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Este año se cumplen 20 años de haber iniciado la Red Universitaria de la
Universidad de Guadalajara en Jalisco. Este proyecto, impulsado por el entonces
Rector de nuestra casa de estudios, el licenciado Raúl Padilla López, abrió nuevos
horizontes, tanto para los jóvenes que aspiraban ingresar a la Universidad como
para la economía y la sociedad de nuestro estado.
Este fue uno de los grandes proyectos del siglo XX porque llevó la educación a los
jóvenes de todos los rincones del estado de Jalisco y a los de otros estados
circunvecinos que tenían que trasladarse a la ciudad de Guadalajara en busca de
oportunidades de estudio. Pero no sólo eso, sino que vino a contribuir a frenar las
fuertes migraciones que amenazaban con desquiciar demográficamente a la capital
de Jalisco.
Hoy muchos jóvenes de diversas regiones de nuestro estado y otros estados del
occidente del país pueden tener acceso a las aulas de la Universidad de
Guadalajara sin tener que abandonar sus lugares de origen. La Red Universitaria
vino a contribuir también a generar los profesionistas que requieren las
comunidades locales y propiciar un desarrollo económico regional y demográfico
más equilibrado en esta parte del país.

La creación de esta Red no fue una tarea fácil, pues el año de 1989 en el que inició
el proceso de reformas en nuestra casa de estudios, fue un año lleno de vicisitudes,
en el que la Rectoría tuvo que buscar el exilio fuera de la institución para seguir
operando, a causa de la toma de las instalaciones que, en ese momento, llevó a
cabo la histórica Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG).
Tanto las autoridades como muchos estudiantes y profesores fuimos perseguidos,
amenazados y amedrentados por el grupo que se oponía a las reformas; de hecho,
muchas escuelas y facultades también fueron tomadas por los grupos de porros que
dominaban el ambiente político en la Universidad. En lo particular, en mi calidad de
profesor me tocó experimentar los intentos de agresión de los grupos gansteriles de
la FEG por estar a favor de ese nuevo proyecto.
La realidad es que este gran proyecto ha sido producto del esfuerzo tanto de las
autoridades universitarias como de toda su comunidad; un esfuerzo que todavía en
2008 estuvo amenazado por fuerzas retrogradas que pretendían frenar su
desarrollo y vulnerar la autonomía universitaria. Ese sin duda, fue otro momento en
que muchos universitarios tuvimos que salir en defensa de este nuevo proyecto
educativo.
La Universidad nos ha costado a todos, a todos los universitarios y toda a la
sociedad jalisciense en general. Por eso, es responsabilidad de todos los
jaliscienses seguir defendiendo este proyecto, un proyecto que representa la
oportunidad para seguir preparando a nuestros jóvenes, independientemente de su
procedencia geográfica, de sus condiciones socioeconómicas, de sus creencias
religiosas o de su cultura ideológica.
Por esa razón, celebramos con mucho júbilo que este pasado miércoles 12 de
noviembre se haya dado cita la comunidad universitaria de esta máxima casa de
estudios para celebrar el XX Aniversario de la Red Universitaria de Jalisco.
Jueves 13 de noviembre de 2014.

