
El debate vacío sobre la Unwersidad
La educación superior no puede tener
como objetivo sacar chavos de las calles
aunque pueda servir para ello

b~ ^1debate sobrela

universidad pú
blica particu

j larmente acer
Jk cadelaUNAM

por su peso y trascendencia
pero en general de todas ellas
volvió a mostrarse esta sema
na como un círculo vicioso
donde no hay porque no se les
busca salidas reales El pre
sidente Calderón el rector José
Narro el secretario de Educa
ción Pública Alonso Lujambio
y hasta el líder del PAN en el
Senado Gustavo Madero opina
ron sobre el tema en algo que
pareció sobre todo una suer
te de sumade recriminaciones

mutuas donde todos tuvieron
una parte de razón pero de lo
que no salió ningunapropues
ta global para atender un pro
blema que sólo puede califi
carse como gravísimo

México es un país de jóve

nes mas de 50 de la pobla
ción Sin embargo para ellos
no estamos teniendo ni em

pleos ni educación técnica ni
preparatoria ni superior su
ficientes Hoy prácticamente
la mitad de los jóvenes de en
tre 15 y 25 años de edad ni es
tudian ni trabajan Muchos de
ellos viven en laperiferiade las
ciudades grandes y las peque
ñas y particularmente pero
no nadamás ahí en elnorte del

país terminan integrándose a
pandillas que son la carne de
cañón del crimen organizado
y de la delincuencia en gene
ral La mayoría no lo hace por
dinero en CiudadJuárez para
mencionar un caso el pago de
unpandillero es miserable po
dría ser cubierto por los pro
gramas de Oportunidades sin
mayor esfuerzo fiscal El pro
blema es otro en esas pandi
llas encuentran identidad re

fugio son parte de algo Y eso
es lo que deberían proporcio
nar laeducacióny o el trabajo
Y no hay ni uno ni otro

Es verdad que la solución
no está en que todos esos jó
venes ingresen a la universi
dad a cualquiera de ellas la
educación superior no puede
tener como objetivo sacar cha
vos de las calles aunquepueda
servir para eso No creo tam
poco que el tema crucial con
laUniversidadNacional como
se ha debatido en estos días
pase por el presupuesto o por
la rendición de cuentas que pi
dió el senador Madero porque
como contestó el rector Narro
la UNAM rinde cuentas y tie
ne auditorías continuasy si se
quiere un sistema más estric
to al respecto son los legisla
dores quienes deben generar
esas leyes aunque eviden
temente ello tiene un enorme
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peso Pasa por establecer ni
veles educativos de mayor ca
lidad y de equidad y por una
reformalaboral que en esos ca
pítulos seríadecisiva LaUni
versidad Nacional sigo con
ella porque es el mejor ejem
plo aunque el caso podría am
pliarse a muchas otras insti
tuciones públicas tiene 300
mil estudiantes pero con ni
veles increíblemente dispare
jos desde su ingreso hasta su
salida de la casa de estudios

Posee áreas de excelencia y
otras lamentables Desde un

muy personal punto de vista
creo que buena parte del pro
blema estriba en integrar en

una sola institución el sistema

de preparatorias y educación
media con el de educación
superior y consecuentemen
te con ello el ingreso automá
tico de esos alumnos a la Uni

versidad El sistema no obliga
a mejorar las preparatorias ni
aumentaelnivel académico de

sus alumnos porque saben que
ingresarán automáticamente a
la Universidad y estrangulael
sistemade educación superior
para miles y miles de jóvenes
que poseen los méritos para
ingresar pero no los lugares
llenos en muchas ocasiones de

otros jóvenes con aptitudes y
capacidades menores

Por supuesto que cualquier
cambio en ese sentido tiene

repercusiones políticas pe
ro precisamente por eso no se
hace nada como ocurre con
las cuotas y muchas otras co
sas Y además no se hace por
que el cambio debe surgir des
de abajo y de los lados y eso no
puede hacerlo solalaUniversi
dad la educación básica no es

mala suele ser unpocopeor lo
mismo ocurre en la educación
media donde la deserción au
mentadramáticamentey se re
crudece alentrar alasprepara
torias y la universidad donde
terminan llegando sólo 18 de
losjóvenes que estaríanencon

diciones de hacer una carrera

en ella Pero ocurre que en el
medio no haynada niopciones

técnicasnioficiospáralosjóve
nes que no pueden o no quie
ren hacer el tránsito hacia la

universidad y muchos cuan
do llegan a ésta tampoco en
cuentran espacios o carreras

La verdadera pregunta es
si existe en todos los actores
la voluntad política suficiente
para cambiar esto pero hacer
lo con menos reproches mu
tuos menores intereses polí
ticos y una mucho mayor vi
sión integral
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