
1 
 

PROYECTO PARA EJERCER LA RECTORIA DE LA UAM-A 

Por Liliana María Fort Chávez. 

Kant afirmó que la ilustración sería la salida del hombre de su minoría de edad, entendida 

en su incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Notó que, 

desgraciadamente, la mayoría de los humanos permanecen con gusto bajo ella a lo largo 

de la vida, debido a la pereza y la cobardía. Por eso los demagogos se erigen en tutores 

usando sus prejuicios, supersticiones y conocimientos abstractos, formales, triviales. La 

superación de esa niñez, se daría mediante la libertad de hacer un uso público de la propia 

razón, en cualquier dominio. 

A la fe medieval, el hombre moderno antepuso la razón. La física causal newtoniana fue 

el modelo del conocimiento objetivo. La razón determinista se consideró el nuevo 

fundamento de la coherencia y su método de verificación empírica, el único modelo de 

conocimiento aceptado cuyas generalizaciones incluso las ciencias sociales adoptaron.  El 

conocimiento normativo, también hizo lo mismo al postular una categoría del 

conocimiento moral, jurídico y teológico como es la “universalidad formal de la ley” o 

“imperativo categórico”. Así, el sujeto del conocimiento quedó separado del mundo 

natural y social que conoce, considerando este mundo como algo ya “dado”, es decir, 

inerte y estático.  

Cuando sujeto y objeto del conocimiento quedaron siendo dicotómicos, en un polo quedó 

el mundo de la humanidad, de su vida, de su organización para el futuro, de su creatividad, 

de su libertad, dignidad, acción, valores.  Por otro lado, quedó el mundo cognoscible 

mediante fórmulas deterministas:  los automatismos, el determinismo, la pasividad. La 

ciencia se deshumaniza cuando se separa de las costumbres de la vida vistas como la 

moral.  
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Kant trató de evitar la polarización de la moral y lo cognoscitivo. Confirma el primado 

de la razón, puesto que ésta puede dar cuenta de sus límites en tanto conocimiento 

experimental científico, en los cuales reconoce los espacios de la moralidad.  En sus ideas 

se dio un paso importante hacia la comprensión de la ciencia como saber subordinado a 

la existencia de categorías de la cultura que son más generales y omnicomprensivas que 

cualquier producto científico. Él planteó que todo ser racional imagina su existencia 

orgánica como un fin valioso en sí mismo y no como un medio o herramienta. Las cosas 

son intercambiables y tienen un precio, la persona es valiosa porque es capaz de educar 

sus fines individuales e inclinaciones, y participar en totalidad orgánica, como un fin 

valioso en sí mismo. Dignidad se llama a este valor de la persona. Pero las personas se 

organizan a partir de su autoconocimiento, que se da en el libre uso de la razón contando 

historias.   

Sin embargo, Kant no influyó en la corriente de su época, que siguió separando los 

conocimientos científicos de las costumbres morales. La modernidad, excluye de su 

estudio los criterios de veracidad y certeza de la vida cotidiana, por “insuficientes y 

vagos”, en cambio, se han desarrollado las diversas disciplinas científicas independientes 

por sus métodos y objetos de indagación. Aunque en su momento la verdad objetiva de 

las ciencias causales significó un progreso con relación a las supersticiones de la iglesia; 

ahora, se han convertido en sucesiones de verdades incompletas sin fin ni sentido. Han 

acabado por ser ciencias disciplinarias que nos ciegan al mundo de la vida, la 

organización, la creatividad, las pasiones y sentimientos, y devalúan esta realidad porque 

es dinámica y no se subsume en esquemas deterministas. Este positivismo se convierte 

en la razón instrumental de la naturaleza y de la sociedad con la que el mercado interviene 

en nuestras vidas y los gobiernos lo permiten. Dicha razón instrumental pretende que 

dichos individuos o empresas hacen interdisciplina al pegar dos o más conocimientos. 
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Kant no redujo la razón al pensamiento determinista, sino que supuso la razón reflexión 

como el medio de llegar a conformar categorías más generales y omnicomprensivas, 

mediante los lenguajes simbólicos de la literatura, donde durante la modernidad se ha 

conservado la complejidad del pensamiento sobre la vida, aunque devaluada por el triunfo 

del conocimiento disciplinario.  

Edgar Morin, observa que ha sido en el campo de la física donde regresa el conocimiento 

complejo. En la astrofísica, la física cuántica y la teoría de los sistemas vivos, se hace 

patente que el sujeto del conocimiento es parte del objeto mundo natural y social que 

conoce. Por lo tanto, se hace necesaria la reflexión cada decisión y acciones que se llevan 

a cabo en este sector de la vida, pues cada decisión y acción que se emprende con las 

nuevas tecnologías, pues pueden provocar riesgos y peligros en el mundo común de la 

vida orgánica.   

Pienso que la ciencia no es destructiva por sí misma. Sus potencialidades de conservar el 

futuro de las generaciones son relativas al uso social (o no) que se haga de ella. Por lo 

tanto, hemos de retomar la razón reflexiva, que es hacia donde nos conducen los saberes 

de la bioética, cibernética y ecología, que veremos con la reflexión sobre los sistemas 

vivos y la organización autosostenible, o bien, autopoiética.   

Como universidad debemos observar los resultados con relación a la conservación del 

futuro de las generaciones, según la respuesta tanto de la razón instrumental determinista 

y la razón reflexionante de las posibilidades que dan a tres preguntas:  

1.- ¿Cuál es la organización de todo ser vivo? La vida no es producto de una creación que 

da pauta a imaginar diversos dioses; ni un producto “dado” y estable de la naturaleza, 

como suponen los deterministas. Cambia o se reestructura internamente, a partir de las 

provocaciones del medio externo y esa información la conserva en el ADN, de manera 
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que la generación siguiente hereda elementos estables, descarta algunos y crea elementos 

para conservar su organización, acoplándose al mundo externo. La evolución tiene 

elementos históricos o diacrónicos que la religión institucional o las ciencias 

disciplinarias no miran. En cambio, al estudioso de la teoría de sistemas vivos, no le es 

oculto que la Genética no es destino, como sugieren las visiones disciplinarias y 

deterministas.  Sin embargo, su conocimiento no ha sido una prioridad en las instituciones 

educativos en México, de hecho, poco se conoce la Declaración universal sobre el 

Genoma Humano, que en su artículo primero dice: “El genoma humano es la base de la 

unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de 

su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el 

patrimonio de la humanidad”. La doctora Ingrid Brena Sesma nos hace notar su ausencia 

de protección constitucional, a pesar de que es un derecho fundamental. Las ideologías 

disciplinarias y deterministas sobre la genética que impulsa el mercado son las que van a 

la cabeza. Si esto puede suceder en un politécnico, no es viable que suceda en la 

universidad, donde el debate de las costumbres morales, a través del debate de historias 

literarias, ya no puede estar fuera de la producción de la ciencia. Tenemos que poner las 

condiciones para que la Ética o identidad humana sea protegida. Por ello, tenemos que 

ver los riesgos y peligros que el uso de estas biotecnologías entraña, para la conservación 

de la especie humana en su medio y riesgos sociales. Se trata de instaurar una cultura del 

autoconocimiento para organizarse, pues no hay redentores ni representantes políticos 

que puedan transformar la economía capitalista y ponerse con “Sansón (transnacional) a 

las patadas”, si las personas de los estados no transforman sus hábitos de consumo, debido 

a la ignorancia que padece la educación nacional.  

 

2. ¿Cuál es la organización del sistema nervioso? 
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El sistema nervioso opera con clausura operacional, pues organiza autopoiéticamente al 

organismo en que actúa. Nacemos con un sistema nervioso, pero este se va desarrollando 

sus redes neuronales, a partir de las provocaciones y estímulos del medio externo. El 

sistema nervioso solo coordina correlaciones internas que son dinámicas para mantener 

su equilibrio, a partir del medio al cual se acopla.  La función del cerebro no es procesar 

información, pues retiene solo poca. Su función como sistema nervioso es mantener el 

equilibro interno del organismo. Sin embargo, supersticiones y corrientes deterministas 

afirman que el sistema nervioso se asemeja a una computadora, pues ambos ordenan 

información externa. Esto es un error, pues el operar del cerebro es traer un mundo a la 

mano, cuando se expande la percepción. El cerebro, en cada interacción especifica cuales 

perturbaciones son posibles y qué cambios provocan internamente, según las 

provocaciones del mundo externo sobre el organismo, en su estructura interna. En 

cambio, la computadora solo realiza las funciones para la que fue programada.  

 

Para estudiar el cerebro, no deben perderse de vista sus orígenes orgánicos, pues vemos 

que es plástico y expande o sustituye sus funciones.  Bartra hace notar la fundamentalidad 

del lenguaje simbólico pues actúa como “exocerebro”: a través del debate de la literatura 

y las artes, los cerebros pueden llegar a transformar su capacidad perceptiva y cambiar 

sus actitudes para acoplarse en el mundo como totalidad orgánica natural y social en el 

que estamos.  Es decir, en la cultura viva se forman voluntades y se educan las opiniones. 

 

Norbert Wiener denominó cibernética, a la capacidad de los organismos vivos de 

acoplarse mediante redes nerviosas, como los modelos de la organización del cerebro que 

tienden al equilibrio homeostático, dentro de la tendencia general del universo hacia la 

corrupción y decadencia llamada entropía. Derivó su nombre de la voz griega kuberetes 
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o timonel, que es la misma raíz de la cual procede el término gobierno y sus derivados.   

De hecho, el poder traer un mundo coordinado socialmente es el criterio para construir y 

usar los artefactos de comunicación: vencer la entropía como corrupción y desorden de 

la naturaleza global y la sociedad, desde dentro de sus estados jurídico-políticos, a partir 

de la posibilidad de ver y participar en el momento de la creación de normas y 

disposiciones. Para la inclusión y transparencia en la organización universitaria y estatal 

debemos usar y desarrollar este timonel.                                                                                                                               

 

3.- Con relación a la pregunta sobre la organización básica de todo sistema social, 

debemos saber cómo son y cómo surgen las relaciones conductuales que dan origen toda 

cultura.  Como observadores, designamos como comunicativas las conductas que se dan 

en un acoplamiento social y, como comunicación, a la coordinación conductual que 

observamos como resultado de ella. Luhmann considera que la sociedad del planeta surge 

de la comunicación, por lo que Luhmann ve a la sociedad como una máquina de 

comunicación que puede procesar diversas demandas. El determinismo ha hecho 

generalizaciones sobre las cifras de poblaciones nacionales y ciudadanas, sobre un 

territorio.  La cultura nacionalista conforma los sentimientos de amor por la patria a través 

del “Libro de Historia”, donde las demandas ciudadanas están reducidas por el 

conocimiento distorsionado de las disciplinas. Esta forma de dividir el conocimiento deja 

al debate sobre la vida de la “Literatura Nacional” confinado a los literatos que no lo 

desarrollan, sino que endiosan al autor, no posibilitando la creación del lector con sus 

contribuciones. De esta manera, el debate sobre las costumbres morales ha sido 

conformado por los intereses del mercado.  En cambio, las voces de la especie humana 

del planeta que nosotros hemos de educar defienden sus derechos fundamentales como 

igualdad en derechos y libertades fundamentales. Las competencias del discurso surgen 
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de la identidad como especie civilizada que se sabe parte del mundo natural y social 

planetario que conoce.  De manera que el joven hoy tiene que luchar contra el capitalismo 

y los malos gobernantes, para defender sus derechos fundamentales aún en contra de los 

intereses del mercado que son ciegos.  

 

Arné Naess filósofo y ecólogo se dio cuenta de las tendencias simplificadoras de la noción 

de ecología, dentro de los estados nacionales. Esta posición de preocupación por el 

ambiente fue conceptualizada como «ecología superficial», aquellos estudios que ver la 

posibilidad de usar la naturaleza para su goce.  Desde el punto de vista ético, la naturaleza 

continuaba siendo un medio para alcanzar un fin, sin ser en modo alguno finalidad en sí 

misma, como planteó Kant. Por eso, se planteó la necesidad de plantear la necesidad hacia 

una «ecología profunda» que colocase a la naturaleza en el centro de atención.  

 

Kant, negó las religiones institucionales por oscurantistas y supersticiosas, pero rescató 

la llamada ‘religión natural” en la teleología donde contempla al movimiento evolutivo. 

Edgar Morin, más que de religión, prefiere hablar del concepto de “religación”, 

refiriéndose al significado originario del término como re-ligar al organismo que nace 

con voluntad de dominio y proclive a realizar sus inclinaciones personales; re-ligarlo con 

un lenguaje significante que lo transforme y acople al planeta. Los conocimientos 

complejos son holísticos, el sujeto del conocimiento se mira como parte del todo 

interrelacionado, más que como poseedor de una discontinua colección de partes.  

 

El lenguaje simbólico organiza, pues es un hipertexto que da la posibilidad de reflexión: 

nos deja mirarnos con nuestras inclinaciones personales y nuestros conocimientos 

disciplinarios, pero nos también la oportunidad de ir hacia una perspectiva más 
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abarcadora y compleja, para poder observar las impropiedades sociales cometemos, si 

queremos conservar el futuro pacífico de las generaciones. El hipertexto no es un 

concepto nuevo, dice George Landaw, y agrega que su característica es que difumina las 

fronteras entre lector y escritor. Es decir, presenta otra calidad del texto ideal que al hacer 

razonar a los hablantes y cambiar para ordenarse al mundo humano. La obra literaria, 

como podría ser la trilogía de Edipo, o bien, la obra de Rulfo, nos puede servir para 

instaurar en las redes electrónicas un dispositivo interdisciplinario y que cada profesor 

pueda ordenar las diversas disciplinas en estos discursos: ir desde la disciplina hasta el 

conocimiento interdisciplinario. Cada profesor se liga al texto y explica y justifica su 

posición. Por ejemplo, los observatorios que describen fenómenos y que son necesarios 

para comenzar toda investigación, están en el conocimiento disciplinario, pero otros que 

ya se ubican en la identidad humana, están en el conocimiento complejo, debatiendo con 

los primeros, depurando y conectando el conocimiento cuyo sentido es el futuro humano.  

 

En esta lógica, vemos que  los derechos de autor de los clásicos, no los han obtenido por 

ser creadores de ideas, sino por haberlas cristalizado y presentado al público suscitando 

debate continuo. El hipertexto alcanza el objetivo de la obra literaria, que consiste en 

hacer del lector, no un consumidor sino un productor del texto. Esta es otra forma de 

escritura y de comunicación que debemos probar, mediante la lectura pública de los 

clásicos, para depurar nuestras disciplinas y conectarlas con sentido humano. Allí mismo 

consideraremos la figura del autor y su relación con la ecología, la biodiversidad y la 

dignidad humana, para resignificar los derechos de propiedad industrial y patentes, que 

han sido distorsionados por el mercado. Como hizo Cervantes con el autor del “Don 

Quijote” apócrifo, cuando redefinió la autoría con el caballero andante. Este cambio es 
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producto de una cultura viva, no de una investigación aislada y lo necesitamos dar en 

defensa de la humanidad futura.  

 

Van Renselaer Potter introdujo el término bioética, pues consideró que la humanidad 

necesitaba una sabiduría que le proporcionara el ‘conocimiento de cómo usar el 

conocimiento’ para la supervivencia del ser humano y la mejoría de su calidad de vida: 

ella incluye a la ética médica como parte. La supervivencia del hombre y la mejoría de su 

calidad de vida, justifica la educación en el progreso del conocimiento, como dice el 

artículo tercero de la Constitución, párrafo II y como previene la Ley Orgánica de la UAM 

y su Reglamento Orgánico en el punto 4.2, donde se dice que una de las competencias 

relevantes de los rectores de unidad es promover proyectos académicos 

interdisciplinarios. La interdisciplina ya Kant la había previsto, pero esa parte fue había 

sido silenciada.  

Varela y Maturana concibieron que el conocer es acción efectiva en el medio ambiente. 

Los jóvenes se organizarán a través del lenguaje significante cuya pragmática es el 

acoplamiento al mundo futuro. Se trata de razonar como la especie inteligente que 

reflexiona y toma el poder de enseñar a los demás jóvenes sobre su identidad terrena, para 

rescatar nuestra tierra y la buena vida de cada uno, como medio de conservar el futuro.   

Nosotros mismos, en la universidad, podremos medir los resultados de la nueva cultura 

de los derechos fundamentales y sus garantías a partir de la impartición de nuevos saberes 

de la complejidad, pues podemos registrar el actuar y discurso de los egresados y llevar 

registros estadísticos que nos digan si hemos logrado hacer cierta la formación de 

competencias del discurso de las nuevas identidades en el mundo público. Se trata de 

formar una nueva sociedad humana y observarla como potenciarla. De esta manera 
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nosotros mismos sabremos lo que hemos logrado hacer cierto y podremos certificar con 

cifras nuestras verdades.  

En esta unidad humana tendencial, podemos superar los problemas que actualmente nos 

aquejan como universidades. La reconciliación de la comunidad universitaria es urgente, 

por lo que propongo fundar un conjunto de foros públicos y virtuales, derivados del foro 

de rectoría que allí pone el monto del presupuesto y la distribución por necesidades y 

méritos académicos. Así, en el momento, quien no esté de acuerdo puede impugnar los 

méritos, explicar y justificar sus inconformidades. Esta es también una oportunidad de 

resucitar el debate académico, con las directivas interdisciplinarias propuestas. 

 

La Sociedad del conocimiento ya no es una quimera. El avance científico y tecnológico 

la hace posible. La razón reflexionante debe superar el conocimiento formal, 

procedimental y trivial de las disciplinas, procurando un lenguaje universal y concreto en 

la dinámica del que adquiere saberes. La rectoría debe que impulsar esta cultura. Será un 

gran avance en cuestiones de economía y administración universitaria y, además, 

podremos contribuir a la mejoría de la humanidad a partir de la educación en nuestra 

nación. Se trata de superar al entropía general…. 


