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ca de Estado para la educación superior, que res- vado de la educación superior conviene señalar su El

ponda al objetivo nacional de construir en térmi~ creciente presencia en el nivel cuantitativo ya que, ser]
nos educativos el México del siglo XXI. Tal deman- como se sabe, hoy atiende a uno de cada tres estu- may
da, planteada en los tiempos recientes por actores di antes del nivel de licenciatura y a uno de cada tes I
universitarios y políticos, encuentra sus raíces en el dos estudiantes de posgrado. No obstante, es opor- ha (

origen mismo de la Universidad Nacional y en el tuno recordar que el desempeño académico del c?n
ideario de Justo Sierra, quien sostiene: "...creo que ámbito privado ha sido muy desigual y que, mi en- flor,
debe crearse una Universidad, pero no una Univer- tras algunas instituciones han logrado un alto pres- edul
sidad particular, sino nacional, cuya órbita sea dis- tigio y reconocimiento académicos, un número tecn

tinta de la administrativa, pero no excéntrica a ella, mayoritario de instituciones se desenvuelve bajo ~a
sino que Estado y Universidad graviten hacia un precarias condiciones académicas. mt:
mismo ideal" (J. Sierra, Obras Completas, tomo VIII, Lo mismo que en otras latitudes geográficas, la l~ 11

p. 78). sociedad mexicana que arriba al siglo XXI ha depo- v~dl
A lo largo del siglo xx y los inicios del XXI, la ins- sitado en el conocimiento y en sus instituciones e!er

titución de referencia del conjunto educativo, cien- promotoras una serie de responsabilidades y ex- Cl~-
tífico y cultural de México ha sido la universidad pectativas a las cuales la universidad pública no ves
pública y en particular la Universidad Nacional. puede mantenerse ajena. El desarrollo de nuevos edu
Como es sabido, desde etapas muy tempranas de saberes, de nuevas formas para acceder a ellos, de un

la vida nacional la universidad pública en México nuevas modalidades docentes y de nuevos meca- pro! 
se constituyó co.mo uno de los ejes fun~amentales nismos d~ ,interca~bio i?t~rnacional demand~n a E

.del todo educatIvo. Baste hacer referenCIa al deter- la educaClon superIor publIca una gran capaCIdad la E

minante papel de la Universidad Nacional, con Jo- de respuesta y adaptación en la construcción del ?e
sé Vasconcelos como rector, en la institucionaliza- futuro nacional. La efectiva respuesta a esta proble- )un

\ ción de la educación en México a través de la mática -que obviamente ha de generarse bajo una la r
\ creación de la Secretaría de Educación Pública en perspectiva que incluya los diferentes niveles y ór- la e
~ 1921, yel impulso a la campaña de alfabetización denes del sistema educativo nacional- exige tam- cor
J nacional. Ha de reconocerse el continuado papel bién estudios profundos al respecto y una clara vo- ral

de la universidad pública en la formación de crea- luntad para construir una política de Estado certera per
dores artísticos, de políticos y líderes sociales de las y de largo aliento. a
más diversas orientaciones ideológicas. De cual- del
quier manera, no es sólo la razón histórica la que Universidad y sistema educativo nacional de

fundamenta la presencia de la universidad pública ~~
en la educación nacional, sino de manera principal El sistema de educación pública en México está in- bIe

la alta responsabilidad que tiene tal institución en tegrado por una variedad de instituciones que e~,
la promoción del propio conocimiento y en su ex- atienden los diferentes órdenes y niveles de la en- ClO

tensión al todo social con base en criterios de justi- señanza. Su problemática ha guardado una relativa h.a
cia y equidad. consistencia y los asuntos que se observan en la SIg

Aunque no es posible plantear un balance de la educación básica, en la educación para adultos o p:~
universidad mexicana en unas cuantas líneas, sí re- en la educación especial guardan ciertos rasgos que ClC

sulta importante señalar que el ámbito educativo los distinguen entre sí y frente a otros niveles. De s~
superior en México ha experimentado en las últi- tal suerte que las políticas gubernamentales han si- PI(
mas tres décadas un notable proceso de expansión do planteadas respondiendo a una lógica sectorial ed
y diversificación. Además del crecimiento de las o por niveles. Tal hecho, que ofrece cierta idea de ex4

instituciones públicas superiores ya existentes, se coherencia, en política resulta muy poco afortuna- h.~
ha creado un importante número de éstas a lo lar- do pues la educación requiere ser formulada de SIC

go y ancho del país. A su vez, el surgimiento del manera integral y articulada. Por todo ello, es im- e~
subsistema de instituciones privadas ha contribui- portante insistir en que las políticas en materia de te)
do de una manera muy significativa a la expansión educación superior tengan como referente y fin la cel

y diversificación del sistema. Sobre el ámbito pri- mejora de la educación nacional en su conjunto. gu
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miento y que un asunto crucial, como la subsisten- regionales del país, 4) un contacto estrecho con la p
cia financiera de dicho nivel educativo, no puede realidad social y de trabajo del país, y 5) una plena
estar sujeto a la voluntariedad política del régimen articulación de las instituciones de educación supe-
en turno. En síntesis, es vital e imprescindible que rior, de ciencia y temología del ámbito nacional, así E N
el Estado asuma el compromiso del financiamien- como una mayor relación con las instituciones del
to en una perspectiva integral y de largo aliento. ámbito internacional.
Las instituciones, por su parte, han de asumir una Las posibilidades para mejorar la educación su- f
absoluta transparencia y seriedad en el ejercicio y perior de nuestro país implican en un amplio sen- Est,
operación de sus fondos financieros. El financia- tido al resto de los niveles de la educación -básico, lejo
miento público ha de responder también a una ló- medio, temológico; público y privado. Sin embar- est,
gica de articulación entre los componentes del go, los esfuerzos para proyectar la educación sólo te ,
conjunto educativo y ha de guardar corresponden- pueden tener alguna viabilidad si son impulsados fra~
cia propiciando la colaboración y la complementa- y concertados desde la plena voluntad coordinado- sólc
riedad institucional. ra del Estado: con una dimensión temporal de lar- hac

d) La coordinación tiene diversos problemas: el go aliento y un amplio pacto que incluya a todos ide
carácter autónomo de gran parte de las institucio- los sectores sociales en favor de un proyecto educa- mi1
nes, la complejidad de su articulación y las dificulta- tivo nacional. A su vez, es una responsabilidad de ciel
des para lograr acuerdos plenos frente a los diferen- la sociedad en su conjunto demandar que quienes en
1.eS órdenes del ámbito gubernamental. A partir de ejercen la conducción política de la nación cum- me

~ la consolidación y reforma de los organismos exis- plan con su alto encargo. É
~ tentes, o de la creación de otros, se han de establecer de

medios eficaces para articular a las instituciones en- cin
I tre sí y frente a los diferentes órdenes del poder pú- bre

i~ blico. Es necesario impulsar una coordinación real per, 
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