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Por Gabriel Torres Salazar 

 

 

Bajo el titulo de Libertad con 

Responsabilidad dábamos, hace algunos 

años, la bienvenida en estas páginas a 

los jóvenes que ingresan a la 

universidad en el mes de marzo. Lo 

propio hacemos ahora, reiterando algo 

de lo dicho. 

 

“Bienvenidas señoritas y jóvenes “...,  

son de las primeras palabras que los 

jóvenes universitarios escuchan cada 

año de su Rector o de algún Decano a 

cargo del discurso de recepción de los 

nuevos estudiantes. Este 2013 no será 

diferente, con voz engolada, tono suave 

y ciertamente solemne la autoridad dará 

comienzo a uno de los ritos más 

importantes  en la vida universitaria.  

 

Es el mes de marzo, están todos: 

alumnos antiguos y los recién llegados, 

también los profesores, muchas veces 

confundidos entre los estudiantes y, en 

ocasiones, hasta con similares 

vestimentas y fachas. No les llama tanto 

la atención a los antiguos, si a los 

nuevos, este tipo de recibimiento. Para 

los novatos no era así en el colegio, allí 

todos estaban ordenados, formados, con  

sus uniformes y la incomodidad de la 

ropa y zapatos nuevos; aquí en cambio 

están las más diversas tenidas, cortes de 

pelo, barbas largas o a medio afeitar, 

varones que se confunden con sus 

compañeras, todo en un ambiente 

relajado, excepto los que recién 

ingresan descubiertos por el 

nerviosismo y asombro de lo que están 

viendo y oyendo por primera vez.  

 

Las palabras de bienvenida se repiten 

una y otra vez, también las referencias a 
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señoritas y jóvenes,  la de queridas 

alumnas y alumnos, o estimadas 

profesoras y profesores. En el último 

tiempo acentuando lo de genero para no 

omitir el reconocimiento de la presencia 

femenina. Se respira desde el  principio 

un grato ambiente de familiaridad. 

 

Y..., bien, luego de los vocativos, 

saludos de bienvenidas viene lo de 

fondo: recordar a los alumnos antiguos 

y decir a los mechones el lugar donde se 

encuentran y el objetivo que los mueve 

a estar allí. Claro,  el lugar físico en que 

se encuentran es un recinto universitario 

y el motivo no es otro que cumplir las 

expectativas juveniles de alcanzar 

conocimientos específicos y generales. 

Pero..., quizás no sea esto lo más 

importante de destacar en la ocasión, 

pues lo significado de este primer 

encuentro radica en el reconocimiento 

al espacio de libertad al que han 

llegado, pues todo centro universitario 

es eso, un espacio de libertad para 

quienes lo habitan y visitan, espacio de 

libertad y apertura al conocimiento. 

 

Por cierto, la libertad que alcanza un 

joven en el ambiente universitario es 

diferente a la rigurosidad formal de los 

establecimientos escolares de nuestro 

sistema de educación secundario. Aquí 

se opone a la obligatoriedad de 

asistencia, la libertad de asistencia; a la 

exigencia de estar en clases con la  

libertad de hacerlo; en fin, surgen 

libertades para rendir un control, 

preferir la biblioteca, asistir a un foro, 

practicar algún deporte, concurrir a una 

obra de teatro o recrearse dentro o fuera 

del campus universitario. Ya no hay 

más libreta de anotaciones, apoderados, 

reuniones de padres, tutores y 

apoderados, llamadas a los padres para 

enterarlos de la conducta del estudiante, 

de sus calificaciones o de compromisos 

extracurriculares. Cada joven junto con  

acceder a estas libertades debe asumir 

también sus responsabilidades. Todo 
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tiende a ser distinto en este espacio de 

libertades. 

 

Al hacerse acreedor a estas u otras 

libertades, el joven estudiante, por el 

hecho de haber accedido a un centro 

universitario –deseo incumplido de 

muchos-, debe hacer un primer 

aprendizaje que le permita administrar 

estas libertades, aprovecharlas en 

beneficio de sus objetivos, no perder la 

oportunidad de ejercerlas, cuestión de 

gran utilidad durante su permanencia en 

la casa de estudios y luego en el 

ejercicios de su actividad técnico o 

profesional para la que se formó. Y ello 

supone actuar con responsabilidad. 

 

En el ambiente de la educación terciaria 

la libertad y responsabilidad son 

derechos y deberes a la vez, van 

siempre unidos, son de administración 

individual más que de control 

administrativo oficial; mientras uno 

permite: la libertad, el otro obliga: la 

responsabilidad. 

 

Un pasar universitario provechoso, con  

logro de objetivos previstos y grados 

académicos esperados, de seguro es el 

resultado de haber ejercido las 

libertades universitarias con la 

responsabilidad debida, lo que a su vez 

supone, haber aprovechado bien las 

capacidades que se poseen, haber 

seleccionado carreras o especialidades 

por vocación más que por otras 

variables y haberse dedicado con 

rigurosidad a los estudios elegidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario el mal uso de libertades 

supone actuar irresponsable. Las 

libertades universitarias como las de la 

vida cotidiana de los ciudadanos no son 

enteramente gratuitas, tienen sus costos. 

Así dilapidar el tiempo, excederse en 

actividades extra programáticas o faltar 

a clases, son todos signos de mal uso de 

libertades o acciones marcadas por  la 

irresponsabilidad y si ello conduce a 

obtener resultados mediocres, bajas 

notas,  reprobaciones de asignaturas o 

pérdida de la carrera, son los costos del 

mal uso de las libertades. 

 

Libertad con responsabilidad, por lo 

visto, es una buena ecuación estudiantil 

a seguir. No hay que perder la 

oportunidad. Ya no más obligaciones de 

educación secundaria, cierto;  ahora, 

libertad con responsabilidad en la 

universidad y para  la vida personal y en 

la sociedad.  

 

En los últimos años los estudiantes han 

dado muestras de su responsabilidad 

social con peticiones fundadas por 

mejor calidad y menos lucro en la 

educación. ¿Se pondrán a nivel las 

autoridades este año?, todos deseamos 

que así ocurra. 
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