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Un 22 de noviembre de 1942 se
decretó la autonomía del Instituto
de Ciencias, antecedente de
nuestra Casa de Estudios, por lo
que este año la UAA emprendió
una
serie
de
actividades
conmemorativas a los 75 años de
autonomía universitaria.

Reflexionar y
revalorar la
autonomía
En este sentido, el rector Francisco
Javier Avelar González reiteró
en su mensaje que la autonomía
permite ser una voz crítica, ética
y reflexiva en estos momentos
cruciales para las universidades
mexicanas; además de que la
autonomía, elevada a rango
constitucional, permite a las
instituciones el autogobierno y
la autogestión, permite decidir
sus planes de estudio, sus
proyectos de investigación y
sobre los programas de ingreso,
promoción y permanencia de su
comunidad estudiantil, docente y
administrativa.
“Estos valores hacen que las
universidades públicas puedan ser
una punta de lanza en asuntos de

Producción de
conocimiento
con valor
social y
económico.

vanguardia para la sociedad, creo
que el valor social de la autonomía
universitaria debe reflexionarse
y revalorarse”, Francisco Javier
Avelar González, Rector de la UAA.

“Retos y
perspectivas de
la Autonomía
Universitaria”

Estado de Hidalgo, la Universidad
Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo y de nuestra Casa de
Estudios, en el cual coincidieron
en que, como universitarios,
debemos
tomar
conciencia
de la autonomía para vivirla y
ejercerla plenamente al igual que
reflexionar sobre la función de las
universidades y lo que es necesario
considerar para el futuro.

Como
parte
de
esta
conmemoración, se desarrolló
el panel “Retos y perspectivas de
la Autonomía Universitaria”, en
el que participaron destacados
académicos e investigadores de
la Universidad Autónoma del

“La autonomía crea mentes
libres e instituciones fuertes”,
Dr. Edgar Manuel Castillo Flores, catedrático
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

“Uno de los grandes retos para los universitarios
es encontrar la función que esa autonomía debe
cumplir en la solución de las problemáticas del
presente y del futuro”, Dr. Miguel Ángel Gutiérrez López,
catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Desde
el
primer
modelo
universitario en Latinoamérica
originado hace 100 años, hasta el
más modernos concepto sobre la
función de la universidad respecto
a la generación de conocimiento
con valor social y económico,
fue expuesto por el Dr. Axel
Didriksson Takayanagui, director
del Instituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la Educación
(IISUE) de la UNAM, durante la
conferencia magistral “100 años
de Autonomía Universitaria. 1918
– 2018 Diferentes tiempos de un
concepto”, ante autoridades y
comunidad docente y estudiantil.

“Para mí dos retos importantes sería la autonomía
económica y de gobierno respecto al libre ejercicio
administrativo de su patrimonio y la dotación de
recursos que son insuficientes”, Lic. Enrique Rodríguez
Varela, profesor investigador del Departamento de Historia de la UAA.

“La autonomía es la forma más alta de libertad,
de investigación y de crítica; la autonomía
corresponde a la naturaleza misma de la
universidad. De ahí que está constituida por la
libertad y la responsabilidad”, Dr. Jesús Antonio de la Torre
Rangel, profesor-investigador del Departamento de Derecho de la UAA.
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