
92 Cara y Cruz.    La autonomía universitaria.

a autonomía es consustancial a la producción
y difusión de conocimiento científico. Está
fuera de discusión la necesidad de preservar
esa característica de la institución
universitaria pública venezolana. Curado de

espantos podemos hacer algunas reflexiones sobre el
particular, más por heurística que ánimo conclusivo.

Es relativamente nuevo el tema de la autonomía
universitaria. Desde sus orígenes en el medioevo europeo la
Universidad fue Real y Pontificia, cuando el Rey y el Papa en
nombre de Dios, a sangre y fuego determinaban el valor de
verdad de los asuntos en la Tierra. Baste recordar los efectivos
modales de la Santa Inquisición, cicuta y hogueras mediantes.
La revolución social francesa a finales del Siglo XVIII corta
en la guillotina la cabeza del Rey y con ello también corta el
cordón umbilical con Dios, con el derecho divino. A partir de
allí se imponen los derechos del Hombre y del Ciudadano.
Aparecen los primeros intentos de ordenar el conocimiento
universal existente, cuya expresión más acabada es el
Positivismo de Augusto Comte. Interesante la experiencia en
nuestros lares. La primera Universidad de la región, la de
Santo Domingo 1538, se crea por instrucción expresa del
Papa Pablo III, a partir de los estudios generales que se
realizaban en el monasterio de los Dominicos y los curas
constituían el cuerpo profesoral. La Universidad de Caracas
se funda en 1721 por una cédula real de Felipe V de España.
En 1827, por instrucciones del Presidente Simón Bolívar y la
Rectoría del Dr. José María Vargas se elaboran sus “Estatutos
Republicanos”. Por primera vez las autoridades son electas
por los profesores  y se le dota a la universidad de patrimonio
económico. Sin embargo, no fue sino hasta 1918, con la
Reforma de Córdoba en Argentina, que por primera vez en el
continente se asume a la Universidad como institución abierta
al pueblo, con acceso para los trabajadores. El histórico
manifiesto crea la Extensión Universitaria para el
fortalecimiento  de  su  función social, así como la proyección
al  pueblo  de  la   cultura  universitaria  y la preocupación  por
los  problemas nacionales. Debe destacarse que la iniciativa

de Córdoba estuvo inserta en un movimiento libertario de
mayor alcance que también enarboló como bandera la unidad
latinoamericana y la lucha contra las dictaduras y el
imperialismo.

En su origen griego autonomía significa auto “uno
mismo” , “lo que es propio” y nomos “costumbre”, “ley”.
Hoy podríamos asumirla como la cualidad para establecer
los modos y normas que rigen el propio comportamiento,
bien personal o institucional. Ello no debe ni puede ser patente
de corso para la existencia autárquica, estará siempre bajo el
control supra de un Estado de Derecho y un contexto
axiológico explicito o no, que determinan los valores de verdad
y de justicia de tales comportamientos. Así, ¿qué
implicaciones tiene la autonomía universitaria en el momento
histórico de Venezuela?... son muchas y diversas…
científicas, éticas y morales, jurídicas, políticas…

Por primera vez en la historia nacional la autonomía
universitaria se consagra a nivel constitucional. En la CRBV
(1999), art. 109, queda meridianamente establecida en
términos teleológicos al reconocer la autonomía de la
comunidad universitaria para “…dedicarse a la búsqueda
del conocimiento a través de la investigación científica,
humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material
de la Nación...” y en términos funcionales para “planificar,
organizar, elaborar y actualizar los programas de
investigación, docencia y extensión…”, asimismo se ratifica
la inviolabilidad del recinto universitario. Ello en el marco
filosófico, también innovador, del art. 102 que concibe la
Educación como “un derecho humano y un deber social
fundamental” e impone al Estado asumirla de manera
“indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y
modalidades…”

Así, la comunidad universitaria nacional queda dotada
de la discrecionalidad necesaria para desarrollar sus múltiples
capacidades creativas con la única limitante de estar al
servicio del interés colectivo y el bienestar social. La
Autonomía es un derecho, pero también implica deberes y
enormes responsabilidades. ¿Responderemos los
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universitarios a los desafíos que nos impone la Autonomía
para el desarrollo tecno-científico y bienestar socio-político
de nuestra nación?

No se trata solo de cambios programáticos sino
paradigmáticos para repensar, de cara a las demandas de la
nueva centuria latinoamericana, la universidad necesaria.
Una universidad concebida desde su integración a la realidad,
allí donde transcurre la vida de los pueblos. En tal sentido,
más allá de los análisis de calidad en términos de costos o de
consistencia curricular, el aspecto esencial a considerar es la
articulación dinámica con el entorno que asegure su
integración social pertinente.

Curioso, después de diez siglos de existencia, a pesar
de los saltos históricos que han significado el proceso
republicano y la reforma de Córdoba, amén de las múltiples
declaraciones desde los eventos internacionales, la institución
universitaria mantiene el paradigma de claustro que la creó,
como un pecado original no superado. Desde esta posición
tradicional aún las universidades programan actividades
“extra muro” para “extender”, “proyectar” a los sectores
populares los conocimientos, la cultura, que
supuestamente se genera a su interior.

La Universidad del siglo XXI
latinoamericano debe retomar y
profundizar el compromiso
social que animó a los
reformadores de Córdoba
a principios del siglo pasado.
Utilizando sus recursos -
humanos, tecnológicos, financieros-
no sólo en la interpretación de la
realidad, sino sobre todo para
transformarla a favor de las
grandes mayorías,
aplicando toda su
capacidad científico-técnica y
metodológica para integrarse con los
movimientos sociales y potenciar sus
capacidades de comunicación,
organización y movilización en las dos
dimensiones esenciales de su desempeño:
Lo ético-cultural y lo tecno-científico. Si a
los pioneros de Córdoba les correspondió el
mérito histórico de abrir las compuertas del
claustro universitario, el desafío actual
consiste en derribar sus muros.

Dos retos fundamentales. La Universidad debe superar
definitivamente, de una parte, la concepción medieval y
anacrónica de “claustro” detentador del Saber, el cual
“extiende” sus conocimientos y cultura al resto de la sociedad,
y de otra, el carácter profesionalizante que ha prevalecido en
las últimas décadas en función de la movilidad social. Ello
implica asumir responsabilidades dinamizadoras del
desarrollo socio-económico y cultural del territorio en la que
está inserta, a partir de una interacción social directa y
comprometida con el desarrollo integral de las comunidades
en su ámbito específico de acción, en el marco de la realidad
nacional.

Es infundada la creencia de que un cambio de esta
naturaleza puede ser fácil y rápido. El manejo de las diversas
y complejas tensiones de los factores de poder que condicionan
la cultura y funcionamiento de las universidades, exige un
sostenido esfuerzo técnico-político al más alto nivel. El
proceso de reconversión de las universidades debe ubicarse
en la complejidad del sistema educativo nacional,
particularmente en la consideración holística del subsistema
de educación superior, incluida la institucionalidad

dedicada específicamente al
desarrollo de la ciencia y la
tecnología. No existe relación
causal entre autonomía y
calidad académica.
Dependerá de la finalidad

institucional. En el país funcionan
al menos tres universidades privadas

de reconocido prestigio en su función
profesionalizante, en las cuales no existe

autonomía ni necesidad alguna de
reclamarla. Se trata de repensar

la misión social de este nivel
educativo, la coordinación de

todo el subsistema es indispensable,
particularmente en la precisión de las

responsabilidades de cada modalidad
institucional y los esquemas de financiamiento
correspondientes.

En un esfuerzo de esta naturaleza adquiere
pleno sentido la Autonomía universitaria. Vamos

a ejercerla sin miedos ni prejuicios en función del
bienestar y felicidad de nuestro pueblo, que en última

instancia es la razón de ser de la Universidad.


