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Factores de la autonomía universitaria

Benjamín Boccio La Paz*

Quiero felicitar a los organizadores de este magno simposio por
la feliz iniciativa de convocar a la comunidad universitaria nacio-
nal para debatir sobre la futura ley universitaria; igualmente, quie-
ro agradecer profundamente la generosa invitación recibida para
intervenir como panelista, gesto que me llena de satisfacción espi-
ritual, dada mi situación de sanmarquino egresado de la Facultad
de Educación y ex profesor contratado de la Facultad de Letras.

¿Qué entiendo por autonomía universitaria?

La autonomía universitaria no debe ser entendida como extrate-
rritorialidad, ni como impunidad, ni libertinaje, ni intromisión, in-
terferencia o condicionamiento ya que se trata del derecho que tie-
nen las universidades, desde siempre, a una existencia libre y res-
ponsable y a un gobierno en función a sus sagrados intereses y
principios establecidos constitucionalmente. Expresión de esta au-
tonomía la tenemos en la libertad de cátedra, las cátedras parale-
las, libre asistencia, derecho a tachas, el cogobierno, etc. La auto-
nomía tiene que ejercerse dentro de la ley y rindiendo cuentas de
su gestión a la sociedad civil.

La autonomía es totalmente incompatible con la toma de deci-
siones en organismos no universitarios.

* Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
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Factores que impiden ejercer la autonomía universitaria
a plenitud

1. El condicionamiento económico en los presupuestos de las uni-
versidades estatales por parte de los gobiernos de turno: Tanto los
gobiernos democráticos como los autoritarios han tratado de con-
dicionar a la universidad a sus fines o propósitos no-académicos
utilizando la reducción de los presupuestos y los recortes siste-
máticos a la economía de la institución. Ignorando o burlándose
de la gratuidad de la enseñanza universitaria, en los últimos diez
años se ha exigido el incremento de los ingresos propios, los mis-
mos que en algunas universidades constituyen casi el 50% de los
ingresos totales, todo lo cual ha perjudicado a los estudiantes pro-
moviendo la deserción universitaria y originando una imagen ne-
gativa de las autoridades universitarias ante el alumnado. Ello,
finalmente, favorece a las universidades privadas.

2. La intromisión política del gobierno nacional, en su afán
de controlar a las universidades: Los gobiernos nacionales siem-
pre han querido dominar a las universidades y someterlas a sus
designios. Para ello, han acudido a las intervenciones y reorgani-
zaciones incluso a la intervención militar como ocurrió en la dé-
cada del gobierno autoritario, destituyendo a las autoridades ele-
gidas por el claustro y reemplazándolas por gobiernos títeres cu-
yos miembros aún permanecen en San Marcos sin que hayan rea-
lizado su mea culpa o pedido perdón por sus frivolidades y debili-
dades ante el poder político de turno. Si con el gobierno autorita-
rio fueron San Marcos, la UNI, la Cantuta y otras universidades
nacionales las que sufrieron estos atropellos, el año 2001 la Uni-
versidad Nacional de Ucayali fue víctima de la invasión lumpe-
nesca, sus profesores agredidos brutalmente, con la más grande
indiferencia de la fuerza pública, todo lo cual avergüenza a la co-
munidad universitaria nacional.

3. La intromisión de los partidos políticos para reclutar nue-
vos partidarios o para convertir a la universidad en trinchera de
lucha o botín: Las últimas décadas, y ahora mismo, han significa-
do la permanente intromisión de los partidos políticos en la vida
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y el gobierno universitario. No sólo el terrorismo demencial, sino
los propios partidos han querido siempre someter a sus intereses
desde el presupuesto universitario hasta los bienes y la vida aca-
démica. Del enfrentamiento verbal, los grupos han pasado al en-
frentamiento físico y brutal estableciendo un clima de inseguridad
y zozobra entre los estudiantes auténticos.

4. La interferencia de los grupos de poder, de interés, etc., con
finalidades ajenas al progreso y la estabilidad institucional: Al in-
terior de las universidades han surgido grupos de poder o de in-
terés no-académico que interfieren con la autonomía al imponer
sus intereses laborales y económicos sobre los intereses universi-
tarios. Se han convertido en grupos con mentalidad mafiosa en su
afán hegemónico. Así, tenemos estudiantes y dirigentes que, pese
a los 18 ó 20 años que tienen en la universidad, no egresan ni es-
tudian, sino que ejercen un nuevo modus vivendi a costa del pre-
supuesto universitario.

5. La intromisión del Poder Judicial, el Ministerio de Trabajo,
INDECOPI, etc., para establecer decisiones perjudiciales a la comuni-
dad universitaria: Según la ley, es la Asamblea Nacional de Rec-
tores (ANR) la que debe resolver los asuntos contenciosos que se
presenten en las universidades; sin embargo, el Poder Judicial
también evalúa y decide problemas universitarios y en muchos ca-
sos los jueces no necesariamente están preparados para esta fun-
ción. Peor es el caso del Ministerio de Trabajo que en muchas infe-
lices ocasiones se permite convertir a los profesores contratados
en profesores ordinarios e incluso “promoverlos” de categoría
profesoral. INDECOPI no se queda atrás y también interfiere en la
autonomía universitaria.

La fiscalización y el control de la gestión universitaria

La gestión universitaria y las decisiones de la Alta Dirección es-
tán fiscalizadas por los órganos de gobierno universitario —los
gremios estudiantiles— y las auditorias internas y externas —asun-
tos contenciosos de la ANR, Ministerio Público, Ministerio de Tra-



72

bajo, INDECOPI, Contraloría General de la República, Congreso Na-
cional, la prensa, etc.

Pienso que no existe una institución educativa de estudios su-
periores que esté más sujeta a la fiscalización que la universidad
peruana. Nos están permanentemente evaluando, dentro y fuera
del claustro universitario, y no nos negamos a rendir cuentas de
nuestra gestión. Lo único que debemos exigir es que esta fiscaliza-
ción la realicen personas y autoridades que conocen de las leyes y
normas que regulan nuestra existencia, y mejor aún, si estas per-
sonas pertenecen a la comunidad universitaria. Ello evitará algu-
nos despropósitos promovidos por ciudadanos ajenos al mundo
académico, como por ejemplo, señalar que toda permanencia en
los cargos de autoridad universitaria por más de cinco años es sín-
toma de “corrupción” olvidándose de la situación de muchos con-
gresistas que tienen 15 ó 20 años ejerciendo tal tarea y nadie tiene
por qué pensar que son “corruptos”.

Finalmente, sostengo que los rectores y sus consejos universi-
tarios deben suscribirse a la ética de la responsabilidad y no a la
ética de la convicción —propuesta por Max Weber—, cuando se
trata de gobernar y administrar instituciones como la universidad.


