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La autonomía  universitaria

Fidel Ramírez Prado*

Las luchas por la conquista de la autonomía universitaria consti-
tuyen una historia muy larga, sobre todo en América Latina. El
primer cuestionamiento serio de la universidad latinoamericana
surgió en 1918, controlada hasta entonces por la vieja oligarquía
terrateniente y por el clero, dueños del poder político, económico
y, por lo mismo, de la universidad. A ese movimiento que nace en
Argentina se le llamó el “Grito de Córdoba”, en cuyo manifiesto y
como primer punto se reclama la “Autonomía universitaria, en sus
aspectos académico, docente, administrativo y económico”, así
como el cogobierno. La reforma de Córdoba representa, hasta nues-
tros días, una iniciativa muy valiosa de aspiración original y de
independencia intelectual.

Se ha escrito mucho sobre la autonomía universitaria. Para
el profesor español Tomás Ramón Fernández la autonomía de la
universidad es sólo autonomía para la ciencia. Para otros, la au-
tonomía debe concordar con los fines y la función social de la
universidad.

En la Conferencia Regional, organizada por la UNESCO y el
Ministerio de Educación de Cuba, desarrollada en La Habana, en
1996, se acordó que:

Las universidades deben mantener su carácter de institucio-
nes autónomas que, de modo crítico, producen y transmiten cul-
tura a través de la enseñanza, la investigación y la  extensión,
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con el fin de atender las necesidades educativas del mundo con-
temporáneo. Esto requiere que las universidades mantengan una
clara independencia política, ética y científica; y que conserven
el control de su presupuesto, pudiendo orientar sus gastos ha-
cia el cumplimiento de su misión.

Pero ¿qué es, realmente, la autonomía universitaria? ¿Es ver-
daderamente un derecho inalienable? Éstas son preguntas impor-
tantes porque la realidad es que ninguna universidad es totalmente
autónoma; el autogobierno absoluto es un sueño y la dependen-
cia del Estado continúa imponiéndose.

La universidad no puede asegurar su propia autonomía por-
que vive a merced del Estado al que cada vez que se le ocurre mo-
dificar la ley y le otorga la estructura que se le antoja, no la que
más le conviene. Es más, la ley se inmiscuye en sus funciones y, lo
que es más grave, interviene la universidad y hasta la suprime o
la disuelve.

¿Cuál es el alcance real de la autonomía?

El concepto de autonomía tiene connotaciones filosóficas que lo
hacen extremadamente evasivo. También tiene implicancia legal,
intentando establecer la relación con el Estado. Por autonomía se
entiende el poder poseído por un sistema o subsistema para lle-
var a cabo sus propias actividades.

La autonomía presupone un poder de derecho público que no
necesariamente implica soberanía absoluta, sino la facultad de ex-
pedir normas, pero sólo dentro de los límites asignados por la ley.

Una  autonomía universitaria completa engloba tres aspectos:

1. Independencia administrativa,
2. Autarquía económica; y,
3. Libertad académica.

Lo real es que la  libertad académica es la única que le da sen-
tido pleno a la autonomía; podría decirse que, en la universidad,
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es la única autonomía. Libertad académica significa libertad para
enseñar, para aprender y para investigar... Lo paradójico es que
siendo ésta la única autonomía que podría ser explotada no se
aprovecha.

Un concepto que está íntimamente ligado a la autonomía es el
de la inmunidad (extraterritorialidad).  Esto significa que las uni-
dades de fuerza no tienen derecho para ingresar  al “campus uni-
versitario” sin autorización expresa del rector.

La autonomía universitaria en el Perú

El descontento de los estudiantes por la calidad de la educación
siempre se dejó escuchar. Tanto Jorge Basadre como otros histo-
riadores señalaron que desde los años 20 (siglo anterior) las fa-
cultades universitarias eran autónomas para nombrar a los profe-
sores y también para todo lo relacionado con lo académico, admi-
nistrativo y económico; pero la influencia de fuera de los ámbitos
se dejaba sentir.

En 1919 se creó la Federación de Estudiantes del Perú (FEP)
exigiendo la Reforma Universitaria y, por ende, la autonomía. De-
bido a esto, Augusto B. Leguía dictó un decreto, el 20 de septiem-
bre  de 1920, disponiendo la cátedra libre y el cogobierno.

En 1928, el mismo Leguía dictó un Estatuto Universitario,
derogando las disposiciones anteriores sobre la autonomía. En
1932, Sánchez Cerro clausura San Marcos, debido a las protestas
estudiantiles, siendo reabierta en 1935 por el gobierno de Óscar
Benavides.

Posteriormente, todos los dispositivos legales: el Decreto Le-
gislativo 17437 (art.º 102), la Ley Universitaria N.º 23733 y otros
dispositivos complementarios reconocieron y ratificaron la auto-
nomía universitaria. Sin embargo, como sabemos, hubo interven-
ciones y suspensiones. Pero en la Constitución de 1979, y por pri-
mera vez en  el Perú, el principio de la autonomía universitaria
fue considerado en el artº 31º. La Constitución de 1933 sólo se ha-
bía referido a la libertad de cátedra, nada más.
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Pero no hay que olvidar que la autonomía depende del respe-
to a las normas legales, así como de la conducta interna de quie-
nes laboran dentro de los claustros. La ambición, la envidia o la
codicia no pueden borrar las luchas históricas por la conquista
de la autonomía.


