
CECRUN: Centro Crítico Universitario
(México)*

I)	 Razón	de	seR

Una de las instituciones sociales que cobran mayor importancia en el pro ceso actual 
de desarrollo nacional es la universidad. El acelerado proceso de industrialización y 
el impulso al sector agrícola de la producción plantean la necesidad de mano de obra 
capacitada y el incremento de técnicos y profesio nistas.

Al mismo tiempo, la forma adoptada por el desarrollo nacional propicia grandes 
contrastes sociales que se manifiestan en extremos de opulencia y mi seria.

El sector universitario está llamado a ser elemento esencial en la marcha de la 
sociedad, por lo que resulta importante que profundice en la realidad so cial y se enri-
quezca con inquietudes e ideas para lograr una sociedad más justa y libre.

Existe actualmente una fuerte corriente de inquietudes sociales dentro de los uni-
versitarios, inquietudes que muchas veces se manifiestan en críticas, y aun en el re-
chazo, a la actual sociedad. Sin embargo, cada día son más nume rosos los grupos 
universitarios que se plantean la necesidad de una acción po sitiva tendiente al cambio. 
El tipo de acción varía desde la que se dirige a la formación académica personal basta 
la que llega a los sectores más necesitados del país.

La acción universitaria para el cambio social exige en la actualidad ele mentos de 
análisis teóricos que alumbren la práctica que se lleva a cabo.

Asimismo, se requiere la valoración y comunicación de experiencias que eviten 
cometer los errores ya superados o bien enriquezcan la actividad por la crítica y las 
aportaciones de otras experiencias.

II)	 ObjetIvO

El objetivo principal del centro crítico universitario (reciente mente fundado) es 
estudiar el sector estudiantil y universitario, como facto res de cambio social. Definir el 
rol del universitario dentro del proceso de cam bio y analizar sus relaciones con otros 
sectores y clases sociales.

III)	 aéReas

Dadas las características de la sociedad actual, en la que existe una fuer te dependen-
cia entre las diversas instituciones sociales, no se puede entender y criticar el papel de 
la universidad sin reconocer el contexto social que la engloba, las interrelaciones entre 
sociedad y universidad y la problemática social que se le plantea a la universidad.

Por ello, el centro crítico universitario enfocará su interés a tres renglones 
dentro de su objetivo principal:

* Informe elaborado por cecrun.
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a) Crítica social

Será la finalidad de esta área profundizar en el conocimiento de la reali dad nacional en 
sus distintos aspectos: político, social, económico y cultural, para definir el marco de 
referencia en el que se encuentra la universidad.

Entre los distintos temas a analizar estarían: ideologías, instituciones so ciales, 
acontecimientos nacionales, proceso de industrialización, modelo econó mico de de-
sarrollo, etcétera.

b) Universidad

El estudio de la universidad se enfocará hacia el conocimiento de la ac tual en sus diversos 
aspectos: funcional, estructural, académico, jurídico, etc., así como de las distintas alter-
nativas que se le pueden presentar a la universidad dentro de la línea de cambio social.

De gran importancia en la actualidad es todo aquello que específicamente co-
rresponde a nuestra institución, complementado con los estudios sobre otros sectores 
sociales elaborados por diversas instituciones de estudio e investigación.

Resultará de gran interés definir el paralelismo entre las diversas institu ciones so-
ciales y las injerencias de la sociedad en la vida de la universidad.

c) Acción para el cambio

Esta área trata de la acción de la universidad en el cambio social, pero entendida como 
una acción de los universitarios, que se pueda desarrollar den tro o fuera de la universi-
dad, sin que por ello pierda su carácter específicamen te universitario. Serán temas de 
interés a tratar dentro de esta área: las ideo logías en los universitarios: metodologías 
de acción; papel del intelectual en el cambio; etcétera.

Iv)		 FuncIOnes

a)  Estudios e Investigación

La actividad fundamental del centro crítico universitario, como respuesta a las 
necesidades planteadas por los grupos universitarios, es la producción teórica. Pro-
ducción teórica se entiende como la elaboración de material de reflexión, de análisis 
de la sociedad global, de análisis de sectores o instituciones sociales y de hechos y 
acontecimientos de importancia en la vida nacional, o bien la teorización a partir de ex-
periencias concretas y la elabora ción de líneas metodológicas dirigidas a la formación 
de una estrategia que guíe las acciones para un cambio social.

b) Publicaciones

La difusión cumple la función de dar a conocer tanto la producción pro pia del centro 
crítico universitario, como el material de otros or ganismos que pueda aportar una 
nueva visión o fortalecer los puntos de vista de grupos y personas con los que se tiene 
contacto.

c) Promociones

el centro crítico universitario promoverá eventos dirigidos a la confrontación y 
evaluación comunitaria de experiencias de acción y a la producción de análisis y líneas 
teóricas.
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Los eventos deben responder a las necesidades de los grupos, tanto en lo que res-
pecta a la evaluación de experiencias como a las líneas de estudio y con frontación.

Los eventos que se organizarán serán de varios tipos en función de sus objetivos 
y la metodología que se use:

• SEmINARIOS: para el análisis de realidad y el enriquecimiento teóri co. De corta 
duración.

• ENCUENTROS: para el intercambio y la evaluación de experiencias.
• CURSOS: para la implementación teórica. De larga duración.1

• ASESORíAS: a encuentros y eventos varios.

d) Biblioteca y centro de documentación

La biblioteca y centro le documentación, además de aportar material para la investiga-
ción, las elaboraciones teóricas y las distintas publicaciones será un servicio abierto al 
público.

Para mayor información, dirigirse a: cecrun, Vía Láctea 156, Colonia Prado-Churubus-
co, méxico 15, D. F.

1 éstos, por supuesto, no son cursos académicos acreditados.


