
Llama Narro a la unión de universidades
Las universidades públicas y priva
das no son excluyentes y su reto es
desarrollar actividades con perti
nencia social y con atención a las
necesidades yproblemas del entorno
precisó el rector de la UNAM José
Narro Robles

Al dictar la conferencia magis
tral Los retos de las instituciones
de educación superior en México
en el Tecnológico de Monterrey sos
tuvo que uno de sus grandes desafíos
radica en la formación de personas
éticas con conciencia social y pensa
miento crítico

El rector de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México UNAM
añadió que frente a la acumulación
de dinero y bienes materiales como
símbolo de éxito las instituciones
educativas tienen el compromiso de
transmitir los valores laicos que dan
cohesión a las sociedades

Al referirse a las responsabilida
des de las universidades públicas y
privadas subrayó que deben partici
par más activamente como concien
cia crítica y aportar conocimiento
y tecnología para generar alternati
vas de desarrollo en las que el ser
humano y su bienestar sean lo más
importante

En la Sala Mayor de la Rectoría
del Tecnológico de Monterrey plan
teó que las instituciones de educa
ción superior tienenque unirse para
crear una clasificación nacional con
una metodología que responda a las
características y necesidades de la
sociedad

Narro Robles indicó que la UNAM
ha iniciado un estudio preliminar de
carácter comparativo sobre el desem
peño de las universidades en materia

de investigación en el que se inclu
yeron a 58 instituciones 43 públicas

y 15 privadas
En ese análisis detalló el Tecnoló

gico de Monterrey fue el primero entre
los centros de estudios privados

Reconoció que las universidades
deben vincularse más con el sector
productivo pero también ese sector
debe interesarse en generar y promo
ver la ciencia y la tecnología pues
continuar con la dependencia del
extranjero es condenarse a la medio
cridad

Al referirse a la autonomía esta
bleció que aunque es considerada un
asunto exclusivo de las universidades
¿ públicas también las privadasdeben
asumirla y promoverla

Para toda institución de edu
cación superior la búsqueda de la
verdad tiene que ser sin coacción
el dogma no tiene sentido en una
comunidad universitaria destacó
de acuerdo con un comunicado de la
UNAM Notimex
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