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LO QUE DEFINE A LA 
UNIVERSIDAD

Se trata de una Institución 
que tiene por cometido y 

razón de ser la transmisión y 
la gestación del 

CONOCIMIENTO en sus 
formas superiores



• La transmisión y la gestación 
del conocimiento tienen su 

propia historicidad



• La historia del 
conocimiento no es lineal 

ni acumulativa



PLURARILDAD DE FORMAS DE 
CONOCIMIENTO



Conocimiento científico





¿cómo, porqué y quién lleva a 
efecto la selección y validación 

del conocimiento del que se 
ocupa la universidad?



1. patrocinio y financiamiento
2. marco legal
3. relación gremios-campos disciplinarios
4.diseños curriculares
5. cuerpo magisterial
6. inercias institucionales



1.- patrocinio y financiamiento 
2.- marco legal 
3.- relación gremios-campos disciplinarios 
4.- diseños curriculares 
5.- cuerpo magisterial 
6.- inercias institucionales

• El estudio de la Historia ha 
evidenciado que estos factores 
interactúan y que cada uno de 
ellos puede operar como 
determinante en un momento 
dado 



Sin embargo, el factor que guarda 
mayor peso específico en cuanto a 
la definición del tipo y de la forma 

del conocimiento avalado y 
practicado por la universidad, es el 
relativo a los patrocinadores de la 

institución



La lógica del privilegio

Esta determinación no opera en 
automático, y se encuentra 
condicionada por el peso específico de 
los otros factores en un momento dado, 
además de que se despliega en 
periodos de larga duración o en 
coyunturas específicas.



Estas consideraciones son importante 
para entender la evolución de la 
universidad en América Latina durante 
el siglo XIX







Las universidades 
latinoamericanas fundadas 

durante la Colonia siguieron el 
modelo de Salamanca



REAL Y PONTIFICIA

Con toda claridad, tales instituciones 
sirvieron para apuntalar y recrear el 
sometimiento a las dos entidades 
patrocinadoras:



Además de servir para 
implantar un patrón cultural 
conveniente y consecuente 

con los intereses de España, la 
universidad colonial en América 
Latina se constituyó en uno de 

los dispositivos que consolidaron 
un régimen de castas. 





En una perspectiva 
internacional, la colonización 
supuso para España un proceso 
de deshomologación respecto 
de otras potencias de Europa 
Occidental que se adentraban 
entonces en un proceso de 
modernización económica y 
cultural



Eventos significativos

1.- Reforma
2.- Revolución Industrial
3.- Ilustración 



Estos eventos produjeron 
contrastes culturales muy 

marcados



• Teísmo 
• Escolástica
• Revelación
• Verdades 

inmanentes
• Dogma
• Fe
• Conocimientos 

restringidos

• Humanismo
• Racionalismo
• Descubrimiento
• Método de 

autocorrección
• Relativismo
• Empirismo
• Multiplicidad de 

campos



La universidad española 
y –por supuesto- la 

latinoamericana, presentaron una 
resistencia tenaz frente a los 

cambios culturales que ocurrían 
en el resto de Europa Occidental



Enrique González González. “La reedición de las 
constituciones universitarias de México (1775) y la 

polémica antiilustrada.”

“Es lugar común, acuñado quizá en el 
propio siglo XVIII, la afirmación de que 
Ilustración y Universidad son términos 
excluyentes. Basta dar un vistazo a la 
historia de esas rancias corporaciones 
para advertir su tenaz apego a las viejas 
costumbres, en medio de una sociedad 
y de unos saberes en proceso de 
transformación.”



• Hay que tener en 
cuenta que la 
Ilustración no fue un 
movimiento 
intelectual, sino la 
expresión 
ideológica del 
ascenso de la 
burguesía.



Por ello, España y América 
Latina incorporaron 

elementos de la Ilustración 
de manera muy parcial.



En vez de  una reforma general, las 
autoridades virreinales optaron por 
crear instituciones paralelas donde 
cultivar campos de saber afines a la 
sensibilidad ilustrada: cátedra de 
Anatomía (1768); tribunal y Colegio de 
Minería (1777 y 1792); la academia de 
San Carlos (1785) y el jardín y cátedra 
de Botánica (1789).



• La Independencia 
determinó una 
ruptura y un 
distanciamiento 
respecto de 
ciertas 
instituciones 
creadas por la 
corona, pero no 
logró romper con 
la inercia de otras.



María de Lourdes Alvarado. “La Universidad 
entre la tradición y el cambio. 1833.”.»»”

• “Las circunstancias que hicieron 
posible y caracterizaron la 
consumación de la independencia 
política de México preservaron, casi 
intactas y por algunos lustros más, 
gran parte de las estructuras 
socioeconómicas e ideológicas 
coloniales.”



• Parece evidente que aún cuando el estatus de 
dependencia fue alterado en 1821, la 
correspondencia entre la estructura social y los 
elementos super-estructurales no fue 
sustancialmente alterada. Las universidades 
latinoamericanas no fueron afectadas de forma 
importante con la Independencia, al menos 
durante las primeras décadas posteriores.



• «A mediados del siglo XIX, los frutos de 
la emancipación no han comenzado 
a cosecharse; la conquista de la 
estabilidad, sin embargo, se ha 
consumado en las tierras antes 
marginadas del Imperio Español y en 
Brasil.»



Siete ensayos de interpretación 
de la realidad peruana. 
José Carlos Mariátegui

• “En el culto de las Humanidades se confundían los 
liberales, la vieja aristocracia terrateniente y la joven 
burguesía urbana . Unos y otros se complacían en 
concebir las universidades y los colegios como una 
fábricas de gentes de letras y de leyes. No había quien 
reclamase una orientación práctica dirigida a 
estimular el trabajo, a empujar a los jóvenes al 
comercio y a la industria.”



Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos

• 1551
• Inició funciones el 2 

de enero de 1553.
• Es la universidad 

más antigua del 
continente y la 
única que ha 
funcionado sin 
interrupción.



Las facultades 
• Con el Reglamento de Instrucción Pública de 

1850 surgen dos Facultades efímeras: 
Matemáticas y Ciencias Naturales, las cuales 
fueron unificadas en 1862 bajo el nombre de 
Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas, y posteriormente en 1876 toma 
el nombre de Facultad de Ciencias. 

• En este año también se crea la Facultad de 
Ciencias Económicas y Comerciales. En el 
siglo XIX, San Marcos tenía seis Facultades: 
Teología, Letras, Derecho, Medicina, Ciencias 
Políticas y Administrativas, y la Facultad de Ciencias.



• “Si se estudia la situación 
de la Universidad colonial 
de La Habana , al igual que 
el resto de las de América 
Latina, hay que decir que 
la misma estaba en función 
de la oligarquía nacional; 
desvinculada del convulso 
panorama de la sociedad 
cubana y ajena a los 
verdaderos problemas del 
país.”

• Historia de la Universidad 
de La Habana 1728-1929.



“Cada plan de estudios era consecuencia 
del predominio político o la influencia de 
los sectores en pugna. Así, el Plan de 
1842, el segundo desde su fundación, fue 
hecho por peninsulares residentes en la 
Isla y enemigos de los liberales criollos, 
por lo que no respondían en ningún 
sentido ni a las necesidades del país ni a 
los deseos de los hacendados cubanos.”



• “Por el contrario, el Plan de 1863, buscaba 
igualar los estudios universitarios de Cuba 
con los de España y crear cátedras que 
respondieran a las necesidades de los 
hacendados. Por último, el Plan de 1880, 
mucho más amplio, concedía gran parte 
de las aspiraciones de los catedráticos e 
intelectuales cubanos; pero todo ellos se 
debió a la actividad revolucionaria 
cubana y fue parte de las medidas 
tomadas por la metrópoli para restarle 
fuerza al ideario independentista.”



“Como quien se quita un manto y pone  
otro, es necesario poner de lado la 

universidad antigua y alzar la nueva.” 
José Martí 1883

• “Contra Teología, 
Física; contra 
Retórica, 
Mecánica; contra 
preceptos de 
Lógica, preceptos 
agrícolas.”



Real Y Pontificia Universidad de México

“A partir de la 
República, la 
Universidad fue 
adquiriendo un 
significado de 
facción que la 
sujetó a las 
variaciones de 
nuestra historia 
política.”

Edmundo O´Gorman



Clausuras y aperturas
• 1833.- Primer clausura encabezada por 

los dirigentes liberales
• 1834.- Reapertura con Santana Anna
• 1856.- Clausura por Comonfort
• 1863.- Reapertura  
• 1865.- Cierre definitivo de la Universidad 

por el emperador Maximiliano.
• 1867.- Ley de Instrucción Pública. Juárez.
• 1881.- Primer iniciativa presentada por 

Justo Sierra



“Inútil, irreformable y perniciosa.” Mora

• 1833.- Antonio López de Santa Anna 
(presidente) y Valentín Gómez Farías 
(vicepresidente). Primer intento de 
reforma social y económica en 
México. Instrucción laica. Apertura de 
seis Establecimientos, entre ellos 
“Estudios físicos y matemáticos.” 
Promotores: Gómez Farías y Mora



Carta de Maximiliano a su ministro de 
Instrucción Pública y Cultos. 

30-11-1865
“ …en cuanto a los estudios superiores y 

profesionales, pienso que para 
cultivarlos ventajosamente, son 
precisas escuelas especiales: lo que 
se llamó en la edad media 
Universidad, ha llegado a ser hoy una 
palabra sin sentido.”



La idea de unidad de Simón 
Bolívar

• La idea de universidad pública y estatal en 
Colombia, empezó a forjarse con la 
promulgación de la Ley 8 de 1826 “Sobre 
organización y arreglo de la Instrucción 
Pública”, que fue promovida por el 
Vicepresidente de la Gran Colombia, 
General Francisco de Paula Santander. En 
esa época se fundó la Universidad Central 
de la República, como primera expresión 
de universidad pública, con sedes en 
Bogotá, Caracas y Quito.



Ensayo de una universidad 
ilustrada: la herencia de la 

expedición de Malaspina 1788 
• Hacia 1830 

comenzó a 
funcionar con 
profesores y 
estudiantes que 
mantenían viva la 
experiencia de la 
Expedición 
Botánica.



La Universidad en Colombia
• Luego los gobiernos federalistas y radicales bajo 

el argumento que las universidades eran 
monopolios de enseñanza y de trabajo que 
atentaban contra la libertad individual, cierran la 
Universidad Central.

• En 1864 José María Samper, antiguo radical, 
presentó un proyecto de Ley al Congreso, de lo 
que llamó Universidad Nacional de los Estados 
Unidos de Colombia. En 1867 se creó el Instituto 
Nacional de Ciencias y Artes. El gran paso 
definitivo en la fundación de la Universidad se dio 
cuando en 1867 cuando el Congreso expidió la 
Ley 66 que creo la Universidad Nacional.



La Universidad de Chile
• La Real Universidad de San Felipe quedó habilitada para impartir en 

Santiago los mismos cursos que se daban en Lima, México y 
Salamanca. En sus facultades de leyes, teología, medicina y 
matemáticas se enseñaba y cultivaba desinteresadamente la 
disciplina respectiva. Su enseñanza tenía sólo algunas relaciones 
indirectas con las principales profesiones de la época. Así por 
ejemplo, para ser abogado era necesario ser bachiller en leyes; para 
desempeñar algunas dignidades eclesiásticas se requería del 
doctorado en teología o leyes, y para ser médico, los estudios 
universitarios constituían antecedentes de valor.

• Al instaurarse la República, la Universidad suprimió en los diplomas 
de grado el apelativo de "real" y se añadió la frase "del Estado de 
Chile" y más tarde "de la República de Chile". Por Decreto de 17 de 
abril de 1839, se cambió oficialmente de nombre, a Universidad de 
Chile. La Corporación fue mirada con desconfianza, como una 
institución sobreviviente del antiguo régimen. Sólo se revitalizó con la 
dictación de una nueva ley orgánica en 1842.



La Universidad de Chile

• Las cinco facultades originales 
establecidas eran las de Humanidades 
y Filosofía, Ciencias Matemáticas y 
Físicas, Leyes y Ciencias Políticas, 
Medicina y Teología.

• De todas ellas, la de Teología fue 
suprimida 1927,

http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
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