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Introducci6n
HUi\,-1BERTO !\ftuNO? GARCiA'

l\t'\RfA HFRUNDA SUAREZ Z07;\Yr\"

En el escenario mundial de nuestros dfas, la educacion

superior se ha convertido en un elemento que marca los

destinos de las personas y de los pafses. Para desempe
riarse y realizar sus propositos, las universidades tienen

que enfrentar enormes retos. Entre ellos se encuentra el

de la cobertura, que es uno de los mas importantes, sobre

todo en pafses como Mexico donde la mayorfa de las y
los jovenes no tienen acceso a este nivel de estudios. Sin
embargo, es menester dejar en claro que los retos de la
universidad publica van mas alia del de la cobertura y
que incluso trascienden la pura expansion de estableci
mientos en el sistema, la diversificacion de la oferta, el

incremento de la calidad y de los montos financieros. Por
supuesto, estos aspectos deben atenderse y es necesario

que sean presentados como objetivos prioritarios de las

polfticas publicas, ya que es impostergable cumplirlos.
Pero, mas alia de estos retos hay otros que plantean

la exigencia de que la propia universidad reflexione en sf
misma y Ileve a cabo 10 cambios necesarios que deman-

'UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales.
"UNAM, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

5



dan los tiempos. Hay desaffos que se relacionan can el cuestionamiento y

renovacion del modelo institucional que subyace a la concepcion de la

universidad publica en Mexico (Carda Salord, 2011; Marginson y Ordorika,

2010; Suarez y Munoz, 2004; Ibarra, 2005), y can el agotamiento de las

polfticas que 10 han impulsado (Munoz, 2006).1 Tarnbien, los que derivan de

los cambios generados por la globalizacion y que han implicado la ruptura
de fronteras trastocando la funcion de las instituciones culturales nacionales,

en cuanto a productoras y trasmisoras de valores y sfmbolos locales vincula

dos con nuestra manera de vivir juntos y con nuestra identidad.
Asimismo, la universidad tiene retos surgidos del cada vez mas amplio

papel que juega el conocimiento en los ambitos de 10 social, 10 econornico
y 10 cultural. Porque, sin lugar a dudas, la inclusion social pasa hoy par el

acceso al conocimiento y la productividad, y el desarrollo de las personas y
de los pafses tarnbien. Y, ante los desanclajes y deslocalizaciones (Bauman,

2001) caracterfsticos de la asf lIamada "sociedad del riesgo" se hace necesa

rio brindar a los jovenes conocimientos complejos y solidos que les permitan

dialogar y cooperar con otros sin perder sus valores. En este tenor, han sur
gido retos que se vinculan con la responsabilidad social y etica de la uni

versidad respecto a la construccion de ciudadanfa y al respeto del medio

ambiente. De entrada, responder a estos retos plantea a la universidad el
tener que construirse, ella misma, como una comunidad participativa en su

conduccion y respetuosa de la naturaleza.
Otros desaffos giran en torno a los resultados educativos y laborales de

los estudiantes y egresados que se relacionan no solo con el tema de la ca
lidad sino con el del cumplimiento de expectativas de movilidad social y
economica. Igualmente, estan los asociados al fortalecimiento y renovacion

de la planta acadernica y, muy destacadamente, los que tienen que ver con las
adecuaciones pedagogicas y didacticas. En fin, la universidad publica de
nuestro pafs tiene, actualmente, retos inmensos que necesita enfrentar para
ir adelante y colaborar a los cambios que pueda traer el modelo de desarrollo

nacional. Aquf abordaremos ocho sobre los cuales es preciso reflexionar y
actuar. Previa a este abordaje, a manera de contexto, presentamos breve

mente un panorama de la educacion superior en Mexico.

1En el libra de Kent (2009), se hace un anal isis muy interesante del impacto de las polfticas y los cam bios en el
sistema de educaci6n superior en Mexico y en Estados Unidos. Se revisan los efectos de las polfticas publicas en este
nivel educative.



Panorama de fa
ed ucaci6n superior

Para situar el contexto educativo en el quese desenvuel

yen las universidades publicas y los retos que tienen pen

dientes, es menester dar una idea general de 10 que se ha

avanzado en el pasado reciente y cual es el presente de

la educaci6n superior, a grandes rasgos.
La educaci6n superior ha sido orientada por una serie

de polfticas basadas en la planeaci6n estrategica. la eva
luaci6n y el control financiero, que Ie han permitido 10
grar avances. Pero, tales polfticas, aplicadas por el gobier
no federal, han encontrado Ifmites para la continuidad
del cambio y fortalecer la acadernia.? Son las polfticas del

Estado evaluador que instauraron la republica de los indi
cadores ' y la nueva gesti6n publica basada en criterios
empresariales. Polfticas que ahora necesitan cambiar para
evitar la simulaci6n y dar el saito cualitativo que requiere

nuestro sistema educativo.
Durante la vigencia del Estado evaluador, los cambios

que se han realizado han tenido logros que no satisfacen

2La discusi6n sabre este punta se encuentra en Munoz (2010a).

3So n los estandares can los cuales se mide el descmpeno segun los programas del

gobierno federal.
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las expectativas pero, 10 que es pear, no alcanzan a satisfacer una enorme
cantidad de necesidades en materia de conocimiento y de cuadros acade

micas de alto nivel, indispensables para que el pafs se desarrolle, la economfa

prospere y la gente que estudia viva mejor.

Las polfticas relativas a la equidad han provocado avances sin lIegar a con

seguirla. Buena parte de los estudiantes en las escuelas pCtblicas siguen pertene

ciendo a las clases medias y altas." Los jovcnes tienen una mayor probabilidad

de estudiar una carrera a medida que aumentan los ingresos de sus familias.

Las oportunidades no se distribuyen equitativamente. Se han establecido
apoyos para los estudiantes de familias de bajos ingresos inscritos en instituciones

de educacion superior pCtblicas. SegCtn se estima, en el 2011, habra alrededor de
360 mil estudiantes que cursaban programas de licenciatura y de tecnico supe
rior universitario. Recibfan beca del Programa Nacional de Becas (Pronabes). EI

esfuerzo cubre, apenas, el 12 par ciento de la matrfcula, aproximadamente.

No cabe la menor duda de que las oportunidades de estudiar en un plantel
de educacion superior se han incrementado. Se ha lIegado a la meta de cober
tura (30 par ciento) antes del tiempo previsto (2012). En este sexenio la tasa de

cobertura bruta para el grupo de 19 a 23 aries paso de 26.7 a 30.1 en el ciclo
2010-2011.5 EI crecimiento de la matrfcula en los recientes cuatro afios fue de

112 mil estudiantes par ana, aproximadamente. Destaca el aumento relativo

en el posgrado, que en el periodo 2006-2010 fue de casi 30 par ciento."

Can todo y el incremento en los indicadores, la tasa de cobertura sigue
siendo baja frente a 10 que se ha logrado en otros pafses, y frente a 10
que necesita Mexico, de tal manera que, can toda la prudencia, se ha pro

puesto que se Ilegue a una tasa de 50 par ciento en el ana 2019. Esto Ie va
a tocar al proximo gobierno (2012-2018).

Los dernografos dicen, en nCtmeros gruesos, que las casas se van a facilitar
para que uno de cada dos jovenes acceda a los estudios superiores, porque el
grupo de jovenes en cuestion ya mantiene un volumen relativamente estable,
can tendencia a la baja, sabre todo a partir de 2015. No obstante, Ilegar a esa
tasa significa, practicamente, incorporar anualmente a un nCtmero de estu
diantes bastante mayor del que se ha incorporado hasta ahora."

"Para dar una idea, se sabe que entre los 18 y 29 arias asiste a la escuela escasamente 5.8 par ciento del decil
mas pobre, en comparaci6n can 35.4 par ciento del decil de los mas ricos. Datos del Cuarto Informe de Gobierno, 2010.

sLos datos provienen del Cuarto Informe del Ejecutivo Federal, 2010.
6EI crecimiento se ha dado, principal mente, en la maestria.
"Cerca de tres veces mas.

HUMBERTO MUNOZ GARCIA • !v\;\RIA HERLINDA SUAREZ ZOZ;\YA
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Por otra parte, la informaci6n estadfstica indica que ha aumentado el
numero de entidades federativas que sobrepasan 25 por ciento de la cober

tura. Ya s610 quedan siete por debajo de esta cifra. Sin embargo, continua la
concentraci6n de la educaci6n superior y"la investigaci6n en un puriado de

entidades federativas y, tambien, las brechas entre los 25 estados que han
mejorado su cobertura. Las entidades del pais que no consigan elevar sus

tancialmente su nivel de cobertura van a enfrentar problemas para su de
sarrollo porque, en este siglo, tener 0 no tener educaci6n superior sera un

criterio basico de diferenciaci6n social para colectivos y personas.

EI mayor aumento de la matrfcula de licenciatura seguira dandose en el
sector publico. En los recientes 10 aries, a pesar de que se crearon mas de

2,105 escuelas (la mayorfa particulares), ha habido una muy ligera disminu

ci6n de la matrfcula de este nivel en el sector privado, que en el 2010
alcanz6 el 30.8 por ciento, cifra menor a la que tenia en el ana 2000. EI
ambito privado, con todo y las escuelas particulares de baja calidad, ha co
menzado a ser selectivo, por las limitaciones econ6micas de las familias. La

matrfcula en escuelas particulares es mayor en el posgrado, con 48.1 por
ciento. Y resalta que 40 por ciento de los 263,912 miembros de la planta
docente en licenciatura trabaja en escuelas particulares, 10 cual llama la

atenci6n para futuros anal isis de este segmento."
La calidad de la educaci6n superior se ha tratado de mejorar mediante

el sistema de acreditaci6n de los C1EES y COPAES,9 impulsado por los 6rganos
oficiales. Durante 10 que va del gobierno del presidente Calder6n ha habido
un aumento (13.7 por ciento) de los estudiantes de este nivel educativo que
cursan programas reconocidos por su buena calidad, que en el 2010 alcanz6
50.7 por ciento de todos los estudiantes de licenciatura.

Hay dudas, sin embargo, ace rca de la propia evaluaci6n, entre otras
cosas, por el elevado numero de programas que entran a dictamen. Para dar
una idea de la tarea, en los primeros cuatro meses de 2010, los C1EES eva

luaron mas de 3 mil programas. Es una cifra demasiado grande para las
exigencias que demandan los organismos certificadores y para sus capacida-

8Sobre el proceso de privatizaci6n, consultense los trabajos de Roberto Rodriguez en Campus, www.ses.unam.mx
"Los Comites Interinstitucionales para la Evaluaci6n de la Educaci6n Superior (CIEES) son cuerpos colegiados, que

tienen a su cargo la evaluaci6n interinstitucional de programas, funciones, servicios y proyectos ubicados en el quehacer
de las instituciones. EI Consejo para la Acreditaci6n de la Educaci6n Superior (COPAES) tiene objetivos semejantes a los
CIEES.

RETOS DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA EN ,\!\EXICO

9



des. EI sistema (·sta agotado. y todo el mundo en el modio educat ivo (salvo

los iuncionarios publicos) In rcconoce.

Por otra parte, es verdad que Sf' ha incrementado el financiamiento para

la educacion superior, que ha habido un impulso en este rubro. Pero tamhion

es eierto que el lIamado gasto se ha mantenido con rnuy poca variaci6n res
pecto del PIB. Adcmas, cada vez es mas ditfcil obtener recursos publicos sufi

cientes y oportunos, entre otras cosas, por la actitud de Hacienda y por el
cabildeo que anualmente debe hacerse en el proceso legislativo (Mendoza,

2009). En materia financiera, la negociaci6n de las universidades se ha despla

zado de la Secretarfa de Educaci6n Publica hacia la Camara de Diputados.

A 10 anterior se agrega que, mediante el financiamiento extraordinario a

los programas acadernicos. se han modificado las formas de gesti6n y de

administraci6n de las universidades, y se han deshomologado los ingresos

de los acadernicos, que derivan mayormente de becas. La nueva gesti6n
publica (Casanova, 2009), modific6 la forma y contenidos del gobierno

. universitario (Acosta, 2009), increment6 la burocratizaci6n e introdujo la

16gica mercantil en las universidades publicas (Ibarra, 2005).

Estos cambios se han dado junto con un creciente malestar de los aca

dernicos con las condiciones laborales y salariales, con su representaci6n en

los cuerpos colegiados y en la toma de decisiones sobre su trabajo. EI males

tar esta puesto en un secreta a voces (Garda Salord, 2011), resultado de

varios lustros de aplicar una polftica para la educaci6n superior que acot~ y

controla el trabajo por la via de premios y castigos. Hay insatisfacci6n con
la falta de transparencia en los dictamenes, malestar con los mecanismos

de contrataci6n, promoci6n y permanencia en el trabajo, con el sistema de

pago por rneritos, que tiene muchos efectos negatives.'?

Es en este contexto en el que la educaci6n superior se perfila para tran
sitar el siglo XXI mexicano, con sus fortalezas y problemas, con los requeri

mientos de un cambio de rumbo en las polfticas publicas y en las institucio

nes, teniendo en perspectiva los nuevos patrones de demanda social, los

desaffos emergentes y de largo plazo, las necesidades de crecimiento del
sistema educativo y su financiamiento.

"Por ejernplo, individualizaci6n, desapego institucional, desinstitucionalizaci6n. Vease, Suarez y Munoz (2004).



Relacionar 10 global y 10 local
en el contexto nacional

Generalmente, cuando se piensa la universidad publica

hacia futuro se sigue una visi6n endogarnica, desde la

instituci6n, desde el pafs. Aquf comenzaremos par tratar

10 global y 10 local como los ejes que articulan yatraviesan

el cambia institucional y los retos actuales de las universi

dades publicas. Las universidades en el mundo han tenido

una influencia notable para que se desarrolle el proceso .

de globalizaci6n yean ella economfa y la sociedad del
conocimiento (Marginson, 2010). AI mismo tiempo, la

globalizaci6n ha implicado la presencia de impulsos al

cambia universitario."

Tales impulsos representan un reto importante porque

estan dirigidos a que las universidades adopten una orga

nizaci6n que les permita atender, al mismo tiempo, a
muchas demandas de muchos publicos interesados en sus

tareas. Igualmente, supone que las universidades estcn
pendientes de los problemas que ocurren en el mundo y

de sus manifestaciones a efectos locales. Este es uno de

los sentidos que cobra la relaci6n de 10 global can 10 local,

l1Sobre la educaci6n en las sociedades globales vease el libro ck- Ilop"OIl, ( dillp Y
Musa (2008).
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porque los anal isis y soluciones a los problemas locales, producto de la glo

balizaci6n (energia. seguridad regional, migraci6n, derechos humanos, cambio

clirnatico, pobreza, terrorismo, democracia, ciencia, etcetera), pueden tener

repercusiones mundiales.
EI reto para la Universidad es contar con una visi6n cosmopolita para

asomarse al devenir de la sociedad y la ciencia en el orbe, cornbinandola

con las necesidades del entorno social que la rodea. Este es un reto perma

nente y trascendente en la renovaci6n de la universidad y para que la uni
versidad sea impulsora del desarrollo de su sociedad.

La combinaci6n entre 10 local y 10 global implica para la universidad
publica en el pars una actitud institucional reflexiva para producir conoci
miento que permita contribuir con soluciones a los grandes problemas

globales, nacionales y locales. Esta actitud esta alimentada por el trata

miento inter y multidisciplinario de los mismos, que anima la competencia
entre las instituciones a escala mundial y las publicaciones internacionales,
sobre todo en las disciplinas naturales yexactas.

La globalizaci6n tarnbien implica que cada universidad publica en el pars
este conectada a redes formadas con universidades de otros parses, no s610

para intercambiar conocimiento, sino tarnbien para estimular la movilidad
de profesores y estudiantes a escala internacional.

En este periodo de la historia, la universidad publica de nuestro pars
tiene el reto de estar inmersa en la producci6n de conocimiento y en la

atenci6n de estudiantes provenientes de otras naciones, que son dos de los

criterios importantes que se tienen en cuenta en los rank;ngs internacionales.
La universidad publica de nuestros dias tiene el desaffo de transformarse

cruzando los ejes de 10 global, 10 nacional y 10 local, porque fuera del pars
se ha creado un mercado academico internacional en el cual, por 10 pronto,

no se puede dejar de participar. Los renkings, en este mercado, son un instru
mento para difundir informaci6n sobre las mejores universidades del mundo.

Estar incluido en un renking internacional supone no s610 incrementar

los recursos financieros a la investigaci6n, al posgrado y a la producci6n de

revistas de prestigio. Supone, igualmente, estar muy atentos de que estos
instrumentos orientan el cambio hacia los modelos institucionales que con

sideran exitosos, que no necesariamente son los mas convenientes para los
mexrcanos.

HUMBERTO ,'v1UNOZ GARCIA • tv1ARfA HERLINDA SUAREZ ZOZAYA
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Igualmente, es indispensable tener claro que aparecer en los rankings
internacionales tiene efectos mediaticos positivos en el pafs, que pueden

lIegar a traducirse en una mejora de las capacidades de negociacion por fon

dos gubernamentales (Ordorika, Rodrfguez et et., 2008). Tarnbien es necesario

tener una idea de como manejar los sentimientos de orgullo que produce
en los miembros de la comunidad docente y estudiantil la rnencion en los

rankings, para que no se desborden las expectativas y las presiones de la

demanda educativa, asf como para cuidar que la visibilidad de las institucio

nes en la sociedad no se constituya en una burbuja publicitaria inmediatista.
Un reto mas que impone la relacion entre 10 global y 10 local radica en

la esfera de la cultura. La globalizacion promueve el traslado y la integracion
de valores en las culturas locales, ante las resistencias que oponen la historia,

las tradiciones y los valores nacionales, asf como de las localidades. EI reto
para la universidad es combinar 10 nuevo con 10 propio, traducir a 10 global

y recuperar de 10 nacional y 10 local los rasgos culturales con los que se deba
formar a las nuevas generaciones, por un lado.

Por el otro, reafirmar que la universidad publica es cultura y que ha sido

creada para incrementar la cultura de la sociedad. Que sigue siendo funda

mental que en ella se transmita a los estudiantes los principios del humanismo,

la libertad de pensamiento, la democracia, el compromiso social y el esfuerzo
colectivo, asf como una vision abierta de 10 que son otras culturas y el res
peto a la diferencia. Si bien, ha sido tarea de la universidad crear ciudadanfa,

hoy el reto es producirla en un entorno nacional como el nuestro, que pre
senta sfntomas de anomia y desgarre del tejido social en medio de un mundo

desbocado.



Ligar un iversidad,
conocimiento y desarrollo local

Uno de los retos principales que debera guiar el cambio
de la universidad consiste en que la instituci6n cobre
conciencia hist6rica de que en este momenta necesita
estar estrechamente vinculada a la sociedad que la rodea.
L1evar a cabo proyectos con ella que convoquen a colec
tivos para actuar en pos del desarrollo y el bienestar.!-

La complejidad que tienen los desaffos de una socie
dad, con tantos problemas como la nuestra, se va a tra
ducir en mayores exigencias para la universidad. Para
colaborar a salir de ellos, a la universidad Ie va a tocar ser
una entidad que genere, difunda y transfiera conocimiento,
en el sentido de brindarle a la sociedad la capacidad de
aprender, una "capacidad cognitiva relacionada con la
producci6n de cultura e innovaci6n institucional" (Delanty,
2001 ).

Esta idea esta orientada a que los actores y agentes
que se manifiestan en el entorno tengan conciencia de la

12Uno de los ejemplos mas interesantes en Mexico, es el de la UNAM can organiza
ciones de la sociedad civil y el gobierno del Distrito Federal a traves del Programa de
Estudios Sabre la Ciudad (PUEC). Otro, es el de la vacaci6n de la UADY de ligarse al Plan
de Desarrollo Estatal, y a otras instituciones de educaci6n superior del estado de Yucatan,
con el prop6sito de atender las prioridades del desarrollo local.
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necesidad de lIevar a cabo proyectos comunes de desarrollo social y creci

miento cconornico: tarnbien voluntad para coaligarse y ejecutarlos, aprove
chando y potenciando los recursos de todo tipo existentes en la localidad 0

ambito territorial en el que se muevan.
EI reto consiste en que la universidad participe de tales proyectos y que

este en condiciones para abrirse y vincularse con su entorno local, para que los

actores del mismo puedan apropiarse del conocimiento que produce con el
fin de elaborar y poner en marcha estrategias tendientes al mejoramiento

del nivel y la calidad de vida de la poblacion. Se trata de que la universidad
y la sociedad que la rodea hagan de la educacion superior el eje que cola
bore en la construccion de una economfa y sociedad del conocimiento,
elevando el nivel escolar de la poblacion y dotandola de una buena cantidad

de capital cientffico, cultural y social.">

Hay varios autores que han tratado la relacion de la universidad con el
desarrollo local (Coraggio, 2002; Suarez, 2006; Rofman et al., 2008) yejem

plos exitosos de la misma en pafses de distintos continentes. De ahf que 10 que
nos queda por decir, ahora, es que en dicha relacion vemos una salida impor

tante para la universidad mexicana del futuro. Una universidad que pueda

volverse un agente del desarrollo local, reorganizandose para asumir que a ella

Ie toea jugar un papel protagonico en dicho proceso, siendo percibida como
tal y ganando reconocimiento por ello. Como se menciono en otro trabajo
(Suarez, 2006), "es necesario que el desarrollo local se instale en la universidad

como una de sus responsabilidades publicas" y que contribuya eficazmente a
elevar la competitividad del entorno social que la rodea.

De cara al desarrollo social y econornico del entorno, en el contexto de

la globaltzacion, la universidad va a estar rodeada por una infinidad de gru
pos, actores, publicos, sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil
que Ie van a demandar educacion y conocimiento. Son demandas que
pueden estar dirigidas al desarrollo local y, no obstante, contradecirse por los
intereses en juego en la sociedad con respecto al papel de la universidad.
En este caso, la universidad tendra que coordinarlas y ordenarlas para que
entren al proyecto comun de desarrollo, para darles prioridad, por un lado.

Por el otro, la universidad juega el papel de convocar a los actores loca

les (incluidos los poderes locales, gobierno, empresarios, iglesia, etcetera) e

13La universidad y el conocimiento que transmite a la sociedad para el desarrollo local es un asunto fundamental

para que la primera pueda reinventarse bajo nuevos pararnetros en el caso de Mexico (veasc Munoz, 201 Ob).

HU!v\SERTO MUNOZ GARciA • MARfA HFRlINDA SUAREZ ZC)7AYA
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involucrarlos para que participen y ejecuten las estrategias de desarrollo que
proponga la universidad. La universidad promueve sinergias en torno a di
chas estrategias, consensos de accion colectiva en la esfera publica. Estable

ce redes de relaciones entre los actores, se transforma en la institucion que

interconecta conocimientos y actores para propositos especfficos de desarrollo,
Ie da organicidad al conjunto de esfuerzos tendientes al mejoramiento del
nivel de vida, forma en sus aulas a quienes pueden ser agentes del desarrollo.

Ciertamente, la universidad no podra darle solucion a todos los proble
mas que implica el desarrollo, pero sf dedicarse a poner conocimiento, a
investigar 10 que sea necesario con este fin. La universidad, tarnbien, crea
condiciones y capacidades para usar informacion, a la que se pueda acceder
libremente para nutrir los proyectos de desarrollo.

En suma, la universidad puede pensar y proponer programas para el de
sarrollo y actuar para construir alianzas estrategicas. con objetivos compartidos
por el conjunto de la ciudad, el municipio, el estado, la region, el barrio, cual
quiera que sea el territorio de referencia. La universidad crea para sf misma una
nueva 0 renovada institucionalidad, favorece la constitucion de la instituciona

lidad del entorno, porque al fin y al cabo, como dice uno de los autores
(Coraggio, 2002), los asuntos de la economfa son culturales y "su desarrollo
tiene componentes culturales constitutivos". En nuestro pais, la institucion que
esperamos que venga es una universidad activa, que responda para dar res
puesta a nuevos patrones de demanda de cara a la sociedad que la rodea.

Es asi como la universidad va a construir su futuro, ligada a un entorno
historico social definido, donde los actores comparten y conviven en un
proyecto cornun, en un medio educativo descentralizado, respondiendo a
nuevas necesidades de la economfa, la competitividad, la eficiencia, la ren
tabilidad social y la democracia. Y, ademas, con el encargo de convencer a
la sociedad del valor que tiene el conocimiento cientffico.

Por fin, el compromiso social, que tiene con referencia al desarrollo lo
cal, exige reciprocidad: es decir que no solo la universidad publica queda
comprometida con "su" sociedad, sino que la sociedad se obliga a apoyar a
"su" universidad y estar al pendiente de ella.



Integrar un sistema nacional
de universidades pCtblicas

La problernatica de la universidad publica contiene desa
ffos que estan presentes en el sistema universitario, algu

nos desde hace largo tiempo. EI proceso historico de
desarrollo en el pais se dio con elevados Indices de con

centracion de los recursos y de las oportunidades para

recibir educacion superior al tiempo que se diversifico el
sistema. En el Distrito Federal se encuentran las Ilamadas

universidades federales y en las entidades federativas de
la Republica las universidades estatales.

Las universidades mas grandes y mas desarrolladas en
cuanto a sus posibilidades de crear conocimiento cienti

fico se encuentran en la capital del pais y en un pequerio
grupo de entidades federativas (Jalisco, Nuevo Leon, Es
tado de Mexico, Puebla, Morelos) donde se ubican la

mayor parte de los acadernicos con doctorado, los miem

bros del Sistema Nacional de Investigadores y buena parte
de los recursos para hacer investigacion. Frente a las uni
versidades de la capital y de estos estados hay otras univer

sidades publicas que juegan un papel relevante en la
sociedad, pero cuyas capacidades acadernicas es necesa

rio fortalecer.
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EI sistema universitario de hoy se caracteriza por la desigualdad institu

cional (Munoz, 2009). Este rasgo se refleja en que las universidades cuenten
con condiciones diferentes para educar a los jovenes y para producir conoci

miento pertinente en beneficio de la sociedad. La desigualdad de acceso a

los recursos tarnbien conlleva diferencias en el prestigio y en el reconoci

miento social de las instituciones. Pone 0 elimina obstaculos para que cada

casa de estudios este conectada a la dinarnica nacional e internacional de la

ciencia y la tecnologfa. Equilibrar las condiciones para crear conocimiento.

Fortalecer la relacion de la investigacion con la docencia y mejorar las con
diciones de esta ultima son verdaderos retos acadernicos para que la univer

sidad publica cumpla mejor sus cometidos.
La idea es disminuir las distancias acadernicas que hay entre las univer

sidades publicas del pais, Y para que ello ocurra el reto consiste en abrir las

instituciones para que el sistema de universidades publicas este conectado a
modo de una red. Asimismo, es menester observar la conexion como parte

de una polftica integral inscrita en el marco general de la polftica de educa

cion superior.
EI desaffo es construir un marco de relaciones para que las universidades

publicas puedan establecer alianzas mediante las cuales las mas fuertes puedan
colaborar acadernicarnente para fortalecer a las mas debiles para que avancen

en areas de investigacion. innovacion y tecnologfa que impulsen el creci

miento econornico y atiendan problemas de su entorno social. La universidad

publica es la base para formar sistemas cientfficos y tecnologicos a nivel estatal.
EI trabajo institucional en red permite la colaboracion para elevar la

competitividad institucional. Las instituciones de punta en materia cientffica,

humanfstica y tecnologica, pueden servir como puntos centrales de co
nexion a nivel nacional y regional con las universidades que deseen conec
tarse con elias.

La estrategia consiste en integrar espacios comunes para mejorar las con
diciones educativas de las instituciones y aprovechar economfas de escala. Se

tratarfa de lIevar a cabo proyectos de investigacion y docencia conjuntos e
incrementar la cornunicacion y la distribucion de conocimiento. Mexico re

quiere un sistema publico de universidades fuerte y consolidado academica
mente para lIegar, por la via del conocimiento, a ser un pais mas desarrollado.



Un desaffo mayor:
renovar la planta acadernica

Hay universidades publicas en las que urge renovar la
planta acadcrnica, porque la polftica federal de no
crear plazas ha contribuido a mantenerla sin nuevas in
corporaCiones.

Hay muchfsimas dificultades para contratar a nuevos

acadernicos. Pero, quienes consiguen entrar a las univer

sidades tienen un primer ario en el que no entienden bien

a bien cuales son los mecanismos institucionales para in
tegrarse, porque en un medio donde prevalece la apues
ta por uno mismo, el individualismo y la falta de vida
colegiada, se termina por desfavorecer las iniciativas e
innovaciones al trabajo que traen las generaciones que
van lIegando.

La incorporacion de nuevos academicos no es, en

tonces, solo un problema de plazas, sino tambien de
organizacion. direccion acadernica. socializaci6n y re
cursos ecoriom icos. De enfrentar paradojas como la
exigencia de publicar y no contar con financiamiento
para la investigacion. Sin la adecuada explicitaci6n de

las reglas, y de los "usos y costumbres", los recien ingre
sados caen pronto en la dispersion de tareas, en la 16gica
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de conseguir puntos. Sin dispersi6n no se consiguen puntos, no se demues
tra que se trabaja. La dispersi6n se acepta porque de otra forma no se

puede competir.
Los acadernicos que estan en activo no tienen, en todas las universidades

publicas, las mejores condiciones para desplegar su esfuerzo y creatividad
intelectual. Las facilidades institucionales son una condici6n indispensable

para que los profesores e investigadores desernpenen bien sus tareas. La

falta de financiamiento, de cubfculos para que los profesores de tiempo

completo atiendan a sus estudiantes, la precariedad del trabajo, la carencia
de instrumentos, equipos y bibliotecas, las tantas presiones, exigencias, que las

administraciones les hacen a los academicos, militan en contra de que pue
dan cumplir con la responsabilidad de hacer bien su labor. La dispersi6n

y la flexibilizaci6n del trabajo en las universidades estan castigando a los
profesores e investigadores en materia salarial y seguridad en el empleo.

Mejorar la academia, a futuro, supone el reto de acabar con las becas al

desernpefio como Fuente principal de los ingresos monetarios que se Ie pa
gan al acadernico: acabar con la concepci6n de que el acadernico funciona

como trabajador necesitado.
Adernas, todos los que estan en la vida polftica de las universidades co

nocen que existe un serio problema con el retiro de los acadernicos. Se dice

que no se puede resolver porque faltan recursos econ6micos para ello. Y las

tendencias indican que el problema se vuelve mas serio cada dfa que pasa.
Pero nadie quiere hablar del asunto, comprometerse a estudiarlo y presentar
soluciones que se apliquen institucionalmente.

EI regimen laboral y la forma de remunerar a los acadernicos mediante

becas al desemperio, con ingresos que no cuentan para la jubilaci6n, los
dej6 con salarios magros de los que se desprenden cantidades pequcrias
para la bolsa de retiro, la cual es insuficiente para tener un modo de vida
digno en la vejez y sortear los costos de salud que en esta etapa se elevan.

Para que se logre un cambio pausado del personal academico y para

que crezca la planta que satisfaga el aumento de la cobertura en los pr6xi
mos anos, las autoridades del gobierno y las de las instituciones necesitan

plantear varias salidas para el retiro de sus acadernicos, que al mismo
tiempo permita a las universidades adquirir recursos para nuevas contrata

ciones y agregar parte de los ingresos que pagan al retiro de quienes se
jubilen.

Hl iMlHRTO MUNOZ CARel,'; • tv1ARiA HERUNDA SUAREZ ZOZAYA
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Hay estudios ya hechos y experiencias en marcha que indican que sf se
puede y que es factible derrotar al fantasma de la falta de dinero. Lo que de
verdad hace falta es voluntad polftica y solidaridad can los maestros de toda
la vida. La inercia y la inacci6n en este caso podrfan provocar un colapso
academico de magnitudes insospechadas, impedir los cambios instituciona
les deseables para el futuro del pais.



•

Cambiar la evaluaci6n acarlernica

Hace algunos arios se public6 La academia en jaque, pers
pectivas pofrticas sobre fa evafuaci6n de fa educaci6n supe
rior en Mexico, (Ordorika, 2004). Es un libro colectivo del

Seminario de Educaci6n Superior de la UNAM. Varios auto

res hicimos serialamientos y crfticas a la evaluaci6n en

virtud de que los programas, puestos en marcha desde

mediados de los ochenta han tenido un impacto muy
fuerte en la vida de las instituciones, y de quienes las

habitamos, con resultados diversos e indeseados.
En ese libro, quienes escribimos este texto, hicimos

nuestros propios anal isis y, desde luego, tratamos de reco

ger 10 dicho por un nucleo amplio de colegas. No obstante,
al asunto de la evaluaci6n no se Ie ha prestado la atenci6n

debida: siguen habiendo distintas posturas que se contra
ponen, en su apreciaci6n, en su perspectiva polftica y en

las partes tecnicas. Aclaramos que no estamos en contra
de la evaluaci6n, pero sf en contra del modelo que se ha

utilizado, porque ha tenido efectos que han terminado
por desvirtuar la academia.

lPor que insistir en el asunto de la evaluaci6n? Porque
a los acadernicos nos afecta en el trabajo cotidiano. Ha
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sido la polftica central del gobierno, compuesta por un conjunto am plio de
lineamientos que atienden a distintos arnbitos: el sistema de educaci6n su

perior, las instituciones que 10 forman, los programas que lIevan a cabo, los

medias de difusi6n, en los que se publican los trabajos, y a los miembros de

la comunidad acadernica y cientffica del pafs.
No existe evidencia de que aplicadas las evaluaciones en cada ambito

existan las conexiones para tener una visi6n articulada y global de como

opera la realidad acadernica nacional y que se necesita corregir. La que sf es
cierto es que en cada uno de estos niveles intervenimos los acadernicos. al

punta de saturarnos can informes, cada uno distinto, recolectando un volu
men de documentos probatorios que nadie en su sana juicio revisa. En

ningun otro lugar del mundo hay tal sobreevaluaci6n. Asf de simple es la

falta de confianza que nos tienen a los academicos.
Quienes han ideado y aplican las evaluaciones han creado los instru

mentos desde sus escritorios, sin mediar otras sensibilidades. Los instrumen
tos no miden 10 que podrfa ser esencial. Se inclinan a medir todo, a partir

de un concepto de la divisi6n del trabajo academico centrado en la diversi
ficaci6n de tareas y en la dispersi6n, can una 16gica aditiva, cuantitativa, de

acumulaci6n de puntas, donde las personas invierten mas en elias que en
un proyecto institucional (Garda Salord, 2011). Se individualiza la acci6n

acadernica, se particulariza, y can ella se pierde el interes comun.

Este embrollo nacio en una mala coyuntura para las universidades, du

rante el lIamado "ajuste estructural" de los arias ochenta del siglo pasado.

Cuando, desde el gobierno, se tach6 a 10 publico como ineficiente y a 10
privado como 10 competente, innovador y productivo. Se origin6 en un
punta de contracci6n de las remuneraciones acadernicas, de multichambis
mo para mantener el estatus. EI gobierno, can el acuerdo de un grupo de
cientfficos, tom6 la decisi6n de deshomologar los salarios. La academia es
taba vulnerable y su respuesta fue asumir las polfticas que establecieron me

canismos alternativos para conseguir ingresos decentes. La evaluacion par
meritos ha inducido a la simulacion, el individualismo, el c1ientelismo, el
credencialismo, y la corrosi6n del caracter y del espfritu acadernico. A la

congregaci6n de una capa de acadernicos que tienen como rnision castigar
a sus pares.

Quienes estudiamos a la educaci6n superior estamos de acuerdo en que

el sistema de evaluacion produce altos niveles de estres y de angustia que han

HUMBERTO tvlUNOZ CARCiA • MARiA HERLINDA SUAREZ ZOZtWA
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hecho de la profesion academica una profesion de alto riesgo para la salud.

EI modo de trabajo nos ha quitado tiempo para reponer la energfa que re

quiere la labor intelectual y, 10 peor, para reflexionar.

Estamos convencidos de que ningun buen acadernico se opone a que Ie

revisen sus meritos 0 a la competencia por el prestigio. Lo que no parece

correcto es que se hayan creado cuatro jerarqufas acadernicas, la que contie

ne los estatutos del personal acadernico en cada institucion. la establecida

para los estfmulos econornicos, la tercera para quien desea ser investigador

nacional y la cuarta para quien quiere cumplir con el perfil deseable del
Programa de Mejoramiento del Profesorado (Prornep). La existencia de tales

jerarqufas se traduce en desinstltucionalizacion, esto es, normas codificadas

que se sobreponen y se vuelven prioritarias frente a las que privan por con
senso e historia en las instituciones. Y con la desinstitucionalizacion. llego la
desintegracion de identidades y la desmovillzacion, conformismo y falta de

motivacion de los acadernicos para participar cotidianamente en el aconte

cer de su institucion.

Este sistema de evaluacion ha monetarizado a la academia, para "acer

carla a los mecanismos de mercado". Todo se mueve por el dinero en la
"republica de los indicadores". EI dinero ha estado presente en el control

que ejerce el gobierno sobre las instituciones, en la conformacion de valores

ligados a la competencia, a una nocion de calidad vacfa, que cada quien
Ilena a conveniencia. EI dinero ha estado vinculado a la acreditacion de

organismos intermedios entre el gobierno y las instituciones, cuya operacion
ahora resulta dudosa.

Este breve repaso de las adversidades y perversidades del sistema de
evaluacion que se nos aplica, llama la atencion para que volvamos a discutir,

en un nuevo contexto, quien evalua, que, como y por que, con miras de
largo plazo. EI reto para los universitarios que trabajamos en instituciones

publicas es discutir una alternativa que reconozca que cada institucion tiene
diferentes objetivos a ser tenidos en cuenta en relacion con su entorno so

cial. Que los acadernicos tenemos la rnision de cumplir y apoyar los objetivos

de los proyectos y planes institucionales, que nuestro trabajo resulta en la

produccion de seres humanos que adquieren conocimientos y rnetodos
para crearlos, en publicaciones de investigacion que sirven para desarrollar la
ciencia y transformar la realidad social en la que se apliquen los hallazgos de

las investigaciones, en ideas que se integran a la creacion de nuevos moldes

RETOS IJF LA UNIVFRSI[JAIJ PlmUCA EN MFXICO
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culturales. Necesitamos un sistema de evaluacion que considere el compro

miso y la responsabilidad de cada institucion frente al desarrollo local, que
devuelva la confianza a los acadcrnicos, que recomponga las formas de

gestion de los recursos y su buen usa, que genere aprendizaje para corregir los
patrones institucionales.

Por otro lado, desde la perspectiva del sistema, serfa conveniente reunir
a todos los organismos que ejercitan la evaluacion como un primer paso

para ir avanzando en la construccion de un ente autonorno, que produzca
informacion de cada segmento y cada parte del sistema educativo, de tal

suerte que auxilie en el anal isis del impacto de las polfticas y que permita
evaluar sus resultados. Urge construir un modelo de evaluacion que sea
parte de un proyecto historico de la educacion superior. Las autoridades
universitarias tienen responsabilidad en que ocurra.



Intervenir en la articulaci6n de
la educaci6n superior y el trabajo

Los estudios recientes de la relacion entre educacion y tra
bajo han mostrado que sus pautas tradicionales estan casi
extintas (Suarez, siD. Se puede serialar, par un lado, que hay
escasez de empleo profesional. Ademas, los conocimientos,
habilidades y competencias adquiridos en el sistema educa
tivo parecen ya no ser suficientes para que los egresados de
una carrera universitaria se desernpenen can exito en un
trabajo.!"

Par el otro, debida al desajuste en la relacion mencio
nada, la educacion superior ha perdido valor como instru
menta para el lagro de un buen empleo en el mercado labo
ral. De esta suerte, y dada la expansion de la matrfcula
universitaria, hay un credencialismo exacerbado que es pro
ducto de la contraccion de la oferta de empleo profesional y
la inflacion de la demanda. La educacion superior ha dejado
de ser sinonimo de movilidad social. Quienes egresan de las
universidades ya no reciben, necesariamente, prestigio, altos
ingresos y ya no tienen seguridad en su futuro profesional.

Para la universidad es un reto de gran trascendencia
el que la educacion que imparte pueda ser valorada en el

14Un examen general sabre la educaci6n y el trabaja se encuentra en Pieck (2001).
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ambito del trabajo. La relacion cducacion-trabajo constituye un eje funda

mental de las estructuras y las relaciones sociales, e intervenirla desde un

lade de la ecuacion constituye una de las formas mas eficaces para impulsar

el desarrollo de la sociedad. Tarnbien, es una de las formas como la univer

sidad gana mas presencia y prestigio en su entorno.
Ciertamente, los desajustes de la educacion con el trabajo, con el logro

de un empleo decente, no tienen porque resolverse desde la universidad. A

esta ultima Ie toca estar en un juego en el cual se concibe que la educacion
superior impartida en una carrera tenga un destino en el mercado, destino

que tarnbien depende de los capitales cultural y social de las personas. A
incrementar dichos capitales pueden dirigirse considerables esfuerzos insti

tucionales, mediante una educacion integral.
De otra parte, ocurre que en el mercado de trabajo los recorridos labo

rales de una persona han perdido secuencia, ya no son escalonados y suce

sivos, como eran antes en los empleos formales. Hoy, el flujo de trabajadores
entre empresas con caracterfsticas heterogeneas se ha incrementado, al

tiempo que el trabajo asalariado registra una tendencia a la baja.
A la universidad publica Ie toca estar pendiente para abrir sus puertas, de tal

suerte que las personas puedan gestionar su instruccion de un tiempo a otro, en
los cambios de trabajo a 10 largo de su ciclo laboral. La educacion superior en el

entorno laboral actual resulta una necesidad que emana de una preparacion

variable para ser parte del movimiento de la estructura del trabajo en la sociedad.
Para el mejor desernpeno de los estudiantes en el mercado laboral, estos

necesitan estar expuestos a las fuentes de las que se recibe la informacion,

la cual necesitan saber procesar y producir. Requieren aprender a recibir,
crear y manejar conocimiento y ensefiarles como aplicarlo, de tal suerte que
puedan innovar en el ambito de su trabajo. La universidad sera, cada vez
mas, un sitio por el que circulan multiples flujos de conocimiento, accesibles

para que todos sus miembros puedan beneficiarse de ellos.

La educacion y el trabajo representan los arnbitos desde donde se construye,

reproduce y transforma la sociedad. Desde la escuela y el lugar de trabajo se
generan y transmiten principios y valores que son fundamentales para la estruc
turacion de la sociedad. Por ello, la universidad requiere formar a sus estu
diantes en el humanismo, pues la etica que de el se desprende permite un

mejor ajuste a la vida laboral, tener una actitud participativa y colaborativa, que

sirva para que el conocimiento influya en el logro de bienestar.



Recuperar la confianza de las y
los j6venes mexicanos en elias mismos,

en el pais y en la educaci6n

•

Uno de los retos mas complejos y diflciles que tiene la

universidad publica en nuestro pais es formar a las y los j6

venes para que recuperen la confianza en ellos mismos,

en el pais y en la educaci6n. Esto se debe a que existen
evidencias de que los j6venes consideran que los mexica

nos somos violentos, abusivos, traidores, egolstas, flojos,
corruptos e irresponsables. En la Encuesta Nacional de la

Juventud (ENJ, 2000) la proporci6n de quienes respon
dieron en este sentido es relativamente alta.

Entre la juventud mexicana, la imagen y los significados
de "10 mexicano" se encuentran fuertemente deteriora
dos, 10 cual no es casual. Mas alia de que las experiencias de

la vida cotidiana confirmen, 0 no, tales representaciones, las
narrativas de 10 que esta pasando en Mexico se reducen a
versiones escandalosas y amarillistas que difunden los medios

de comunicaci6n, con la anuencia del Estado. En consecuen
cia, el pais y nuestra identidad han quedado vinculados a la

irracionalidad, la inmoralidad, la mentira, la simulaci6n, el
crimen, la violencia y hasta la gordura y la fealdad.

Este tipo de representaciones han dariado la autoesti
ma de los mexicanos. ASI, casi resulta natural que cuando
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se pidi6 a los j6venes que mencionaran las tres cosas que mas les gustan de
Mexico fueran muchos los que respondieron "nada" (ENJ, 2000); de hecho,

a muchos les gustarfa emigrar a otro pafs. En efecto, a la pregunta: lalguna
vez has pensado emigrar a Estados Unidos (cruzar al otro lado)? varios (17

por ciento) respondieron con un sf, rotundo. Y, aunque la ernigracion sigue
teniendo mayor frecuencia entre los jovenes de escasos recursos, cada vez son
mas grandes las proporciones de j6venes con escolaridad media y superior que
quieren emigrar. Los datos oficiales mas recientes indican que entre el 2000

y el 2010 el numero de mexicanos con estudios superiores concluidos que
vive en Estados Unidos paso de 411,292, a 1 '039,898 en ese lapso. Lo an
terior, significa que uno de cada 10 mexicanos con licenciatura terminada,
uno de cada seis nacionales con maestrfa concluida y uno de cada cinco
mexicanos con titulo de doctor reside en Estados Unidos (declaraciones de
R. Tuiran en La Jornada, 17 de junio de 2011).

EI corolario de la situacion reseriada es el peligroso sfntoma de desapego
ante 10 mexicano que expresan hoy muchos j6venes. EI desapego repercute,
entre otros aspectos, en las formas de convivencia y participaci6n que busca la
juventud en su sociedad, en la renuncia al compromiso que tienen los jovenes
consigo mismos y en la consecuente apatfa ante los compromisos en los que
toma cuerpo la solidaridad social y la busqueda de un futuro mejor, compartido.

Escribi6 Castoriadis (1997) que "ninguna sociedad puede vivir sin darse una
representacion de sf misma". Asf las cosas: las universidades publicas y las dernas
instituciones de educaci6n superior requieren asumir la responsabilidad de tra
bajar para que entre los estudiantes se erradiquen practicas y actos que estan en
la base de tales representaciones de la sociedad mexicana. Serfa fundamental
que la universidad tomara como uno de sus principales retos desplegar estrate
gias comunicativas que permitan a las y los jovenes ser reflexivos y significar 10
que esta pasando en Mexico y las representaciones fatales de nuestro pafs, y de
nuestra identidad, desde perspectivas historicas, eticas y polfticas.

Las trasmisiones que hacen a la juventud las instituciones educativas
deben ser puntos de referencia fiable para los jovenes mexicanos y brindar
les las capacidades, informacion, conocirniento y competencias suficientes
para que dominen la contingencia y gestionen cambios y, sobre todo, para
que se sientan orgullosos de ser mexicanos y, como tales, participen en la
construcci6n de un futuro digno para el pafs.



•

Reconstruir el gobierno universitario:
un reto politico interno

En el mundo de la educacion superior no es posible hacer
afirmaciones contundentes. Cada institucion tiene sus

particularidades. Y, no obstante, los analistas de las uni
versidades mexicanas han establecido algu nos de los
cambios que han experimentado los rectorados durante
los ultirnos lustros (Lopez Z., 2001; Ordorika, 2006;
Munoz, 2006; Acosta, 2009).

Las polfticas educativas del gobierno federal han in
fluido en los cambios de fisonomfa de los rectorados de
las universidades publicas, La tesis mas amplia sostiene
que la forma de la relacion entre el gobierno de la repu
blica y las universidades se ha convertido en una relacion
de cooperacion mutua par la vfa del control financiero. EI
gobierno universitario coopera instrumentando las polfti
cas oficiales en la institucion y el gobierno federal coope
ra asignando ingresos extraordinarios para apoyar los pro
yectos acadernicos del rectorado que resultan de las
polfticas oficiales.!" De esta suerte, las autoridades univer
sitarias dispensan gran parte de sus esfuerzos para conse-

lSLas polfticas de financiamiento extraordinario de parte del gobierno federal se
aplican a las universidades publicas estatales.
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guir y distribuir los dineros publicos que no estan inscritos en el presupuesto

ordinaria, adquiriendo el rector, al mismo tiempo, personalidad polftica y el
caracter de gestor (Munoz, 2006; Acosta, 2009). Este caracter marca la fiso

nomfa del gobierno universitario en estos tiempos mexicanos.

La lIamada planeaci6n estrategica implantada par las autoridades educa

tivas de la federaci6n es una parte sustancial de sus polfticas. Mediante ella ha
influido en el cambia de los rectorados. Uno de tales cambios ha tenido que

ver can la manera de administrar las instituciones y la creaci6n de un aparato

administrativo cada vez mas especializado en el manejo y distribuci6n de los
recursos.

Los modos de estructuraci6n del poder en el sistema de universidades

publicas, han implicado que las universidades marchen hacia una creciente
burocratizaci6n de las funciones de su gobierno y su administraci6n. Este pro
blema no es menor. La burocratizaci6n ha provocado rigidez en la toma de
decisiones, tensiones entre el cuerpo directivo, prepotencia cotidiana de los

administradores can los acadernicos e ineficiencia. Igualmente, ha provocado

perdida de la autoridad acadernica, mas dedicada a reuniones de todo tipo

que a organizar mejor la academia.
A medida que las universidades publicas se fueron volviendo organizacio

nes complejas, can una estructura del trabajo altamente diferenciada en fun
ciones, tareas, puestos, y productos, se cre6 una comunidad academica cada
vez mas heterogenea. Las autoridades universitarias se relacionaron can aque

lias segmentos de la comunidad que tienen peso politico para mantener el
control institucional. AI mismo tiempo, muchos academicos, mas preocupados

par sus evaluaciones que par la polftica, quedaron fuera del juego.
La centralizaci6n de las decisiones y la planeaci6n del trabajo institucio

nal han permanecido en manos de la administraci6n central y de las autori
dades unipersonales en las entidades acadernicas. Tal forma de organizaci6n
institucional separa a los academicos de los directivos y hace, de las autori

dades en las dependencias, personajes sujetos a las presiones del rectorado,
par una parte, y de los acadernicos y estudiantes, par la otra. La articulaci6n
de intereses y el lagro de equilibrios militan a favor de la perdida de legiti

midad de la autoridad universitaria.

La centralizaci6n como forma de gobierno tam bien provoca la existencia

de presiones cruzadas sabre el rectorado, par la diversificaci6n de intereses.
Dicho proceso ocurre par el aumento de la complejidad institucional. Para
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el gobierno universitario, el cruce de intereses y presiones hace que los im
pulsos al desarrollo institucional se vuelvan mas diffciles, porque siempre hay
alguien que resulta afectado. La gobernabilidad, entonces, pareceria asocia

da al mantenimiento del statu quo politico, que va volvicndose anacr6nico
para apoyar la, cada vez mas veloz, proliferaci6n del conocimiento.

EI gobierno universitario tiene un reto politico fundamental, que es

cambiar su forma y modo de operaci6n, nuevas reglas que fijen derechos y
obligaciones de los actores y sus interacciones, que lIeven a un gobierno
universitario a la altura de las necesidades que tiene enfrente la academia
para producir y transmitir conocimiento pertinente a los requerimientos del
desarrollo social.

EI desaffo es encontrar una forma de gobierno en el que la academia
participe real y colegiadamente en las decisiones que se tomen en el ambi
to de su competencia y un marco para la gesti6n politica y administrativa
que permita conducir a la universidad para cumplir de mejor manera los
fines y objetivos que tenga que darse para transitar exitosamente en este

siglo. Hacer compatible la participaci6n ampliada y la jerarquia acadernica,
gestar una nueva cultura para hacer polftica en la universidad y prepararse
para desplazar a las viejas elites polfticas por nuevos liderazgos.



Comentario final

A 10 largo de este escrito hemos insistido en la profundi

dad y la magnitud de los retos que tiene hoy en dia la
universidad publica en nuestro pafs. Las particularidades
institucionales cuentan para definir que y como entrar a
resolver los problemas que plantea cada uno de los retos
aquf mencionados.

Valga recordar, por otra parte, que hay situaciones
estructurales que requieren el concurso de nuevas polfti
cas del Estado mexicano, que partan de una vision de
largo plazo en la que se vincule la educacion superior y
los cambios del sistema educativo con los fines emanados
de un proyecto nacional que atienda el crecimiento eco
nornico, la desigualdad social, 10 politico y 10 cultural.

Vivimos en un tiempo en el que la academia, el co

nocimiento que produce y la forrnacion de cuadros cien
tificos se han vuelto actividades que resultan funda
mentales para avanzar hacia la economfa y la sociedad
del conocimiento, y para conducir a Mexico hacia un

regimen verdaderamente dernocratico.
La universidad de este siglo esta ligada indisoluble

mente al entorno social que la rodea. Y, por ello, tendra
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que orientar sus acciones con responsabilidad y comprom iso, que son dos
dimensiones sobre las cuales se apreciara mejor su imagen y sobre las cuales

se podra observar, practicarnente, hasta que punto las instituciones cumplen

con 10 que se proponen.
AI mismo tiempo que la universidad se vuelca hacia su sociedad tendra

que ser capaz de ligar los pianos global, nacional y local, para estimular el

desarrollo de este ultimo, pero tambien para responder y contribuir con

el planteamiento de soluciones a los grandes problemas que enfrenta el

mundo y nuestro pafs. Las universidades son espacios de innovaci6n, pero

tambien espacios donde se va a formar al ser que va a habitar el mundo, que

en nuestro caso necesita recuperar la confianza en el pais y sus instituciones.
La universidad que viene tendra la finalidad de acoger a los j6venes estu
diantes (Ouch, 1997) para enseriarles valores fundamentales que proporcio

nen consistencia hist6rica para que se inserten como personas en una realidad

social marcada por la complejidad, y contingencias que pueden lIegar hasta
ser hostiles, como las que vive el pais en este tercer lustro del siglo XXI. Ade

mas, para que la universidad pueda ir mas alia de donde ha lIegado tendra

que comenzar un proceso de renovaci6n de su planta docente y de investi

gaci6n, y la sustituci6n de los liderazgos, por otros que tengan compromiso
con la academia y sus valores. De esta envergadura son sus retos.

Retos que constituyen una poderosa raz6n para que nuestras universida

des esten alertas a 10 que ocurre en el planeta, pendientes de los avances en
el conocimiento y de los pasos que van siguiendo las universidades mas im
portantes en el orbe. De ahf que, en Mexico, sea de la mayor importancia

apoyar a las universidades con mas avances en el terreno de la investigaci6n,
que puedan atraer a otras de fuera, al tiempo que participen en la formaci6n de
espacios institucionales en el que se enlacen otras universidades publicas,

instaurando un sistema de educaci6n superior en el que se promueva el
avance cientffico e intelectual del conjunto. Integrarse de esta manera sera

de la mayor prioridad para apoyar a un nuevo proyecto nacional.
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iCu61 es la Universidad Publica que queremos y necesitamos para

nuestro pars? zCorno la concebimos? iQue retos tiene que sor

tear para que Ie sirva mejor a Mexico? En este cuaderno, el lector

encontrar6 una discusion sobre la Universidad Publica y sus retos,

sobre los temas y problemas que se ligan al modelo institucional

que se ha seguido hasta la fecha y al agotamiento de las politicas

educativas que 10 han impulsado.

Analizar los retos que tiene la Universidad Publica es impor

tante porque permite apreciar una serie de rasgos estructurales

que obstaculizan el devenir de la educccion superior. Para eliminar

dichos obst6culos se requiere el concurso de nuevas politicos del

Estado mexicano. Politicas en las que se formulen los cambios de

las instituciones educativas, en el largo plazo, ligados con los fines

de un proyecto nacional que atienda el crecimiento econornico,

disminuya la desigualdad social, expanda la cultura y estimule la

porticipccion politica.

Hoy, pensar la Universidad Publica y su rumbo, darle cauce a su

futuro, es una de las cuestiones que resultan c1aves para el desarrollo

de la sociedad mexicana. La Universidad Publica es, desde muchos

6ngulos, un tema prioritario de la agenda politica nacional.

Los autores son investigadores miembros del Seminario de

Educccion Superior de la Universidad Nacional Autonorno de Mexico

y han publicado un sinnumero de trabajos en esta casa editorial.
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