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Tras la presentación de una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la
Universidad de Colima (UdeC), impulsada por el coordinador de la bancada de
Morena en el Congreso local, Vladimir Parra, diversos actores políticos han
emitido sus opiniones respecto a si dicha propuesta violenta la autonomía
universitaria o si es el primer paso para abonar a mejorar la institución.
La propuesta, entregada al Legislativo local el 21 de noviembre, incluye la
creación de una junta de gobierno, así como diversos contrapesos entre la
rectoría y el Consejo Universitario.

El rector de la UdeC Eduardo Hernández Nava; el exgobernador y exrector de
esta casa de estudios Fernando Moreno Peña; el gobernador Ignacio Peralta;
los diputados locales Fernando Antero (PAN) y Vladimir Parra (Morena), los
académicos Manuel Gil Antón y Hugo Casanova, la funcionaria de la SEP
Enedina Rodríguez… y hasta el director del Fondo de Cultura Económica
(FCE) Paco Ignacio Taibo II se han pronunciado en torno a dicha reforma.

A continuación te presentamos diez frases destacadas en este debate sobre la
autonomía universitaria, la Ley Orgánica de la UdC y la situación de esta y
otras instituciones públicas de educación superior en el país.

1. ‘Se está violentando la autonomía’: Eduardo Hernández Nava
Para el rector de la UdeC, Eduardo Hernández Nava, la propuesta para
reformar la Ley Orgánica de la UdeC violenta la autonomía de la casa de
estudios.
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«Se está violentando la autonomía universitaria desde el momento que no son
los universitarios los que están haciendo la propuesta», dijo a medios el 23 de
noviembre, durante la marcha del Sindicato Único de Trabajadores de la
Universidad de Colima (SUTUC).

2. Moreno Peña asevera que la iniciativa ‘va en contra de la razón’

Fernando Moreno Peña consideró que la propuesta del diputado Vladimir Parra
es contraria a derecho y «va en contra de la razón», al considerarla un intento
por atentar contra la autonomía de la UdeC.

«Esta pretensión del diputado Vladimir y patrocinadores, además de ser
contraria a derecho, va en contra de la razón y de la realidad. Se trata de
experimentar y de crear problemas donde no existen (…) Pretenden socavar la
autonomía de la universidad, destruirla, muchos colimenses estamos prestos a
defenderla», acusó el exrector en una entrada en su blog, publicada el 26 de
noviembre.
3. ‘Se debe profundizar transparencia y rendición de cuentas’: Nacho Peralta

El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, había asegurado durante un
encuentro con medios de comunicación que una eventual reforma a la Ley
Orgánica de la UdeC es un tema que se debe debatir, aunque dijo tener
conocimiento que el asunto no está dentro de la agenda del Gobierno de
México.

Después, durante el más reciente informe del rector, fijó postura sobre lo que
considera que debe cambiar en la máxima casa de estudios colimense,
pronunciándose por una mayor transparencia y rendición de cuentas, pero
respetando la autonomía, pues esta da estabilidad a la institución.

«Se deben profundizar también las acciones hacia una mayor transparencia y
rendición de cuentas y más cuando se trata de recursos públicos (…) La
austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, es el signo de nuestros
tiempos, congruente con un entorno de restricciones financieras. Todo puede
ser analizado y discutido, pero recordemos que la autonomía es una forma de
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la estabilidad y una expresión de la vida institucional en el estado», mencionó
Peralta.

4. Sí a la reforma, pero de la mano de la UdeC: Antero
El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, Fernando
Antero, afirmó que el partido que representa está a favor de la reforma a la Ley
Orgánica de la UdeC, siempre y cuando la misma se construya en compañía
de la propia institución.
«La visión que tenemos en Acción Nacional es sí a una modificación a la Ley
Orgánica, sí centrar la atención en los temas que tienen que ver con la
transparencia, la rendición de cuentas (…) pero siempre y cuando se pueda
acompañar con la propia Universidad de Colima», dijo en #PrimeraEstación, el
podcast de EstaciónPacífico.com.
5. Autonomía no es pretexto para hacer rehén a la Universidad: Hugo
Casanova
El director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
(IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo
Casanova, consideró que la autonomía universitaria no es un pretexto para que
grupos políticos «hagan un rehén de la universidad». Apuntó que una realidad
es que algunas universidades han cometido muchos abusos «en nombre de la
autonomía».
«Hay que reconocer que en las universidades se han cometido muchos abusos
en nombre de la autonomía. No voy a desdecirme del valor intrínseco de la
autonomía para que las universidades definan su cauce académico, pero de
ninguna manera eso significa un pretexto para que grupos políticos o de
política universitaria hagan un rehén de la universidad y de la autonomía
universitaria», dijo a EstaciónPacífico.com.

6. Manuel Gil Antón considera que no hay autonomía en la vigilancia por el
Congreso
Por su parte, el profesor de El Colegio de México, Manuel Gil Antón, destacó
que si bien es obligación de la universidad rendir cuentas sobre el uso de los
recursos, dicha situación no puede ser vigilada por el Congreso.
«La autonomía no significa autarquía, tiene que dar cuentas del uso correcto de
su presupuesto, pero lo tiene que hacer a través de un órgano interno que no
sea nombrado por nadie más que por la propia Universidad. La clave es que si
se concede la autonomía, no se puede conceder una autonomía vigilada por el
Congreso», indicó en entrevista con EstaciónPacífico.com.
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7. Las cartas de Vladimir Parra
El coordinador de los diputados locales de Morena, Vladimir Parra, difundió el
27 de noviembre, una «carta abierta a la comunidad universitaria«, en la que
señaló que existen «graves» problemas en la estructura interna de la
Universidad de Colima.
«Dentro de la Universidad existen problemas graves de represión, de censura,
de malos manejos de los recursos (…) pero sobre todo, su estructura jerárquica
y vertical, sin contrapesos, genera indudablemente una vida interna carente de
democracia, de falta de apertura al diálogo y de falta de espacios de
participación», refirió.
Posteriormente, el 24 de diciembre, Parra envió otra carta, esta vez al rector
Hernández Nava, donde le propuso iniciar un diálogo para tomar decisiones
que permitan mejorar la educación que ofrece la institución y transitar hacia la
gratuidad para los estudiantes del estado.

«Le convoco a usted siendo el máximo representante de la Universidad de
Colima (…) con todo el ánimo, la disposición y las mejores intenciones para
que juntos emprendamos un proceso de diálogo y de construcción para
establecer un proyecto conjunto e integral de largo alcance que beneficie tanto
a la población como a quienes conforman la Universidad de Colima», indicó.

8. Respeto irrestricto a la autonomía… y transparencia: Enedina Rodríguez

La directora general de Educación Superior de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), Enedina Rodríguez, señaló que desde el Gobierno de México se
respalda la autonomía de la UdeC, pero consideran que dicha condición no
está peleada con la rendición de cuentas.

«Desde el gobierno federal (en la UdeC) cuentan con un acompañamiento
irrestricto y total respeto a su autonomía, pues ésta no está peleada con la
transparencia ni la rendición de cuentas, parte esencial de una institución
dedicada a la educación de individuos éticos y comprometidos con su
comunidad», afirmó la funcionaria el 15 de diciembre, en el tercer informe del
rector Hernández Nava.

9. Paco Ignacio Taibo II, a favor de la propuesta
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El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, señaló que
está de acuerdo con la iniciativa presentada por los diputados locales de
Morena.
“La educación es lo que la nación le da a sus hijos y después se lo devuelven,
entonces en ese sentido se me hace correcta la iniciativa de los diputados de
Morena”, afirmó durante un tendido de libros en Manzanillo el 14 de diciembre.

10. Y AMLO asegura (sin nombres) que hay universidades ‘dominadas por
caciques’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el país hay
algunas universidades “dominadas por caciques”, sin precisar a qué casas de
estudio se refería. De acuerdo con el mandatario, hay instituciones educativas
que hacen uso de los recursos de manera superflua, pagan poco al
profesorado y los altos mandos se exceden en sus gastos.

«Mucho gasto superfluo. A los maestros les pagan poco, pero los de arriba se
exceden. Hay mala administración en varias universidades, universidades
dominadas por caciques. No me pidan a mi que yo les de nombres», acusó el
presidente el viernes 3 de enero en su conferencia mañanera.
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