
LA UNIVERSIDAD Y LA INVESTIGACIÓN
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Doc tor Juan Ra món de la Fuen te,
rec tor mag ní fi co;
Ho no ra bles miem bros de los ór ga nos co le gia dos
y uni ta rios de au to ri dad;
Pro fe so res e in ves ti ga do res emé ri tos;
Uni ver si ta rios;
Se ño ras y se ño res:

Nues tra Uni ver si dad Na cio nal me ha dis tin gui do con el eme ri taz go y re -
co no ce una exis ten cia a su ser vi cio, prin ci pal men te en el cam po aca dé -
mi co. To do lo que soy lo de bo a nues tra ca sa de es tu dios, a la cual nun ca 
po dré de vol ver ple na men te los múl ti ples be ne fi cios que he re ci bi do de
ella. Úni ca men te pue do ex pre sar le mu chas gra cias, mil gra cias, un mi -
llón de gra cias, y me que do cor to.

La bo rar en nues tra uni ver si dad es un ho nor. Tra ba jar en aque llo
que se go za, cum plien do una vo ca ción, cons ti tu ye un pri vi le gio y un
pla cer. La uni ver si dad se ha preo cu pa do y se preo cu pa por otor gar a 
su per so nal aca dé mi co las con di cio nes ade cua das pa ra que rea li ce mos 
nues tras ta reas es pe cí fi cas. Hoy, esas con di cio nes son ex traor di na ria -
men te me jo res que ha ce 40, 30, 20 o 10 años. De nue va cuen ta,
Uni ver si dad Na cio nal, mi uni ver si dad, mi ca sa, mil y mil gra cias por
to dos y ca da uno de los do nes que me has otor ga do.

La bo rar en es ta egre gia ins ti tu ción, cu ya pro yec ción, co mo su
nom bre lo in di ca, es na cio nal, por que na cio nal es su vo ca ción, por -
que es en tra ña ble men te de Mé xi co, im pli ca un com pro mi so y una
gra ve res pon sa bi li dad; es te ner fe en la edu ca ción, te ner fe en la in -
ves ti ga ción, te ner fe en la di fu sión de la cul tu ra.

* Pa la bras del doc tor Jor ge Car pi zo en el acto aca dé mi co en don de fue dis tin gui -
do como Inves ti ga dor Emé ri to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver -
si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, el 15 de mayo de 2006.
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La uni ver si dad pro du ce y di fun de cul tu ra y cien cia, for ma a los se -
res hu ma nos que las asu men y de sa rro llan; de aquí que las uni ver si -
da des no pue den ser en ti da des ais la das y es tá ti cas; son ac ti vi dad,
fuer za, ins ti tu cio nes so cia les que se en cuen tran li ga das a las de más
ac ti vi da des y or ga ni za cio nes del país, con las cua les in te rac túan y cu -
yas con di cio nes y de ter mi na cio nes las afec tan. Al mis mo tiem po, cul -
tu ra, cien cia y uni ver si dad tie nen exis ten cia so bre ta les fuer zas y es -
truc tu ras, y so bre la so cie dad en su con jun to; se in tro du cen y ope ran
en to dos los as pec tos, a to dos los ni ve les, en la to ta li dad de las ins -
tan cias de la so cie dad, y con tri bu yen a mo de rar los y a trans for marlos.

Las uni ver si da des son mi cro cos mos en el ma cro cos mos de la so cie -
dad. La Uni ver si dad Na cio nal es tá pro fun da men te li ga da a la so -
ciedad, y per fi la sus es fuer zos en la lu cha de Mé xi co por al can zar
me jo res ni ve les en to dos los ám bi tos y as pec tos del país.

La Uni ver si dad Na cio nal es ins tru men to esen cial de la eman ci pa -
ción in te lec tual de Mé xi co con res pec to de vie jas y nue vas for mas de
su je ción. La Uni ver si dad Na cio nal es uno de los fac to res fun da men ta -
les del cam bio so cial y de be in fluir ca da día más, a par tir del co no ci -
mien to, en la trans for ma ción po si ti va de la so cie dad. En tal vir tud,
nues tra ca sa de es tu dios siem pre ha cui da do la bue na for ma ción de
pro fe sio nis tas con con cien cia so cial.

La Ley Orgá ni ca or de na la rea li za ción de in ves ti ga cio nes, prin ci -
pal aun que no ex clu si va men te, acer ca de las con di cio nes na cio na les.

Los pro ble mas de Mé xi co son los nues tros. ¿Có mo, por ejem plo,
no asu mir en to da su com ple ja y tras cen den te di men sión, la gran de -
si gual dad so cial exis ten te, la po bre za, el de sem pleo y el sub em pleo, la 
emi gra ción, la vio la ción de los de re chos hu ma nos, la im pu ni dad,
la co rrup ción, el re za go tec no ló gi co o la pér di da pro gre si va de com -
pe ti ti vi dad de nues tros pro duc tos a ni vel in ter na cio nal?

To das es tas cues tio nes son pues tas so bre la me sa de la in ves ti ga -
ción y la dis cu sión na cio nal por la cien cia y el pen sa mien to crí ti co de 
una uni ver si dad que vi ve la rea li dad de su so cie dad y de su de ve nir.

De aquí, la preo cu pa ción uni ver si ta ria por au xi liar en la re so lu ción 
de és tos y otros pro ble mas na cio na les.

Den tro de es te pro pó si to, los in te lec tua les, los cien tí fi cos y hu ma -
nis tas en fren ta mos un di le ma que se plan tea tan to a es ca la na cio nal
co mo mun dial: cul tu ra y cien cia al ser vi cio del mo no po lio de la ri -

INFORMACIÓN1154



que za y el po der, de la bu ro cra cia y la tec no cra cia lle va das has ta si -
tua cio nes y lí mi tes in hu ma nos, don de se dan fa tal men te la coac ción,
la ex po lia ción y la des truc ción de la li ber tad; o bien, cul tu ra y
ciencia en ca mi na das a la crea ción de po si bi li da des de bie nes tar, li ber -
tad, jus ti cia, ex pan sión de la per so na li dad en lo in di vi dual y en lo co -
lec tivo.

En ese con tex to, y de ci di da men te den tro de la se gun da po si ción y
úl ti ma que he enun cia do, se en mar ca la in ves ti ga ción que se rea li za
en hu ma ni da des y cien cias so cia les en es ta uni ver si dad.

Los ins ti tu tos y cen tros, agru pa dos en el Con se jo Téc ni co de Hu -
ma ni da des, con tri bui mos a pre ci sar qué ti po de so cie dad que re mos y
có mo va mos a con ti nuar cons tru yén do la. Pa ra ello, in dis pen sa ble es
co no cer qué he mos si do, có mo so mos y qué que re mos ser. Esta in -
ves ti ga ción otor ga los mar cos de re fe ren cia so bre los cua les se rea li za 
la pro pia in ves ti ga ción en cien cias.

La in ves ti ga ción en hu ma ni da des y cien cias so cia les po si bi li ta que
co noz ca mos al hom bre que so mos, a nues tra tra di ción oc ci den tal e
in dí ge na, y los cau ces uni ver sa les y na cio na les del ar te, la li te ra tu ra,
la his to ria, el de re cho, la cien cia po lí ti ca, la mo ral.

La in ves ti ga ción en hu ma ni da des y cien cias so cia les com ba te la de -
si gual dad, ayu da a cons truir la pa tria. Pa tria co no ci da en su rea li dad. 
Pa tria pró xi ma y nues tra.

La in ves ti ga ción en hu ma ni da des y cien cias so cia les co la bo ra a for -
mar hom bres y mu je res preo cu pa dos por Mé xi co, de ci di dos a com -
pren der lo e im pul sar lo.

La in ves ti ga ción en hu ma ni da des y cien cias so cia les es raíz de li -
ber tad, ga ran tía de exis ten cia so be ra na, ma te ria y vehícu lo de edu ca -
ción, ba luar te de nues tra iden ti dad na cio nal, for ta le za de la con ciencia 
crí ti ca del país, ad ver sa rio del dog ma tis mo, es cu do de la to le ran cia y
la plu ra li dad, fuen te de va lo res mo ra les, po lí ti cos y ar tís ti cos.

La in ves ti ga ción en hu ma ni da des y cien cias so cia les pro du ce co no -
ci mien tos res pec to a las re la cio nes del hom bre en so cie dad, en sus
face tas más di ver sas, otor gan do con ello ele men tos pa ra fun da men tar 
y ana li zar los di ver sos pro yec tos de na ción que for mu lan dis tin tos
sec to res de la so cie dad, qué ti po de go bier no es el que más nos con -
vie ne, cuál es nues tra si tua ción en Amé ri ca La ti na y en es te mun do
glo ba li za do, qué va lo res de la po lí ti ca in ter na cio nal hay que pre ser -
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var y vi go ri zar, có mo va mos a ac tua li zar la cul tu ra, có mo va mos a
di fun dir me jor to dos esos co no ci mien tos y al ma yor nú me ro de per -
so nas.

Así con tri bu ye la in ves ti ga ción en hu ma ni da des y en cien cias so cia -
les de la Uni ver si dad Na cio nal a la so lu ción de los pro ble mas na cio -
na les, pa ra su pe rar los y po der cons truir un ám bi to en que to dos po -
da mos vi vir dig na men te. Con edu ca ción, con cul tu ra, con sa tis fac tores
ma te ria les, con li ber tad. Un Mé xi co jus to y vi go ro so en la ac ción y
en la con cien cia.

Así con tri bu ye la in ves ti ga ción en hu ma ni da des y en cien cias so cia -
les a que la uni ver si dad cum pla con sus ob je ti vos y fi na li da des, y se
for ta lez ca su au to no mía, su li ber tad y su ri gu ro si dad en el pen sa -
mien to.

Y hoy, uni ver si dad nues tra, en tra ña ble uni ver si dad, te di go, te de -
ci mos, una vez más, con fer vor y emo ción, re ci be mil gra cias y mil
más, de par te de quie nes tú has dis tin gui do con in fi ni ta ge ne ro si dad.

Jor ge CARPIZO
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