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vestigación que se realiza en el país y la empresa privada par- 
ticipa con un ridículo 3%. 

Sin embargo, no obstante esta función sustantiva que nues- 
tra Universidad realiza para la Nación, tomando como año 
base 1978, su presupuesto, en términos reales, &creció de 
1982 a 1987 a una alarmante tasa anual promedio de 11.3%, 
de tal manera que su presupuesto de 1987 fue equivalente al 
que tenía en 1975. En consecuencia, las partidas para docen- 
cia, extensión y difusión, &as, posgrado e investigación su- 
frieron en esos mismos aiios serlas wntracciones. El presu- 
puesto para docencia decreció de 1982 a 1987 a una tasa anual 
promedio & 10.6%. el de investigación en -8.4% y el del pos- 
grado en -12.6%. 

Ante este crimen a la cultura nacional, la mesa MII &l 
Congreso Universitario tomó entre otros, los siguientes acuer- 
dos que fueron aprobados en la plenaria correspondiente: 

1) Impulsar la formación & investigadores, promoviendo des- 
de el bachillerato acciones encaminadas en este sentido. 

2) Duplicar en 10 aiios la planta de investigadores de la 
UNAM. Con este fin se abrirán el número de plazas que 
sean necesarias para alcanzar dicho objetivo. 

3) L a  UNAM se wmpromete a obtener los recursos necesarios 
para que todos los proyectos de investigación que sean 
académicamente aprobados puedan llevarse a cabo. 

4) Otorgar nombramiento de investigador y las condiciones 
para reakar investigación, a todos aquellos profesores que 
lo soliciten y tengan los méritos curricularcs suficientes. 

5) Promover todas las h a s  de investigación, &sde las hu- 
manísticas y artísticas hasta las de ciencias sociales y natu- 
rales. La UNAM no tiene áreas prioritarias. Todas las áreas 
deben desarrollarse de manera equilibrada 

6) En cuanto a la investigación tecnológica que actualmente se 
encuentra muy atrasada con respecto a las &más, se acordó 
darle los apoyos necesarios para su desarrollo. 

7) Se acordó tomar las medidas necesarias para promover que 
más investigadores participen en las labores de docencia y 
que más docentes se integren a las labores & investigación. 

Estas y muchas más medidas, fueron aprobadas por el Con- 
greso Universitario para fortalecer la función de investigación. 
Desde luego cada una & ellas requiere de un análisis profundo 
para poder evaluar sus repercusiones a futuro en nuestra Uni- 
versidad. 
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tan del mercado internacional. Nuestro país se ha 
transformado en unas cuantas décadas de ser el prim- 
er exportador latinoamericano, hasta alcanzar el du- 
doso título de primer importador mundial del produc- 
to. Juan Ku Vera, examina distintos factores econó- 
micos y tecnológicos que condicionan en el corto pla- 
zo la imposibilidad de Mkxico para lograr la autosufi- 
ciencia en la producción de este producto lácteo. 

En el plano internacional Juan Arancibia nos pre- 
senta algunas reflexiones sobre el comportamiento de 
los gastos de inversión en los países latinoamericanos 
durante la década de los ochenta y los principales fac- 
tores (transferencias de recursos, disminución de flu- 
jos de inversión extranjera, deterioro en los términos 
de intercambio, fuga de capitales, etc.) que explican 
la contracción de la inversión productiva en nuestros 
paises durante los últimos aiios. 

Argelia Salinas analiza la etapa más miente, neo- 
liberal, del proceso de modemkación capitalista de la 
agricultura mexicana, remarcando la importancia que 
en esta problemática adquieren factores como la libe- 
ralización del comercio agropecuario, la conforma- 
ción de la bolsa agropecuaria, la desincorporación & 
las empresas estatales y la pnvatización de las formas 
de tenencia colectiva de la tierra 

En tomo a los cambios recientes en los países del 
"socialismo real", Saúl Osorio plantea algunas inte- 
rrogantes acerca &l Estado y de las posibles salidas a 
la crisis de dichas sociedades. Contrasta el papel &l 
Estado en el capitalismo con el surgimiento de los 
regímenes de Europa Oriental y aporta algunas 
hipótesis para explicar la caída de los gobiernos & 
esa región. Por último destaca las consecuencias que 
acamar4 el proyecto neoliberal para los trabajadores, 
así como la necesidad insoslayable de considerar una 
alternativa socialista verdadera. 

Las medidas aprobadas para fortalecer las activi- 
dades de investigación en el pasado Congreso Univer- 
sitario son examinadas por Salvador Martínez a la luz 
de distintos indicadores, que expresan la penuria en 
que se encuentra la investigación cientffica nacional, 
comparada con los recursos que para su &sarrollo se 
realizan en otros países. 
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