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C
omo parte las maniobras po-
líticas con las que el gobierno 
del Estado ha tratado de me-
diatizar el pago del subsidio 

universitario que adeuda, un día se 
le ocurrió al gobernador proponer un 
decreto donde se establezca que la 
Universidad Veracruzana recibirá el 3 
por ciento del gasto del Estado. Ojalá 
y también se le ocurriera pagar a la 
Universidad los más de 2 mil millones 
de pesos que adeuda.

No está nada mal que el Congreso 
local avale un decreto donde se for-
malice permanentemente el compro-
miso financiero del Estado hacia su 
Universidad. Esto no sucede en nin-
gún otro estado del país y que se for-
malizara sería realmente un avance 
en Veracruz. 

Por su parte, un conjunto de aca-
démicos y hasta el propio Consejo 
General Universitario, han expresado 
su acuerdo con la propuesta, pero 
han considerado que el 3 por ciento 
no es suficiente y se han planteado 
dar la batalla para que quede con-
sagrado un 5 por ciento. No es poco 
dinero, estamos hablando de unos 2 
mil millones de pesos, más de lo que 
actualmente está presupuestado para 
la Universidad. Se ha argumentado 
que ese aumento es necesario para 
el crecimiento de la UV y para ampliar 
la cobertura de educación superior en 
el Estado.

En un claro ejercicio de rendición 
de cuentas, la Universidad no puede 
pedir un aumento en el presupuesto 
si no demuestra cabalmente para qué 
quiere ese dinero. Es injustificado pe-
dir un aumento para hacer más de lo 
mismo. Este artículo intenta formular 
una propuesta inicial para construir 
de manera colegiada un proyecto 
académico que sustente la solicitud 
del aumento presupuestal que legí-
timamente enarbola la Universidad 
Veracruzana.

Uno de los problemas principales 
en Veracruz es la necesaria amplia-
ción de la cobertura de la educación 
superior con instituciones educativas 
de alta calidad. Las buenas opciones 
de estudio para los jóvenes vera-
cruzanos son escasas en el sector 
público: la Universidad Veracruzana 
y algunos tecnológicos tienen una 
buena oferta; la Universidad Popular 
Autónoma de Veracruz (UPAV) es un 
fraude educativo favorecido por el PRI 
con una oferta que simula ser de edu-

cación superior. Por su parte el sector 
privado no está mejor; se salvan un 
puñado de buenas instituciones (la 
Cristóbal Colón, la Universidad de 
Xalapa, la Anáhuac) pero la inmensa 
mayoría no ofrece una educación de 
alta calidad. Veracruz tiene una de las 
más bajas tasas de cobertura en la 
educación superior del país y nece-
sita duplicar el tamaño de su sistema 
para estar a la altura de entidades 
como Nuevo León, por ejemplo.

La UV puede hacerse cargo de la 
ampliación de la cobertura incremen-
tando su matrícula. Sin embargo, no 
puede hacerlo bajo la lógica de la 
reproducción simple de las cosas que 
ya hacemos ni sobre la base de la 
docencia tradicional: debe presentar 
una propuesta innovadora que per-
mita diseñar un sistema de educación 
masivo de alta calidad. Debemos pro-
fundizar el sentido de las reformas 
iniciadas con el Modelo Educativo 
Integral y Flexible (MEIF) ampliando 
la flexibilidad para ofrecer todas las 
experiencias educativas (asignaturas 
o materias) en varias modalidades: 
presencial, abierta y virtual, lo que 
implica la digitalización del currículum 
de todas las carreras y la revisión del 
estatus contractual de los profesores 
para que puedan dar clases en esas 
tres modalidades.

Veracruz tiene problemas estructu-
rales que se reflejan en su muy des-
igual desarrollo regional, la escasa 
transferencia de conocimientos para 
la innovación en las empresas públi-
cas y privadas, el escaso desarrollo 
tecnológico, el enorme descuido con 
el medio ambiente, la pobreza y la 
marginalidad. En términos políticos 
tenemos una democracia de muy baja 
densidad, continua el caciquismo, son 
muy fuertes la corrupción y los valo-
res que la sostienen, predomina el 
atraso político y una escasa moral 

pública caracteriza a todas las estruc-
turas de gobierno. Para favorecer el 
desarrollo del Estado, la Universidad 
Veracruzana es un agente estraté-
gico, y requiere de un incremento 
presupuestal para hacer frente a los 
desafíos de Veracruz.

La Universidad tiene un capital 
académico y cultural acumulado muy 
importante. Incluso tiene un plan ge-
neral de desarrollo al 2025 que es 
el soporte estratégico para su ex-
pansión y mejora. Si la UV pudiera 
instalar centros interdisciplinarios de 
investigación en cada una de sus 
regiones estaría en condiciones de 
multiplicar sus aportaciones al desa-
rrollo regional. Si a esos centros de 
investigación científica se les acom-
pañara de la conformación de uni-
dades regionales de artes y difusión 
cultural, entonces podría generarse 
una dinámica virtuosa de desarrollo 
en todas las ciudades principales 
del Estado. Se requiere dinero para 
ello, inversiones en edificios, labo-
ratorios, talleres, insumos y demás. 
Pero también personal académico es-
pecializado que se haga cargo de la 
investigación científica por un lado, 
y por otro, de la enseñanza y promo-
ción de las artes y la cultura. En el 
mismo sentido para favorecer el desa-
rrollo regional, las aportaciones de la 
Universidad Veracruzana Intercultural 
y de las casas de la Universidad pue-
den multiplicarse si las fortalecemos 
e integramos a los centros regionales 
de investigación y a las unidades re-
gionales de artes.

Es legítimo que la Universidad as-
pire a incrementar sus recursos eco-
nómicos, pero encontrará mayor res-
paldo a sus aspiraciones si logra con-
vencer a la ciudadanía de un plan de 
desarrollo que sintetice las demandas 
de la sociedad y abra un horizonte 
para salir de la difícil situación que se 

vive en Veracruz. Sí, es un hecho que 
le haga falta mayor presupuesto a la 
Universidad Veracruzana para am-
pliar sus aportaciones al desarrollo, 
para recibir a más alumnos, para ser-
vir mejor a la sociedad veracruzana.

La discusión abierta por el go-
bierno para asignar una participación 
porcentual del gasto como financia-
miento para la UV no cancela el re-
clamo y la demanda de la Universidad 
para que se pague completo el pre-
supuesto que se le debe por parte 
del gobierno. Es inaudito el desapego 
del gobernador para cumplir con sus 
obligaciones, es terrible la indefensión 
de los ciudadanos y entidades a las 
que se les deben millones de pesos  
en todo Veracruz. 

La Universidad Veracruzana repre-
senta la reserva moral e intelectual 
más fuerte con la que cuenta el 
Estado para remontar el subdesa-
rrollo, la desigualdad y la corrupción. 
Es y seguirá siendo la agencia más 
importante de movilidad social y el 
espacio privilegiado de la difusión de 
la ciencia, de las artes y la cultura. 
El más importante proyecto cultural 
de Veracruz está en riesgo, una oli-
garquía depredadora de los recursos 
públicos la está matando de inanición. 

La Universidad y los universitarios 
resisten, tienen el respaldo de la so-
ciedad y la legitimidad de una causa 
justa. Para la construcción de un ho-
rizonte de menor desigualdad y más 
desarrollo, la sociedad veracruzana 
contará siempre con la UV y su co-
munidad i
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