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La autonomía hoy

Universidad y autonomía son dos conceptos que, aunque
no surgieron asociados, hoy se complementan para caracterizar a lo mejor de la educación superior en nuestro país.
Hoy, quizá más que nunca, hablar de autonomía es
tejer con los hilos de la historia un camino en donde la
dignidad, el valor y la honestidad universitaria construyeron los cimientos de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
Como integrantes de esta Universidad sentimos legítimo
orgullo de haber sido la primera universidad pública en el
país que obtuvo su autonomía y la ejerció de inmediato.
El derecho a pensar sin temor a la represión, expresión de
libertad ejercida con responsabilidad y compromiso cada
día, cada hora, con la decisión de construir conocimiento
con firmes convicciones, eso es autonomía.
Al igual que en 1923, año en que se dotó de autonomía
a nuestra Universidad, hoy se vislumbra un contexto
complejo en los ámbitos político, social y económico,
con necesidades y profundos cambios estructurales cuya
solución requiere el máximo de nuestras capacidades en
todas las áreas que nos competen.
Nuestro espíritu universitario busca permanentemente
hacer las cosas bien, dar el mejor esfuerzo y ser el ejemplo para el engrandecimiento de nuestro estado y país.
Como universidad, no debemos olvidar que se nos ha
conferido una de las tareas más nobles que la sociedad
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tiene: educar y formar a la juventud. Debemos trabajar
para que esta vocación sea ejercida con el único fin de
transmitir nuestro conocimiento y capacidad a aquellos
que buscan desarrollarse y aprender.
La autonomía debe acercarnos e involucrarnos con la
realidad de este país, pues ella nos demanda mucho más
que el ejercicio permanente de nuestras funciones fundamentales, requiere estar conscientes del tiempo que
vivimos, de la problématica y las necesidades sociales
para responder a ello.
Hablar de libertad es un ejercicio obligadamente reflexivo y de conciencia histórica, pues quienes lucharon por
la libre cátedra, la libre investigación y la libre expresión
cultural a principios del siglo XX, pugnaban por ello en un
contexto carente de dicha libertad.
Somos el resultado de esa lucha ideológica posrevolucionaria, trascendental, y de nuestra reflexión, pero sobre
todo de nuestro actuar autónomo y responsable, el cual
debe guiar permanentemente los pasos hacia el futuro
de esta casa de estudios. La autonomía nos permite
reinventarnos y adaptarnos a las circunstancias con creatividad, con propuesta e innovación, pues el compromiso
que imprimimos en nuestro presente habrá de ser la base
histórica de nuestro futuro.
Extracto del discurso pronunciado por el rector, M. en Arq.
Manuel Villar Rubio, en la ceremonia por los 95 años de Autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 10
de enero de 2018.
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