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Resumen    

Se presenta la experiencia que se está teniendo para la transformación del Centro de 
Estudios de la Universidad (CEU) a Instituto de Investigación sobre la Universidad 
(IESU), que aspira  a fortalecer el desarrollo integral de los universitarios y la 
función social de la universidad, a través de un trabajo interdisciplinario, 
interinstitucional y  transversal en las diversas áreas de la universidad. El IESU se 
propone contribuir en el desarrollo integral del universitario: como persona y parte 
de su comunidad por medio del fortalecimiento de valores, responsabilidades y 
compromisos con el conocimiento, la sociedad y la naturaleza; conformar una 
corriente de pensamiento interdisciplinar que concentre distintas preocupaciones 
en torno a lo humano que hasta ahora se hallan dispersas, construir  un circuito de 
conocimientos, hipótesis y planteamientos organizados en un núcleo 
multirreferencial y dialógico del Ser vivo. Se resalta la dificultad y resistencia a este 
tipo de cambios que demandan formas inéditas e innovadoras de quehacer 
académico, intelectual e institucional colaborativo, solidario y creativo.  

 

Palabras clave: condición humana, educación, ética, interdisciplinariedad, 
instituto. 
 

Summary    

The experience appears that it is being had for transformation of the Training 
center of the University (CEU) to Institute of Investigation on the University (IESU), 
that it aspires  to fortify the integral development of the college students and the 
social function of the university, through a interdisciplinary work, interinstitutional 
and  cross-sectional in the diverse areas of the university. The IESU sets out to 
contribute in the integral development of the college student: like person and part of 
its community by means of the fortification of values, responsibilities and 
commitments with the knowledge, the society and the nature; to conform a thought 
current to interdiscipline that it concentrates different preoccupations around the 
human that until now are dispersed, to construct  a circuit of knowledge, 
hypotheses and expositions organized in a multireferential and dialógico nucleus of 
the alive Being. One emphasizes the difficulty and resistance to this type of 
changes that demand unpublished and innovating forms of academic task, 
intellectual and institutional colaborativo, shared in common and creative. 

Key words: human condition, education, ethics, interdisciplinariedad, 
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Presentación 
Las instituciones educativas procuran adecuarse de manera diversa a los cambios en 
sus comunidades y contextos. En el caso particular de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), a través del Reglamento de la Investigación Universitaria, 
aprobado el 28 de mayo de 2008, se establecen, entre otras,  las condiciones legales y 
académicas para la transformación de los centros de investigación como 
dependencias adscritas a organismos académicos o a la administración central hacia 
organismos académicos, con el propósito de institucionalizar la investigación. En este 
escenario, el Centro de Estudios de la Universidad (CEU), espacio de investigación 
adscrito a la administración central, está promoviendo actualmente su transformación 
a Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU). El presente trabajo retoma 
sustancialmente el contenido del documento que sustenta dicha propuesta de 
transformación del CEU a IESU, que fue elaborado por el grupo de investigadores, y 
ofrece también una reflexión personal de los suscritos sobre las condiciones que están 
incidiendo sobre el proceso. 
Metodología 
En el análisis de los resultados, el trabajo analiza de manera privilegiada el documento de 
propuesta de transformación del CEU a IESU, enfatizando en tres aspectos: los atributos 
académicos de los integrantes del CEU, la transformación del objeto de lo ético-educativo 
hacia la condición humana, y los alcances académicos de las propuestas. En las 
conclusiones, se reflexiona sobre las probables condicionantes que propician respuestas 
diversas ante los procesos de innovación en las que la formación de los integrantes, su 
experiencia y expectativas constituyen aspectos explicativos. Los investigadores del CEU 
elaboraron de manera colegiada “La propuesta de transformación del CEU a IESU”, donde 
se fundamenta académica, científica, institucional y legalmente del cambio de 
denominación y ampliación de funciones en el marco de una proyección para el trabajo 
transdisciplinario en la generación del conocimiento, donde intervinieron los  profesores- 
investigadores adscritos al CEU. El diálogo y comunicación permitió la construcción de una 
propuesta plural, no sin antes discurrir sobre los conceptos mismos involucrados en la 
cuestión, como condición humana y responsabilidad social de la universidad. Se revisó el 
documento de trabajo que concentró el aporte de todos los participantes y, una vez 
consensuado se envió a la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, donde obtuvo un dictamen 
académico favorable. Posteriormente fue presentado al Colegio de Directores donde se  
formularon observaciones sobre la participación de los investigadores en la actividades de 
docencia de los organismos académicos y sobre la estructura organizativa del Instituto. Una 
a vez atendidas estas y presentado nuevamente a dicho Colegio, pasaría a sesión del H. 
Consejo Universitarios para, en su caso, decretar su constitución.  

Análisis de resultados 
El CEU fue creado el 1º de noviembre de 1993, con el objetivo de estudiar el ser de la 
universidad, rescatar y proyectar sus valores y reunir y difundir una documentación 
específica de la universidad. En su inicio contó con tres doctores y dos maestros; 
actualmente se integra por nueve profesores-investigadores con grado de doctor1. El 4 
de octubre de 2002 se constituye el Cuerpo Académico Estudios de la Universidad y 
actualmente es de los cinco CA consolidados de la UAEM, y el único en ciencias 
sociales y humanidades.2 De los nueve investigadores adscritos al CEU: el 78% forma 
parte del Sistema Nacional de Investigadores y el 89% tiene perfil PROMEP. El CEU 
participa en la Maestría y Doctorado en Humanidades y en la Maestría en Práctica 
Docente. Sus investigadores realizan docencia en 14 programas educativos de 
licenciatura, maestría y doctorado en casi todas las áreas del conocimiento.  
                                            
1 Los cuales son, tres  filósofos, tres sociólogos, un economista, un humanista y un urbanista. 
2 La UAEM cuenta con 133 CA registrados ante la SEP, de los cuales 104 están “En 
formación”,  24 “En consolidación” y 5 están “Consolidados”. 



 3 

La UAEM reconoce en su Plan Rector de Desarrollo Institucional vigente, que 
las personas son mucho más que agentes económicos, por lo que está determinada a 
salvaguardar el desarrollo integral del ser humano en tanto persona y no sólo como 
factor productivo; como individuo que forma parte de una unidad; como fin último del 
progreso y no sólo un medio para la creación de riqueza; personas flexibles en su 
forma de trabajo para satisfacer requerimientos variantes del entorno, pero firmes en 
sus valores, responsabilidades y compromisos (PRDI, pp. 24 y 25).  

A lo largo de su existencia el CEU ha fortalecido el campo de conocimiento 
educación-ética, lo que le ha permitido reconocer la importancia de superar 
concepciones fragmentadas del saber para la comprensión del ser humano. Razón por 
la que ahora se propone avanzar en una visión completa del estudio de la condición 
humana, recuperando su tradición y abordando preocupaciones emergentes para el 
entendimiento del devenir de las sociedades y trascender así los límites del 
conocimiento, con la finalidad de coadyuvar a la transformación de la Universidad que 
precisa la sociedad contemporánea. El abordaje sobre la condición humana podrá ser 
desde diversos enfoques y propósitos, y cada uno de ellos en diálogo permanente 
será un ejercicio intelectual y una estrategia aplicada para proporcionar un referente 
más complejo y rico al quehacer de la universidad. Entre esas vertientes podemos 
señalar aquellas que resaltan: el carácter de la condición, la historia, la ética y la 
enseñanza. 

La condición humana en la obra de Hanna Arendt es la serie de condicionantes 
para la existencia del hombre, y son tanto naturales como artificiales, materiales como 
inmateriales, individuales como plurales. La relación entre el hombre y sus condiciones 
es tan estrecha que se puede decir que el propio hombre es un ser condicionado. Para 
Henry Bergson, la humanidad es resultado de una larga historia, la especie humana 
actual no viene sola, está acompañada por el resto de lo viviente y por lo material.  
“Así la materia distingue, separa, resuelve en individualidades y finalmente en 
personalidades, tendencias en otro tiempo confundidas en el impulso original de la 
vida.”3  Ahí está la historia de cada hombre, rodeado de otras personalidades y de una 
materia que le exige esfuerzo, un enorme esfuerzo para lograr crear algo suyo, propio, 
personal, libre.   

Por otra parte, el aspecto ético de la condición humana considera que una de 
las posibilidades humanas es actuar con cierta libertad, es decir, elegir una acción 
frente a otras. Así, para Hans Jonas, ser responsables, por lo menos, de que se 
mantenga la vida humana sobre el planeta. Entre tantos matices de la responsabilidad 
aparece la “responsabilidad social universitaria”, uno de sus aspectos es colaborar con 
el desarrollo de una sociedad más justa, formada por ciudadanos comprometidos y 
críticos, donde sean respetados los derechos humanos.  

Por cuanto a la inserción en la educación superior, se estiman planteamientos 
de la visión moriniana del pensamiento complejo. Así,  para Edgar Morin la educación 
a través de las disciplinas imposibilita la comprensión de lo que es esta unidad 
compleja. La educación ha desempeñado un papel desintegrador para la comprensión 
de la condición humana y el papel de la educación del futuro es de reintegración, por 
medio del reconocimiento de la complejidad del ser humano, reuniendo y organizando 
los conocimientos dispersos, la manera de mostrar la unión indisoluble entre la unidad 
y la diversidad de lo humano.  Por tanto, en la interpretación de Morin se considera a 
la enseñanza de la condición humana como uno de los siete saberes necesarios para 
la educación del futuro. Entiende a la condición humana como la situación del hombre 
en el mundo y a la vez su separación de él, pero desde una perspectiva compleja que 
posibilite encontrar la unidad como la diversidad de la religazón entre ellos como de 
cada uno de sus componentes. La educación del futuro deberá ser una enseñanza 
primera y universal centrada en la condición humana.   

                                            
3 Bergson, H., La energía espiritual, en Obras escogidas, p. 855. 
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La propuesta de transformación del CEU a IESU podría constituirse en un ámbito 
relevante para consolidar el fortalecimiento de nuestra universidad en la función sustantiva 
de la investigación y los estudios avanzados. Dicho cambio, constituye una innovación y 
avance innegables en la UAEM, amén de que se justifica académicamente porque 
abordaría fundamentalmente la condición humana, incorporando sus aspectos éticos, 
los procesos educativos y la función social de la universidad. Este objeto no es 
asumido plenamente ni operado por otro organismo académico, dependencia 
académica o centro universitario de manera individual o colegiada. Por el carácter 
transversal de este objeto así como por la presencia académica de los integrantes del 
IESU que incluye todos los niveles, desde el medio superior hasta el doctorado y casi 
todas las áreas del conocimiento; así como el importante desarrollo de investigación 
científica por parte de sus integrantes. 

El IESU se basaría en los objetivos principales de contribuir en el desarrollo 
integral del ser universitario: como persona y parte de su comunidad por medio del 
fortalecimiento de sus valores, responsabilidades y compromisos con el conocimiento, 
la sociedad y la naturaleza. Conformar una corriente de pensamiento interdisciplinar 
que concentre distintas preocupaciones en torno a lo humano que hasta ahora se 
hallan dispersas, construir  un circuito de conocimientos, saberes, dudas y 
cuestionamientos organizado en un núcleo multirreferencial y dialógico del Ser vivo. 
Tiene como objeto la Condición humana, su estudio en cuanto a cualidad, índole, 
constitución, circunstancias, disposición, recursos, naturaleza, estado, realidad, 
instituciones. Dicha condición para su indagación significa investigación para la 
educación como desentrañamiento de lo humano: de dónde venimos, cómo vivimos, 
qué aspiramos, qué instituciones requerimos y hacia dónde vamos.  

El IESU pretendería constituir 3 cuerpos académicos: El aspecto ético de la 
condición humana. Los procesos educativos hacia la condición humana. La 
responsabilidad social de la Universidad a partir de la condición humana. Con ellos 
fortalecerá los programas en que ya se participa: la Maestría y el Doctorado en 
Humanidades, y la Maestría en Práctica Docente, ambas en el Programa Nacional de 
Postrado de Calidad. Apoyará a las facultades, planteles del nivel medio superior y 
centros universitarios en la elaboración del contenido de algunos de sus programas de 
estudio y asesorías de tesis de licenciatura y de postrado. Ofrecerá diplomados, 
cursos de actualización; especialidades y seminarios a la comunidad universitaria y al 
público en general. Promoverá un programa de posgrado por investigación: Doctorado 
en Cultura de la Condición Humana. Fortalecerá el programa editorial que combinará 
ediciones impresas y electrónicas, integrado por colecciones de tesis, memorias, 
avances de investigación y materiales de divulgación; así como la publicación de los 
avances de investigación en revistas de circulación y prestigio internacional. Asimismo 
se editará una revista registrada en el Padrón del CONACYT. 

La transformación del CEU al IESU podrá contribuir a fortalecer el desarrollo 
integral de los universitarios y la función social de la universidad, porque cuenta con un 
grupo consolidado de investigadores y profesores que participa ampliamente en 
programas educativos de diversas áreas y niveles, con una elevada producción 
académica y fuertes vínculos con instituciones extranjeras, nacionales. Todo esto le 
otorga un carácter interdisciplinario e interinstitucional, así como marcadamente 
transversal en las áreas de nuestra universidad.  
Conclusiones 
Resulta  evidente que ante la inminencia de cambios y proyectos de innovación –
aunque pequeños y eventuales-  emerjan una  serie de resistencias de consideración. 
Lo anterior ante la modificación de hábitos y maneras de hacer las cosas y trabajos. 
En las organizaciones esto resulta habitual cuando se trata de cambios de orden 
horario o de procedimientos. La resistencia al cambio puede derivar, en ocasiones, del 
carácter coercitivo que implica dicha modificación; los involucrados se perciben 
sometidos a una decisión que no conocieron antes. Aunado a ello, la inercia y rigidez 
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tienden a frenar el esfuerzo requerido para efectuar una nueva adaptación. Así se 
deja ver la solidaridad y cierta presión colectiva, surge un tipo de carácter socio-
afectivo de la resistencia al cambio.4  

En el marco de las universidades son evidentes las resistencias del 
‘establishment mandarín/universitario’ a la práctica del pensamiento transdisciplinario, 
tan acendrado como el equivalente al de la Sorbona del siglo XVII al despliegue de las 
ciencias. La posibilidad de pensar y el derecho al mismo se ven excluidos por 
principios de organización disciplinar del saber científico por una parte y, por la 
circunstancia de que la filosofía se enclaustra en sí misma, por la otra. Gran parte de 
pensadores desdeñan dedicar su reflexión a nuevos conocimientos que cambian 
interpretaciones del hombre, del mundo, de lo real. Se apartan de alguna manera del 
cosmos, del destino humano en la naturaleza.5  

 Aquí interesa resaltar la dificultad que entraña el trabajo interdisciplinario al 
poner de manifiesto cuestiones de metodologías de trabajo y comprensión e 
interpretación de conceptos clave como: conocimiento y verdad, lo que conlleva a una 
cuestión en el orden epistemológico también. El proyecto de cambio institucional de 
un centro a un instituto de investigación ha posibilitado estas situaciones de discusión 
y controversia, incluso a partir de los mismos conceptos; pero no han sido insalvables, 
por el contrario alientan al trabajo colaborativo, creativo y solidario desde distintas 
disciplinas y ópticas para un mismo objeto de estudio. Consideramos lo anterior 
porque precisamente proyectos de educación e investigación, inéditos e innovadores, 
son frenados por una resistencia al cambio que es preciso ponderar en su justa 
dimensión, para atender y superar con diálogo, participación, responsabilidad y 
compromiso.  

Tal es el caso de la experiencia del CEU en una transición esperanzadora 
hacia la institucionalización en la generación de saberes que apoyen la educación 
superior en México. En cuanto a la formación integral a la Universidad le corresponde 
formar seres pensantes, analíticos, críticos y honestos. Es ella formadora de personas 
con sentido ético. Podemos decir que éste es un objetivo primordial. Ella debe adoptar 
una actitud crítica para que la investigación no recorra un camino unidireccional, como 
ya ha sido señalado. Es clara la necesidad de abordar aspectos de la educación que 
en aras del desarrollo de la inteligencia se han dejado de lado, en el sentido de la 
búsqueda de la verdad apoyada en el desarrollo integral del universitario 
(investigador, docente, alumno). 

La transformación que se diseña en el Centro de Estudios de la Universidad, para 
convertirse en Instituto de Estudios Sobre la Universidad (IESU) obedece a una necesidad 
imperiosa por responder a las necesidades internas y externas en la generación del 
conocimiento que apoye los requerimientos humanos y sociales. Lo anterior en un contexto 
de extensión y  vinculación del trabajo de investigación interdisciplinario e insterinstitucional, 
tendiente a hacer efectiva la transversalidad de saberes en la formación de universitarios y 
profesionales futuros. 

Se aspira a orientar los procesos educativos en el nivel superior en la 
comprensión y enseñanza de la condición humana, la ética y la responsabilidad social. Con 
ello contribuir a la formación integral de la comunidad universitaria, como individuos 
pensantes, analíticos, críticos y reflexivos con una imprescindible corresponsabilidad con la 
Vida en su conjunto y la Tierra misma.  
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