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Los temas de cultura y educación son cruciales para 
nuestro país y tienen una gran significación en 

tomo al papel de nuestra universidad, que se refuerza 
sobre todo ante el debate sobre el conflicto estudiantil 
de 1999.

Todo ser humano debe prepararse durante toda su 
existencia, independientemente de su nivel educativo, 
actividad o profesión. Pero es a partir de la enseñan
za superior que los graduados tienen la obligación de 
mantenerse al día en sus disciplinas y elevar su cultura.

La educación superior se ha ido transformando, 
aunque no al ritmo que quisiéramos. Debe responder a 
los nuevos perfiles que el país demande, reciclar el 
conocimiento que responda al mercado de trabajo y ge
nere mejores empleos con un impacto directo en la so
ciedad.

Es imposible que la educación escolarizada atienda 
de manera oportuna y permanente los nuevos conoci
mientos que se generan día con día, así como los plan
teamientos coyunturales.

La educación permanente o “educación continua”, 
como la conocemos en México, es la opción para cu
brir el carácter integrador y diversificador y, en esen
cia, responder a la interpretación de nuevos conoci
mientos dentro de una concepción modernizadora de 
la educación superior.

Cada vez es más “borrosa la dicotomía” entre edu
cación escolar y educación postescolar, en beneficio
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de un sistema educativo que comprenda las necesida
des profesionales y culturales del presente y del futuro.

Con el transcurso del tiempo se ha hecho evidente 
que no hay una etapa única para estudiar y otra para 
actuar. Quienes así lo hacen, permanecen en el rezago 
y dan paso a los otros que, sin importar su edad, se ac
tualizan en sus especialidades y a la vez se enriquecen 
de nuevos saberes.

[...] aprender y formar son partes integrantes de 
un proceso existencial del ser humano [...] la edu
cación permanente se inserta en el proceso de 
mutaciones e incertidumbres que caracteriza a la 
sociedad actual y que exige a sus miembros no 
sólo poseer los conocimientos y técnicas para de
sempeñarse en el mundo de hoy sino, y de ma
nera fundamental, capacitarse para aprender y 
desprender permanentemente como única solu
ción para adaptarse al futuro.1

La educación permanente es para ponerla en prácti
ca en todo momento, a lo largo de toda la vida. Además, 
es el instrumento, junto con la educación terciaria, para 
iniciar nuevas etapas de la práctica profesional. Es por 
ello que una tarea de especial relevancia sea el “apren
der a emprender, al atreverse a emprender, atreverse a 
arriesgarse”.2

1 Fundamentos estratégicos de la conferencia, CRESAL/UNESCO, Con
ferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transformación de 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe “Hacia una nueva 
educación superior”, La Habana, Cuba, noviembre 1996.

2 Federico Mayor, director general de la UNESCO, discurso de clausura 
de la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para la Transfor-



Notas

A partir de que se ha puesto tan en boga el concepto 
de globalización, el uso de la educación es construir 
nuestra alternativa en el siglo que se inicia. La moder
nidad de la cultura ha estado permanentemente presen
te. Aún sin la globalización, sabíamos que la Cultura 
(con mayúscula) es de carácter universal y que inclu
sive podríamos hablar de una “sola” cultura en el mun
do, como lo señala René Cassirer, con sus diversidades 
y diferentes manifestaciones nacionales, regionales, 
locales, raciales y hasta étnicas.

Por ejemplo, cuando se habla de cultura indígena, 
independientemente de su marginación, ésta puede ser 
muy rica y hacer grandes aportaciones a la cultura uni
versal, aún con la ausencia de educación formal de sus 
integrantes.

Lo que ha hecho la globalización como parte del 
proceso civilizatorio, es corroborar el carácter y el na
cimiento de la humanidad con un solo origen, como 
reafirmación de la cultura. La “utopía revolucionaria”, 
como diría Samir Amin.

Así como prácticamente están desapareciendo las 
fronteras entre el sector educativo terciario y la educa
ción permanente, el binomio educación-cultura se ha
ce indispensable.

De ahí que nuestro eje central sea precisamente ése: 
plantear la ampliación de nuestra cultura por la vía de 
una mejor y mayor escolaridad como uno de los obje
tivos del sistema educativo nacional. La educación es 
poder, pero educación superior-cultura es el objetivo 
máximo al que tenemos que aspirar.

Una de las demandas sociales de los últimos tiem
pos en México, a principios del siglo y del milenio, ha 
sido el papel de la educación superior y la cultura. La 
rigidez de los planes de estudios en las universidades, 
sobre todo en el nivel de licenciatura, tanto por los lí
mites impuestos por la educación tradicional como por 
la dificultad misma que representa su constante re
visión y aceptación por parte de los cuerpos técnicos 
colegiados, que permitan no estar desfasados en tiem
pos al día de los avances internacionales y nacionales.

El conocimiento corre más veloz que el tiempo. Con 
independencia del rigor científico que es necesario 
aplicar a dichos planes de estudio, es necesario robus
tecer opciones educativas para los estudiantes y los 
egresados de la universidad que les permitan adquirir
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destrezas, actualizarse, capacitarse, ubicarse en mejo
res espacios laborales y, por ende, ampliar su cultura.

Una de esas mejores opciones educativas para lo
grarlo es a través de los programas llamados en México 
de “educación continua”, o lo que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), ha llamado “educación para toda la 
vida”, organismo impulsor también de la “educación 
para todos”.

La UNESCO parte de la base que las mujeres y los 
hombres deben estar permanentemente cultivándose, 
como una forma de elevar el nivel de desarrollo de sus 
países. Hay una correlación directa entre nivel educa
tivo, desarrollo y cultura. La educación para toda la 
vida es la mejor forma de lograr este trinomio.3

Durante estos últimos años hemos visto crecer en 
México la demanda de la educación continua a través 
de “diplomados”, cursos, seminarios, talleres, que pro
porcionan a los interesados, principalmente egresados 
de los institutos de enseñanza superior, las habilidades, 
la actualización y los conocimientos que sus necesida
des requieren.

En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, existe a nivel central una coordinación que 
orienta estas actividades. Su Facultad de Ciencias Po
líticas y Sociales, a través de la división de Educación 
Continua y Vinculación, cubre gran parte de esas ex
pectativas con la organización de numerosos eventos 
que, además, permiten acercar a parte de sus científi
cos sociales egresados a la sociedad mexicana a la uni
versidad, lo cual, en otras circunstancias, no sería po
sible.

Es importante señalar las numerosas actividades y 
cursos que se organizaron con los diferentes niveles de 
la administración pública nacional, estatal y munici
pal, el Congreso de la Unión, el gobierno del Distrito 
Federal, sus delegaciones, partidos políticos, universi
dades de diversas entidades de la República tanto pú
blicas como privadas, empresas públicas, sector pro
ductivo, sector social y con la muy amplia gama de 
particulares.

En estos últimos años se ha analizado la globalización 
y los bloques regionales, las nuevas teorías sociológi
cas, la comunicación organizacional, la política exte
rior, el comercio exterior, la economía internacional, la 
coyuntura de la política, la pobreza, el empleo, la tran-

3 Véase la Declaración mundial sobre la educación superior en el 
siglo XXI, que tuvo lugar en París del 5 al 9 de octubre de 1999.
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sición democrática y la gobemabilidad, la reforma 
electoral y las elecciones, los partidos políticos, el fe
deralismo, el desarrollo regional, la sociedad civil, la 
seguridad pública, el fenómeno religioso y las iglesias, 
los derechos humanos, la niñez; en fin, se debatió sobre 
el México del siglo XXI y el mundo en transición.

Además, cobraron especial relevancia los semina
rios organizados a la luz del proyecto “Diversidad y 
universos culturales”, coordinado por la profesora 
Graciela Arroyo, y que ha tenido como una de sus ca
racterísticas fundamentales estar alertas a los cambios 
que se están produciendo a nivel internacional como 
una forma de entender e interpretar las realidades del 
mundo actual y su incidencia en México y en la edu
cación superior.

En poco más de cuatro años preparamos cerca de 
4 mil alumnos en la materia o temática de su predilec
ción, entre las que se encontraban las ya señaladas o al
gunas más específicas. La participación como docen
tes de académicos, especialistas y expertos en todo este 
esfuerzo nos demuestra la magnífica disposición de 
todos ellos a compartir sus saberes y a desprenderse de 
ellos en la transmisión de sus conocimientos.4

La ventaja de este programa, además, es que por 
pertenecer los participantes a diferentes disciplinas, 
actividades laborales y con intereses variados, la rique
za de las aportaciones y discusiones de grupo produjo 
una interacción que en otras circunstancias hubiera si
do difícil lograr. Además, cabe destacar una importan
te presencia de docentes de bachillerato, licenciatura y 
posgrado.

No soy la primera en proponerlo, pero si me gustaría 
insistir, aunque este no es el motivo central de mi plan
teamiento, en la necesidad de que los cursos de educa
ción continua pudieran ser considerados en un futuro 
como créditos en la licenciatura, posgrado o como par
te de una especialización, lo que le daría un valor adi
cional a sus estudios. Las ventajas serían múltiples. La 
que en este caso deseo destacar es que cuando un alum
no se inscribe en esos cursos de educación permanente 
es realmente por “gusto”, por “placer” de aprender de 
acuerdo a sus inclinaciones y preferencias, aunque no 
correspondan a sus intereses profesionales.

En este sentido se está creando y fortaleciendo la 
cultura, y los alumnos están recibiendo mayores nu
trientes para su percepción de la vida. Estar permanen
temente actualizado es prepararse para el mundo del 
siglo XXI.

Otra de las ventajas de la educación continua es que 
sin mayores requisitos escolares, se pueden utilizar los 
medios masivos de comunicación, aplicar la tecnolo
gía moderna y preparar a la gente a través de la edu
cación a distancia. Esta vertiente permite a la vez una 
mayor cobertura de audiencia, masiva, de acuerdo a los 
tiempos de los profesionistas, acercando no sólo a la 
población de un solo país, sino que el espectro se am
plía sin límites a todo el mundo. Es en este sentido que 
la globalización, producto también del gran avance de 
las comunicaciones, cumplirá con su papel en el pro
ceso civilizatorio: comunicar a las sociedades y a sus 
diversas manifestaciones culturales.

La respuesta de la comunidad “unamita”, y de la 
población en general, nos ha permitido ver que la cul
tura puede ser de fácil penetración: cuando motiva a 
todos. Esta experiencia es la que tendríamos que resca
tar, como algo positivo que nos dejó la crisis que aún 
estamos viviendo. Como señaló la profesora Arroyo: 
revolucionemos la inteligencia. La educación para el 
futuro es mañana.

Por último, deseo dejar apuntado que la educación 
tiene que ser vista como una inversión y máxime la 
superior. Pensemos en el techo, no en el piso.

Sin embargo, la educación y la cultura cuestan. Los 
recursos financieros, aparte del subsidio que otorga el 
Estado a las universidades públicas, tienen que ser 
aportados por la iniciativa privada y los particulares.

Esto entre otras cosas, porque los sectores produc
tivos ya se han visto beneficiados por el trabajo de los 
egresados de esas universidades y es tiempo que asu
man su responsabilidad. Por parte de los particulares y 
egresados, qué mejor que inviertan en su propia actua
lización y capacitación; serán más competitivos y 
podrán heredar a las futuras generaciones, sobre to
do, el fomento a la superación personal y a un mundo 
mejor.

4 Para abundar en este punto se pueden consultar los informes presen
tados de los cuatro años de la administración de la Mtra. Cristina Puga, 
directora de la FCPyS-UNAM durante el periodo1996-2000.


