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PRESENTACIÓN

La universidad, como institución, representa la más valiosa aportación de 
la Edad Media a la cultura y a la investigación científica, pues cobra vida en 
el siglo XII mediante la fundación de la Universidad de Bolonia, a la que se 
sumaron, en la misma centuria, la Universidad de París y la Universidad de 
Oxford.

La evolución de la universidad a través de los siglos ha marcado una clara 
distinción entre universidad pública y universidad privada, ambas con sus 
correspondientes características.

Uno de los más importantes avances logrado por la universidad pública ha 
sido la obtención de su autonomía, que en el caso de México está prevista en 
el artículo tercero constitucional.

Desde su aparición, la universidad pública autónoma ha sido una atalaya 
crítica que, inspirada en los principios de libre investigación y de libertad de 
cátedra, promueve la transformación y democratización de la sociedad por 
medio de la investigación científica, de la docencia y de la divulgación del co-
nocimiento, a efecto de extender con la mayor amplitud posible los beneficios 
de la cultura.

El presente volumen reúne el esfuerzo compartido por un grupo de profe-
sores investigadores de diversos países de América y Europa acerca de la 
universidad pública para determinar su fundamento constitucional, su natura-
leza jurídica, su estructura administrativa, su marco jurídico presente y futuro, 
así como su autonomía y su financiamiento, entre otros aspectos.

El papel estelar que la universidad pública desempeña en el desarrollo na-
cional pone de manifiesto la importancia de estudiarla y analizarla con miras 
a sugerir soluciones a sus múltiples problemas, como lo hacen los autores 
del presente volumen, con el propósito de contribuir a su perfeccionamiento.
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Es por ello que el presente número de la Revista del Posgrado en Derecho 
de la UNAM, es una obra de gran importancia en la formación de los alumnos,  
que les permite disertar acerca del tema de la universidad pública, fundamen-
tal en la construcción del país. 

Atentamente
Dr. Jorge FernánDez ruiz
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