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La Universidad de Sonora es una entidad de interés público y lo que pase en ella nos 

interesa a todos. La sociedad gasta aproximadamente 30,000 pesos anuales en cada uno de 

los estudiantes que a ella asisten. Esa cantidad no es cualquier cosa: hay en México unos 

cinco millones de familias que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza porque 

viven con menos de dos salarios mínimos, es decir, con menos de 2,500 pesos mensuales, 

que es justamente lo que cuesta que un estudiante asista a la universidad. 

Desde luego que la sociedad espera que los estudiantes se apliquen con rigor a aprender, los 

profesores a enseñar y la universidad en su conjunto a la generación y a la difusión de 

conocimientos de alto nivel que contribuyan al desarrollo del estado y del país.  

La universidad es un ámbito donde las relaciones entre sus miembros están regidas por los 

principios de la meritocracia. Lo que allí cuenta es lo que cada quien sabe y, aunque todos 

están aprendiendo, hay quienes saben menos y hay quienes saben más.  

El ejercicio de la autoridad (desde el salón de clase hasta la rectoría) debe estar ligado a 

esos méritos. Así como los estudiantes no pueden decidir el programa de estudios de las 

materias, tampoco pueden decidir quién debe dirigir los ámbitos académicos por la sencilla 

razón de que técnicamente no están en posibilidades de evaluar los conocimientos de los 

que más saben. En el sistema de meritocracia académica, el que más sabe evalúa al que 

menos sabe y el mecanismo de promoción (llegar a ser uno de los que saben) pasa por 

largas horas de desvelo y de esfuerzo dedicadas al estudio.  

Hay ahora un movimiento en la Unison (principalmente de estudiantes, pero desde luego 

que también de algunos profesores) cuya bandera es la democracia universitaria. La sola 

palabra induce a pensar en los nobles fines del movimiento, pero véalo usted con calma 

antes de sacar conclusiones. No todos los objetivos que incluyen una hermosa palabra son 

justificables.  

La democracia es la mejor forma de organización social, pero no sirve para todo ni se 

puede aplicar a todos los organismos sociales. Uno de los ámbitos donde la democracia no 

se puede aplicar, sin causar serias distorsiones, es en las universidades.  

He oído argumentos como este: “La universidad, que tiene entre sus propósitos formar 

ciudadanos, trata a sus miembros como menores de edad porque no les permite ejercer el 

derecho de todo ciudadano: votar para elegir a sus autoridades.”   

La falacia de este argumento es evidente. La universidad no tiene entre sus propósitos 

formar ciudadanos ni las autoridades son representantes de los estudiantes. El objetivo de la 

universidad es formar profesionales en las áreas sustantivas del saber, técnicos y científicos 

altamente calificados. La universidad existe para generar conocimientos y para difundirlos. 

Punto. Ninguna universidad seria en el mundo se rige por principios democráticos.  



Que la democracia no es el sistema apropiado para regir la vida universitaria no quiere 

decir que la organización deba ser autoritaria. Y debemos reconocer que muchas de las 

prácticas en la universidad tienen sesgos autoritarios.  

La elección de las autoridades, por ejemplo, debe ser más académica por decirlo de algún 

modo. La ley debe reformarse para que los procesos sean transparentes y en interés de los 

fines de la universidad. 

Los estudiantes deben tener garantizados un conjunto de derechos, aparte de la 

representación de que ya gozan en los órganos universitarios: a) que haya mecanismos que 

permitan tomar en cuenta su opinión para mejorar la educación que reciben; b) tener 

profesores altamente capacitados en las materias que enseñan; c) que haya mecanismos 

para que se defiendan del abuso en el que incurren muchos profesores, y d) que el 

desarrollo y crecimiento de la universidad se centre en los intereses de los estudiantes y sus 

procesos de aprendizaje y formación, y no en los intereses de la cada vez más robusta 

burocracia universitaria. 

La democracia, por buena que sea para la sociedad, no lo es para la universidad. Pero como 

lo que allí impera es la inteligencia, se deben desterrar las prácticas autoritarias que solo 

muestran lo contrario, la falta de oficio académico.  


