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La Universidad es organismo cimero de la sociedad. La singulariza e inviste de alta 
jerarquía su misión especialísima de adelantar la ciencia ( 1) y la de crear y trasmitir cultura. 

Sólo una Universidad auténticamente libre puede cumplir esos cometidos. Por eso el 
concepto de Universidad implica el de líbe1·tad académica pues mediante el ejercicio de esa 
libertad es posible realizar una labor universital'ia valiosa. Cuando el clima de libertad no 
existe, el impulso creadO!' mue1·e asfixiado. En una Universidad donde no se da derecho a 
dudar y contradecir no es posible que anide el espíritu científico. (2) 

La libertad de la Universidad se manifiesta al través de la autonomía y su complemento 
insustituible, la autarquía y ambas son materias de rango constitucional. 

AUTONOMIA UNIVERSI'fARIA 

Concepto 

La autonomía es la condición que define a la Uni-
versidad auténtica (3) 

La autonomía debe entenderse como la adminis
rración libre y voluntaria de los valores del espíritu 
Sin consignas ni dogmas Sin ptohibición de sustentar 
ideas de cualquier clase, por extremistas que sean En 
una autonomía así concebida la curiosidad científica y 
filosófica carece de límites o moldes rígidos y autori
tarios Es libre pensamiento, libre exposición de ideas, 
controversia, ejercicio responsable de la inteligencia, 
discusión sin tabús de ninguna clase, ya que el objetivo 
de la Universidad es formm hombtes libres en una so-
ciedad libre {4) -

En relación con el Estado, la autonomía significa 
que aquel no inte1viene en la administración académi
ca, científica y financiera de la Universidad Significa 
la libertad de enseñar e investigar sin indebidas intet
ferencias, contratar o 1 e mover personat estructurar lo 
administración y mganización de la institución, crear y 
eliminar cursos, pagar sueldos que la Universidad y no 
el funcionalismo público determinen (5) 

tl) l\iunizaga Aguiue, Uobetto La Univetsidad Latinomnericana 
Unesco 23 de Feb1c1o de 1962 

(2) 'l'ünneunnnn Be1nhcim, Cmlos Plan de r1abajo UniYNsidad Na
ciotml de Nicuu.tgun León, Oct 1964 

(3) Munizaga Aguiue, Roberto Op cit 

(4) Mariano Fiallos Gil. Los P1imeros Pasos de la Reforma Universitalia 
en Nicater;lla Univetsidad Nacional de Nicaragua León, Julio do 
1964 

A los fines legales, la autonomía es privilegio que 
el Estado concede a la Universidad para que se gobier
ne de mcmera soberana en los asuntos de su incumben
cia Tales asuntos conllevan 

a Autonomía para investigw, pot medio de la cual 
la Universidad elige libt emente el campo de inda
gación que mejoo le parezca, por encima del juego 
de intereses creados de los grupos sociales (6) 

b Autonomía para enseñar o derecho de trasmitir 
conocimiento libremente (libe• tad de cátedt a) 

e Autonomía administoativa es deci< libertad para 
ctear y manejar sus propios órganos de gobierno, 
hacer nombramientos, remociones y disponer asig
naciones 

d Autonomía económica que quiete decir libertad 
pwa elabooar el presupuesto y manejado para 
adelantm la gestión financiera, sin perjuicio de In 
fiscalización por parle de organismos públicos o 
privados con1petentes 

Por eso la autonomía es albedrío y mando au
tóctono 

Naturaleza 

La autondmía universitario consiste en una pecu
liar relación entre el poder político y el poder social, 
entra el Estado y una institución espiritual. Por eso 
perdura aún allr donde la Universidad se ha convertido 

{5) Ateon, Rudolph La Univetsidad Latinoamcl'icana ECO Bogotá, (6) V Semimn·io sobre Educación Superiol en las Américas Universidad 
19UB de K~J.nea!l Luwrence, Kanaas, l'íl64 

==-9-

www.enriquebolanos.org


en miembro uniforme del Estado Tal relación se pue
de definir como un compromiso en el cual dos autori
dades se oponen de manera equilibrada autoridad 
soberana del Estado y la autoridad que emana del 
prestigio social eje la Universidad (7) 

Uso de la Autonomía 

Hay un uso y un abuso dB la autonomía 
cual ésta implica enéogicas responsabilidades 

Por lo 

La autpnomía es un medio Cuando el medio se 
confunde con un fin se produce su uso defectuoso o 
abuso 11Dicen los axiólogos que la conversión injus
tificada de los valores-medios en valores-fines lleva el 
nombre de aberración estimativa todos los vicios co-
rresponden a semejante fóo mula" (8) 

Constituye abuso cuando la autonomía se inter
preta en un sentido mágico como intangibilidad física 
de los edificios o personas -el tabú de los recintos sa
grados- o bien, en un sentido astuto, como refugio 
para los apáticos y los ineptos en un mundo sometido a 
un proceso de revisión y cambio que, justamente, exige 
una actitud de vigilia crítica La autonomía se utiliza, 
entonces, como un argumento perezoso paro retirarse 
de la actualidad. (9) 

El uso de la autonomía es, po1 el contrm io, su 
aplicación a la investigación por encima de los intereses 
de g1 u pos, a la libre discusión y trasmisión de conoci
mientos, a la vinculación cordial de la Universidad con 
los problemas de la nación · 

Si par medio de la autonomía la Universidad pro
duce su desvinculación formal de la sociedad que la 
soporta, por medio de su uso restablece dicho vínculo 
pero ahora no de manera impuesta sino deliberada y 
consentida, emerge de la conciencia histórica del uni
versitario, de su sentido de la solidaridad social y de 
la responsabilidad ante su pueblo Se trata de una 
vinculación estructural, de carácter orgánico Por lo 
tonto más sutil, compleja y profunda 

La 1\utonomía Universitaria en Nicaragua 

1 , Antecedentes próximos 

La autonomía de que actualmente goza la Uni
versidad Nacional de Nicaragua procede del Decreto 
No 38 del Poder Ejecutivo, del 25 de Marzo de 1958 

En su parte considerativa, el Decreto dispone que 
---

(7) .Medina Echava11ía, José ¿Pm qnó los cambios en las Unhetsidad~'l 
de América Latina snn fundamentales pero difíciles, Sobrctiro 
Revista de Ja Univeteidnd Nos 3 y 4 Editada! Univcri!ihu in San 
Salvadot, 1!!64 

(S) Munizaga Aguirre, Robctlo Op cit 

(9) Munizaga Aguhre, Robetto Qp cit. 

para el mejo¡ logro de las altos objetivos que corres
ponden a la Universidad "conviene que las a'ctividades 
universitarias se desenvuelvan con entera libertad e 
independencia" El artí·culo primero del Decreto con
sagró la autonomía docente, administrativa y económi
ca de la Universidad Nacional 

Para la Universidad, la autonomía significó el 
inicio de una etapa intensa en realizaciones. Su espí
ritu revitalizador hizo posible el desarrollo académico y 
material que está p1oduciendo el cambio en la institu
ción 

La autonomía de que ahora disfruta la Universidad 
ha sido respetada por los poderes del Estado, la Uni
versidad por su parte, ha dado muestla de que sabe 
ejercer, con plena responsabilidad, ese derecho como 
corresponde a una institución de su naturaleza 

2 Antecedentes Históricos 

La primera casa de estudios superiores que se 
fundó en Nicaragua, lo Universidad de León, nació 
bajo el signo de la autonomía, se regía po¡ las Consti
tuciones de la Universidad de San Carlos de Guate
mala 

La autonomía fue efectiva en los primet os años 
de la existencia de la Universidad, pero se perdió en 
los comienzos de la época republicana como canse~ 
cuencia de las vicisitudes políticas 

Por eso el reclamo de autonomía universitaria se 
inició en Nic01agua hace muchos años y no volvió a 
los claustros sino hasta cuando culminao on las gestio
nes del Rector, doctor Mariano Fiallos Gil en el citado 
Decreto No 38 de 1958 Ese año marca un hito en 
el desenvolvimiento de la educación superior en Nica
ragua 

3 Autonomía y Constitución 

Corresponde ahora avanzar un segundo paso 
consistente en dar a la autonomía el carácter de man
dato constitucional a fin de ampararla de ocasionales 
y pasajeros sobresaltos 

Los beneficios que la libertad reporta a la Univer
sidad y su multiplicación en rendimiento social para la 
nación son tan significativos que se impone dar a ese 
privilegio el más elevado rango dentro del ordenamiento 
jlirfdico nicc1ragüense 

Sin embargo la autonomía no es solamente cues
tión legal Ella debe existir antes e independiente
mente de toda declaración legal, porque la verdadera 
autonomía deriva del ámbito de libertad reconocida a 
la Universidad, por razón de que acepta la autoridad 
que ésta posee ya por sí misma Esto exige, a su vez, 
que la Universidad posea, gracias a su p1 estigio social, 
la autoridad que opone a otras autoridades, incluida 
la suprema del Estado (1 0) 

(10) :Medinn. Edu!.Varría, José Qp, cit 
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4 Antecedentes Regionales 

En el ámbito de la región cenl1 omne¡ icono la auto
nomía universitaria está consagrada constitucional
mente desde hace varios años en todas las 1 epúblicas 
menos en Nicaragua Los puntos salientes de esa le 
gislación son los siguientes 

a. Costa Rica 

El mtículo 84 de la Constitución Política de Costa 
Rica ptescribe 1 'La Universidad de Costn Rica es una 
institución de cultUJa superior que goza de indepen
dencia para el desempeño de sus funciones, y de plena 
capacidad jurídica para odqtlirir derechos y contraer 
obligaciones, así como para dmse su mganización y 
gobierno propios". 

b /-lohduras 

En Honduras el artículo 146 de la Constitución 
tenía consagrada la siguiente disposición "La Univet
sidad Nacional es una institución autónoma, con 
pe1sonalidad jlllídica Goza de la exclusividad de or
ganizar, dirigir y desm10llar la enseíianza supet i01 y 
educación p10fesional, conb ibuirá a la investigación 
científica, a la difusión general de lo cultllla y al estu
dio de los problemas nacionofes" 

e El Salvadot 

Lo Constitución salvado1eña establece en el 
wtículo 205 "La Univetsidacl de El Salvador es autó
noma en los aspectos docente, administrativo y econó
mico, y debetá prestm un se¡vicio socio/ Se regirá 

por estatutos en mm codos dentro de una ley que sen
taró los plincipios generales pata su organización y 
funcionatniento'' 

d Guatemala 

En el Capítulo "Cultura", el proyecto estudiado 
por la Asamblea Nacional Constiluyente (1965) de la 
República de Gualemala 1 epite el principio constitucio
nal de 1956, ah01a 1edactado en los siguientes térmi
nos "La Universidad de San Carlos de Guatemala es 
una institución nacional, autónoma, con personalidad 
jurídica, regida por su ley orgánica Le corresponde 
otganizar, dit igir y desm rollar la enseñanza superior en 
la Nación y la educación profesional Promoverá con 
todos los medios a su alcance, la investigación cientí
fica y filosófica y lc1 difusión de la cultura, y cooperm á 
al estudio y solución de los problemas nacionales". 

e Otros 

El Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCAJ, organismo 1egional creado por las Universi
dades Nacionales de la 1egión, ha expresado en 
repetidas op01 !unidades su apoyo a las gestiones con
ducentes a que la autonomía de que goza la Universi
dad Nacional de Nicaragua sea elevada a 1 ango 
constitucional 

En 1962, con motivo del sesquicentenario pe la 
Universidad, las tectores de las unive1sidades centro
americanas expresaron personalmente tal apoyo ol ser 
¡ecibidos en Managua en sesión solemne por la Cáma
ta de Diputados 

AUTARQUIA UNIVERSITARIA 

Concepto 

Si la autonomía es vocación de ser libre, la autar
quía es posibilidad de serlo 

Es evidente que sin auténtica autarquía, que es 
la autonomía en lo económico, los testantes aspectos 
del ejetcicio libre de la voluntod univetsitaria, como 
son e[ investigativo, el docente y el administrativo, po
drían resultar un milo Si falto el substrato financie
ro, difícilmente puede la Universidad cumplir sus 
cometidos (11) 

Autarquía es independencia financiera frente a 
otros para su propia subsistencia y desari olio Es 
garantía de libe1 tad ante indebidas presiones 

de 
cal 

La Autarquía universitm ia se hace real po1· medio 
a patrimonio y rentas p10pias, b asignación fis

au1omática, e monto de motrículas, d presta-

(11) Tünncrmann fletnheim, Callos Dar a la República la Unívcr:;ídad 

ción de servicios, e donaciones y otras ayudas, f 
auxilios exteriores 

En lo que hace 1elación a los fondos públicos debe 
haber garantía constitucional o legal para la obten
ción y protección de los fondos que van a nutr il a la 
Universidad, así se evita que el juego político-partidista 
seque las fuentes que nutren a lo institución ( 12) 

El Uso de la Auta1·quía 

Así como la Autonomía tiene uso positivo y clima 
que le son propios, la Autarquía tiene los suyos que le 
son consustanciales Perlenece a ese clima el racio
nal planeamiento de los actividades universitarias, la 
jerat quización juiciosa de sus necesidades, ef orden ad
ministrativo, la pulcritud de los procedimientos y un 
razonable rendimiento general En estas condiciones 

que merece Edicione:~ de la Unhersidad Nacional de l>.licaragua (12) Rnd~·igucz Bou, Ismael La Educación Superior en América Latina 
León, 1964 Unión Panamericana Washington, 1963 
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de uso de la autarquía, la Universidad se somete vo
luntariamente a auditorías a posterior! cuyo resultado 
hace resplandecer con luz propio la excelen!e calidad 
de sus manejos 

La AutarQuía Universitaria en l~ícaragua 

Antecedentes Nacionales 

La situación económica de la Universidad Nacio
nal de Nicaragua es notoriamente inferim a la de sus 
vecinos de Centro Américo Mientras las universida
des de San Carlos de Gua\emola, El Salvador y Costa 
Rica tienen un presupuesto cercano a los dos millones 
y medio de clólmes y la Universidad Nacional Au!óno
ma de Honduros próximo al millón, el presupuesto de 
la Universidad de Nicaragua apenos llega o los sete
cientos mil dólares, incluyendo no sólo la asignación 
estatal sino tombién el aporte de los estudia11tes y otros 
contribuciones 

Esta desiguoldad finonciera coloco a la Universi
dad Nacional de Nicaragua en desventaja ante el 
programo que el CSUCA auspicia paro lograr la inte
gración regional de la educación superior centroameri
cana y la priva de la oportunidad de alcanzar mayor 
asistencia financiera del exterio1 al cm ece1 de fondos 
locales indispensables para ofrecer la sede para Escue
las o Institutos llamados a operar a escala regional 

Auta1·quía y Constitución 

Con tales ratones, la Universidad aspira a la 
1eserva conslitucional de por lo menos el 2% del Pre
supuesto General de Egresos de la República, se estima 
que esa suma e--amo mínimo le permitilá alcanzar un 
nivel económico y una seguridad adicional semejantes 
a sus vecinas del área 

2 Antecedentes Regionales 

Restlingiendo los antecedentes al área centro
americana se tienen los siguientes antecedentes presu~ 
puestales universitarios 

a Costa Rica 

El artículo 85 de lo Constitución de Costa Rica 
establece que "el Estado dotará de patrimonio propio a 
la Universidad de Costa Rica, le creará las rentas ne
cesarias y contribuirá a St.l mantenimiento con una 
suma no menor de la que representa el lO% del pr esu
puesto anual de gastos del Ministerio encargado de la 

educación pública, cantidad que se girará en cuotas 
mensuales". 

b Honduras 

La Constitución de Honduras de 1957 disponía en 
el artículo 147 que "el Estado contribuirá al sosteni
miento, desc111 olio y engrandecimiento de la Universidad 
Nacional Autónomo, como rectora de !a cultura, con 
una asignación privativa anual del 2% del p, esupuesto 
r.Je Ingresos netos de la Nación, exclufdos los présta
mos" En la Asamblea Nacional Constituyente de 
1965 el pmcentaje se elevó al 3% 

L Guatemala 

En Guaterncrla la Constitución Polítiw de 1956 
es1ableda que uuna asignación privativa, no menor de1 
2% del Presupueslo de Ingresos ordinarios de la Na
ción, se destinar á a lo Universidad de San Carlos de 
c;uotemala, para atender su sostenimiento, cJesarrollo y 
engwndecimiento como rectora de la cultura de la 
Nación" La 11ueva Constii ución elevó la asignación 
al 2 1/2% del Presupuesto 

d El Salvador 

Aunque en la República de El Salvador no existe 
uún el potcentajc constituciona!izado, la Universidad 
recibe de hecho una asignación equivalen\e al 3% del 
Presupuesto 

Autonomía, Autarquía y Constitución 

En base a los antetio1es ¡ozonamientos, la Univer~ 
sidad Nacional aspira a que !a Nación nicmagüense, 
por medio de sus representantes, incorpote en la Cons~ 
titución Político, mediante la reformo de los 01 tículos 
J 03 y 104 del título Cuarto y el artfculo 256 del Ca
pítulo Segundo del título Octavo, los siguientes dos 
principios 

2 

El reconocimienlo constitucional de la autonornía 
de la Universidad Nacional en sus aspectos inves
tigativor docente, administrativo y económico, 
facultándola para darse organización y gobierno 
propios y para adquirir derechos y contraer obli
gaciones 

Asignación constitucional de una suma 110 menor 
del 2% del P1esupuesto General de Egresos de la 
República en favor de la Universidad Nacional, 
cantidad que le sería entregada automáticamente 
por el Poder Ejecutivo en cuotas mensuales ade
lantadas sin perjuicio de que el Estado promueva 
además la formación del patrimonio propio de la 
Universidad Nacional 
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