructura institucional, caracteristicas y condiciones de

trabajo del profesorado, el curriculo, etcetera. Todos estoselementos son el

marcoen el que se construye la relaci6n entre profesores y estudiantes, de
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ahi, recuerdan Rueda y LOpez-Valdez, la dificultad de acordar los criterios

para definir el perfil de "buen profesor".

En el mismo capitulo se muestra que entre los estudiantes de licen

ciatura de la UNAM predomina una percepcion positiva de la docencia

pero que, sin embargo, existen puntos criticos, Entre estes destacan las

condiciones institucionales re£eridas a la cantidad de alumnos en los sa

lones de clase y la suficiencia de equipo y mobiliario. Tomar en cuenta

esto es muy importante en terminos de politica educativa porque indica

que la posibilidadde seguir estirando el rendimiento de ciertas dimensio

nes basicas de la infraestructura fisica y del equipamiento didactico de la

UNAM ha llegado a su limite.

Tambien sefiala este capitulo que los estudiantes perciben que los pro

fesores cumplen cabalmente la normatividad institucional (asistencia y

cumplimientode temas y objetivos del programa] pero que son menos ac

cesibles fuerade clase. Los aspectos criticos de la relaci6nentre estudiantes

y profesores la encuentran en la forma de calificar, el interes que los profe

sorestienen por los alumnos y en su capacidad para enseiiar. Estehallazgo

corrobora la necesidad de atender la Iormacion docente del profesorado

universitario y de desechar la idea de que para ser buen profesor universi

tario es suficiente tener dominio sobre la disciplina que se va a ensefiar,

Nos recuerda que los estudiantes son j6venes y que mediante la formaci6n

docente de los profesores se abrela posibilidad de que en la univcrsidad se

construyanrelaciones intergeneracionales "sanas", que mejorenlas percep

ciones y actitudes de los j6venes sobre los adultos y viceversa.

£1 cuartocapitulo, de autoriadeManuel Durand, se inscribe en un mar

co analitico mas amplio, tratandode reconocer en los estudiantesunamitas

practicas y representaciones vinculadas alcumplimiento delcompromisode

la universidad de formar y fortalecer la condici6rr ciudadana de los jove

nes. Para hacerlo, concibe la ciudadania vinculada a la idea de los derechos

individuales y al tema de la pertenencia a una comunidad. Al rcspecto,

apunta Durand, que si bien los estudiantes de la UNAM tienen una iden

tidad cormin en torno a ser universitarios, "unamitas", no forman una
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comunidad estudiantilni mucho menos universitaria en el sentido abar

cante de relacion con los actores universitarios. Sefiala queen la UNAM

solo existen comunidades estudiantiles reales dentro de los planteles, es
cuelas y facultades, y aun ahi hayun sinmimero dedivisiones porcarreras

y especialidades y por distintos objetivos e intereses de los estudiantes.
Pero estas no son necesariamente comunidades civicas porque no llevan

acciones coordinadas conel fin de lograr una mejor insercion en la insti
tuciony satisfacer intereses.

Mediante el analisis delosdatos sobre laciudadania delosestudiantes,
el autorapuntaquelavida civica universitaria seencuentra inmersa en un

circulo vicioso. La desconfianza demuchos iovenes hacia losmiembros de
lacomunidad, asi como la existencia de relaciones sociales donde haydis

criminacion y polarizacion cultural, son sintomas de esta crisis. Ademas,
las relaciones cotidianas entre actores universitarios son civicarnente pre

carias y practicamente noexistencanales institucionales paraquelosestu
diantes puedanhacer algo paracambiar las cosas. Los datos encontrados

implican que la docencia preserva relaciones verticales entre profesores y

estudiantes, limitando la posibilidad de que los estudiantes experimenten
en launiversidad laspracticas delaidademocratica: dialogar, debatir, tolerar

las diferencias, ejercicio efectivo de losderechos y de las responsabilidades.
Alllegar al quinto capitulo, ellector encontrara ya claramente la aso

ciaci6n de la condici6n estudiantil con la juvenil, relacion quepermanece

presente en los tres ultimos capitulos del libro, que detectan, porun lado,

practicas estudiantiles vinculadas conlas culturas juveniles y, por otro, la

exposicion de losestudiantes a la escasez, inestabilidad y precariedad labo
ral, al igual quehoy10 estanpracticamente todos los iovenes.

Enel quinto capitulo, Andres Lozano, partede la idea dequeno todos

loscampus de la UNAM ofrecen las mismas facilidades culturales, tecnolo

gicas y deportivas y sepregunta en quemedida 10 que ofrecen losdiferentes
campus responde a lasnecesidades yexpectativas juveniles delosestudian

tes. Salta a la vistaque, en general, las instalaciones del campus deCiudad

Universitaria (cu) son las mejor evaluadas porelIos.
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La heterogeneidad de la oferta cultural, tecnologica ydeportiva entrelos

campus dela UNAMes el telondefondo deestecapitulo. A su vez, la desi

gualdad sociocultural delestudiantado se traduce en diferencias en cuanto
a las practicas y al sentido y significado que los estudiantes otorgan a las
actividades culturales y deportivas, asi como al consumo digital. Dice el

autorquela condicion juvenil de losestudiantes los hacea todos portado
res de la predisposicion al deporte y a los consumos culturales, los cuales

no necesariamente son escolares.
No es casual que el capitulo de Adrian de Garay y Dinorah Miller

ahonde en el tema del ciberespacio en relacion con la condicion juvenil.
Siendo el autor un experto en el estudio de los estudiantes, vistos como

iovenes, sabe bien queel usode las nuevas tecnologias ha inaugurado un
nuevo tipode interaccion social que construye juventudes y que a su vez

es elaborado por los iovenes. Siendo este el marco de reflexion, un desafio
mayor para la UNAM es admitirqueel protagonismo de los iovenesestu

diantes en el acceso y uso delas tecnologias dela informacion en la comu
nidad (TIcl ha abierto enormes brechas entre generaciones y entre los

propios iovenes. Es indudable que el impacto social y cultural que esto
tiene para la universidad merece serestudiado con atencion, De ahi que

losautores senalen limitaciones de la eneunam 2011 para llevar a caboun
estudio profundo sobre el tema.

Afirman los autores queel fenomeno de la conexion al ciberespacio
estapracticamente generalizado entre las nuevas generaciones, pero siem

preen el marco de la desigualdad social y la diferencia cultural. Enconse

cuencia, la brecha digital supone, parala UNAM, un enorme retoque debe
enfrentar atendiendo cuestiones de "alfabetizacion" y sobre todo de defi

ciencias en los equipamientos e irifraestructuras. Esto es fundamental

porque los autores encuentran que en la institucionhay un sector nada
despreciable de estudiantes queno cuentan con computadora personal ni
tampoco deescritorio en su residencia.

Parece que, en terminos generales, en el ciberespacio hay menos di

ferencias entre estudiantes hombres y estudiantes mujeres, sin embargo,
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el analisis que Bevan a cabo De Garayy Miller evidencia que subsisten

las diferencias de sexo en cuanto al uso que dan a las conexiones: las

mujeres tienden a usar un poco mas las redes sociales que los hombres

y con mayor frecuencia ellas chateany estan en Facebook. Los hombres,

por su parte, registranmayores porcentajes en la construccion de su web

personaly de blogs.

EI Ultimo capitulo dellibroesta dedicado a un temaqueha sido recono

cido pororganismos internacionales y gobiernos nacionales como uno delos

problemas masgraves queaquejan a la juventud contemporanea: el desem

pleo y la precariedad deltrabajo. Dice Maria Herlinda Suarez queuno delos

cambios acaecidos en las ultimas decadas ha sido quela concepcion de es

tudianteligada a la juventud, a traves dellimbo de"Iamoratoria", ha perdi

do sentido y ahora seentiende queserestudiante no implica necesariamen

te poder --0 querer- mantenerse fuera delmercado detrabajo. Ademas, ha

quedado claro queno por trabajar losestudiantes dejan de ser j6venes.

Sefiala la autora que es interesante observar la creciente insercionde

estudiantes al mercado de trabajo desde la perspectiva de la Hamada

"sociedad de la informacion y delconocimiento", ya que podria ser queel

mercado los estuviera demandando justamente por ser portadores de es

tos dos bienes. Pero, esta perspectiva pierde sentido al tomar en cuenta

(de) que la mayor frecuencia de inserci6n se da entre los estudiantes que

pertenecen a grupos sociales antes excluidos de la educacion superior.

Desdeesta perspectiva se explican las muy diferentes condiciones de tra

bajoqueenfrentan los j6venes universitarios y la situaciondeprecariedad

laboral que (enfrenta) vive la mayoria.

En cuanto a la raz6n que dan los estudiantes para trabajar resalta el

hecho de que muchos no tienen alternativa: trabajan para poder estudiar.

Los datos demuestran queesta opcion retrasa sus tiempos de avance en la

carrera, sin embargo, la mayoria valora positivamente contarconexperien

cia de trabajo, aunque sea frecuente que su ocupacion y sus estudios no

esten relacionados. En realidad, comenta la autora, la valoracion positiva

de la experiencia laboral entre losestudiantes es resultado de las realidades
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y percepciones acerca de que el empleo es un bien escaso y que mas vale

irse familiarizando con el mercado de trabajo.

Elpaisaje delineado en todos los textosdeeste libro muestraestudian

tes cuyo principal problema es la falta de tiempo. Segun dicen, no tienen

tiempo para hacer deporte, ni para realizar actividades culturales, ni para

participar en grupos 0 actividades universitarias. Ante la consecuente des

conexi6n queesto provoca entre la institucion y sus estudiantes, la UNAM

debe pensaren esta Ialtade tiempo comouna nuevaexpresi6n de la exclu

si6n juvenil, 10 cualla obliga a desplegar idea~ y llevar a cabo acciones para

evitarla.
MARIA HERLINDA SUAREZ ZOZAYA


