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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS 

EDITORIAL 
 

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y EL CAMBIO DE PODER 
El Caso de la Antonio Narro. 

 
Enrique Navarro Guerrero* 

 
 
 
En cada coyuntura política y social de nuestra historia, la universidad pública se 
ha visto cuestionada en su papel social. 
 
El cuestionamiento obedece a un sinnúmero de causas entre las que pueden 
citarse desde los enemigos naturales que tienen las instituciones, hasta las más 
profundas que cuestionan la autonomía, misma que permite a las universidades 
públicas una libertad que, en ocasiones, parece llevarla por derroteros que no 
son los originalmente previstos para ellas. 
 
Entre las políticas que ha ido apuntando el nuevo gobierno federal para las 
instituciones de educación superior -autónomas por decreto de ley- 
dependientes en una u otra forma del sector público, está la de autosuficiencia 
que entre sus lineamientos prevé una universidad tendiente hacia la 
independencia económica, mas eficiente en términos de su oferta educativa y de 
calidad de sus propuestas curriculares. 
 
El tiempo habrá de ser el factor que, paulatinamente, vaya determinando la 
eficiencia de cada institución.  Este elemento, aunado al quehacer institucional, 
a la capacidad de generar recursos propios adicionales a los subsidios ya 
recibidos; ya mediante la prestación de servicios remunerados, ya mediante la 
generación de bienes susceptibles de una demanda efectiva por parte de los 
usuarios potenciales de estos. 
 
La Antonio Narro es en el contexto de la universidad pública, y más 
concretamente, en el contexto de las Instituciones de Educación Agrícola 
Superior; una institución sui generis que desde sus orígenes mismos, ha tenido 
una misión social en cuyo cumplimiento ha ido ahondando y se ha ido 
consolidando; pues constituye, para los jóvenes de muchas entidades 
federativas de la República Mexicana, la única opción de estudio y preparación 
y el único cauce para la superación intelectual de muchos jóvenes. 
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Con una población estudiantil cuyos orígenes se extienden a más de 20 estados, 
la Narro ofrece, además de las carreras en las diferentes ramas de la 
Agronomía, Veterinaria, Ciencias Sociales y otras ramas afines; servicios 
asistenciales y transportes para un elevado porcentaje de su población 
estudiantil, lo que la convierte en un caso particular, si se consideran los fines 
últimos de la educación como compromiso social del estado. 
 
Los esfuerzos realizados por la institución, no solamente en el terreno de lo 
académico, sino también en el de lo operativo y lo funcional, tendrán que ser 
considerados en una evaluación más equitativa, ya que no es posible medir con 
el mismo rasero a todas las instituciones; es necesario, también, tomar en 
cuenta sus orígenes, su compromiso social, y sobre todo su impacto en los 
diferentes sectores sociales de cada una de las entidades hacia donde se 
extiende su influencia y su presencia, mediante el quehacer fructífero y 
productivo de sus egresados. 
 
 
 
 
*El Dr. Enrique Navarro Guerrero es maestro e investigador de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro- y actualmente- su rector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


