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Origen de la Universidades:
Partiendo de la base de que las
Universidades han sido establecidas en
México con el objetivo principal de educar
y formar a los jóvenes.
En si, podemos decir que las universidades
deben de cumplir con la función social de
servir a su comunidad.
Y además debemos tener . . .
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Universidades Autónomas:
Para poder cumplir con este principio, una
universidad deben ser autónomas por
naturaleza pues de esta manera tiene la
libertad de poder explorar los nuevos
límites del conocimiento.
Esta responsabilidad debe de ser una
actividad continua y auténtica, es decir no
debe de anquilosarse con modas o estilos
que le coartan su libertad.
Si es así, ¿Porqué no hacer . . .
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La investigación en las Universidades:
Si las universidades deben explorar los
límites del conocimiento,
¿Porqué
no
hacerlo
experiencias propias?

a

través

de

De aquí que la investigación está en la
naturaleza misma de las universidades
pues son ellas las responsables del aporte
al patrimonio cultural de su comunidad.
Entonces . . .
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¿Cómo definir las líneas de investigación?:
Explorar los límites del conocimiento en si,
le da a las universidades una gran gama de
posibilidades, entonces cabe la pregunta:
¿En cuáles áreas de la ciencia debe
dedicarse una universidad en particular?
La respuesta a esta pregunta da origen a la
pertinencia social de las líneas y proyectos
de investigación.
Pues existe un . . .
6 de 11

Principio de Confianza:
La única responsabilidad que limita la
libertad en una universidad es su principio
de origen: han sido creadas para servir a
su comunidad.
De aquí que surge la confianza de que en
su labor de investigación sobre los nuevos
límites, una universidad nunca desviará
sus esfuerzos por caminos que que sean
contrarios o perjudiquen a la comunidad
que las creó.
Y un . . .
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Principio de Calidad:
Si las universidades sirven a su
comunidad, en éstas se deben observar
los más altos y estrictos niveles de calidad.
Condición, además, muy necesaria para las
actividades de investigación.
Ahora bien, en las condiciones actuales de
nuestro país se tiene una . . .
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Necesidad urgente:
- Una gran urgencia por modernizar la
planta productiva actual
- Crear nuevas empresas
- Y mejorar las facilidades logísticas del
país.
Y por otro lado los recursos son muy
limitados.
De aquí que esta necesidad exige . . .
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Necesidad de vinculación:
Para poder atender esta gran necesidad, es
necesario que la planta productiva le haga
saber a los centros de investigación de las
IES y de los centros públicos cuales son
sus problemas tecnológicos y urgencias.
Para aprovechar de la mejor manera el
talento y las facilidades disponibles en
estos centros.
Por lo tanto, lo más urgente es: . . .
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Conclusión:
Desarrollar los mecanismos que faciliten el
diálogo entre la planta productiva y las
instituciones que tienen el talento en sus
personas y las facilidades para hacer los
desarrollos tecnológicos tomando en
cuenta que:
Ya no hay tiempo y
Los recursos económicos son muy escasos
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