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Introducci6n 

~-..... - .. --.... -.--.--.--.-... - .......... -......•.. - .. _._._ ... _. __ ........ _ .................................. _-_ .......... _ .. . 

La universidad publica mantiene relaciones con el mer
cado y el Estado en el ambito educativo. EI anal isis de sus 
vfnculos se ha abordado desde diversos enfoques concep
tuales, que sirven de referencia (Clark, 1986; Brunner, 
2007; Marginson, 1997; Pusser, 2014). En este escrito se 
analiza de que forma el mercado cobro presencia en la 
educacion superior, con el auxilio del Estado-gobierno, y 
como las relaciones de ambos con la universidad publica 
provocaron limitaciones a la autonomfa universitaria. 
A partir de aquf, se discute que Ie espera ala universidad 
en los proximos tiempos y como recobrar la plenitud de 
su autonomfa, indispensable para que pueda jugar un 
papel positivo en una sociedad que esta corriendo tantos 
riesgos por su ubicacion geopolftica, urgida por crecer 
economicamente, distribuir mejor la riqueza y consolidar 
un modo de vida democratico. EI examen es exploratorio 
e interpretativo, con una perspectiva que resalta las cues
tiones macroestructurales. 

* Investigador emerito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordi· 
nador del Seminario de Educaci6n Superior 
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Acotamos el anal isis ala universidad publica, porque es la que goza de un 

regimen autonomo en Mexico. Ella y el Estado se han relacionado mediante 

10 establecido en la Constitucion y otras leyes, y a traves de las polfticas 

educativas formuladas y ejecutadas por el gobierno federal (Munoz, 2006). 
Una de sus relaciones principales ocurre en la asignacion y entrega del sub

sidio federal mediante el cual se provee de recursos financieros anualmente 

a las instituciones para que realicen su trabajo.1 

La universidad publica, nacida al amparo del Estado, adquirio su auto

nomfa para operar por separado del propio Estado, y del gobierno que 10 
representa, de tal forma que la universidad se autogobierne y Ileve a cabo 

sus tareas con libertad academica. La nocion de autonomfa universitaria que 

sigo en este texto, es la que dio el abogado general de la UNAM, en el 2009. 2 

La autonomfa fija las condiciones basicas para el adecuado funcionamiento 

de la universidad publica: libre eleccion de la forma del rectorado y de sus 

autoridades, libre determinacion para establecer sus planes y programas de 
estudio, las Ifneas de investigacion y las polfticas culturales, libertad sobre el 

destino de sus recursos economicos, libertad para administrar la institucion, 

sus ingresos y su patrimonio. Finalmente, libertad para disenar el orden jurf

dico institucional. 

EI ejercicio de la autonomfa universitaria ha variado a 10 largo del tiempo 

segun la forma como se han relacionado la universidad y el Estado.3 Levy 

(1980), por ejemplo, senalo que en Mexico la autonomfa permitio que el 

Estado y la universidad mantuvieran relaciones de mutua conveniencia, a 

pesar de la querella entre el gobierno y algunas fuerzas polfticas interesadas 

en modificar la orientacion y fines de la ed ucacion superior. Los anos 

de desarrollo estabilizador en el pafs, el siglo pasado, fueron, a no dudar, de 

1 En uno de sus libros sobre el financiamiento a la educaci6n superior en Mexico, J. Mendoza (2007) indica que 
el asunto de los presupuestos ha sido un tema central de las universidades publicas en sus relaciones con el gobierno. 
Resalta, en sus conciusiones, la carencia existente de un modele y la discrecionalidad para determinar la asignaci6n del 
monte a cada instituci6n de este nivel educativo, asf como la insuficiencia de recursos econ6micos. Estos dos puntos 
han side de 105 temas mas debatidos entre universidades y autoridades educativas, asf como entre 105 academicos. 

'Vease con detalle ellibro de L.R. Gonzalez Perez y E. Guadarrama L6pez (2009) en el que se discute que es la 
autonomfa, por que la autonomfa y para que. Trata, igualmente, de los beneficios y responsabilidades instituciona les 
que se derivan de la autonomfa en cuanto a las funciones universitarias. 

3 Monsivais, en un texto memorable, ilustr6 los cam bios de la autonomfa universi taria en Mexico. La autonomfa 
se transform6 y se ampli6, primero, dando la posibilidad de elegir autoridades (1929), despues enfatizando la libertad 
de catedra (1933), en un terce r momento cubriendo toda una mfstica universita ri a para el desarrollo de la difusi6n 
cultural y, finalmente, como resistencia frente al autoritarismo en 1968. Vease de Varios autores (2010) el numero 
especial de la revista Perfiles Educativos dedicado a 105 80 arios de la autonomfa de la UNAM. 
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acercamiento entre ambos acto res, el cual se interrumpi6 temporalmente 
por el conflicto estudiantil de 1968. 

A partir de la crisis de la deuda externa en la decada de 1980 y la ener
gfa con la que se expandi6 la globalizaci6n, las relaciones universidad-Estado 
comenzaron a trastocarse, a medida que el Estado comenz6 a mudar su fi
sonomfa y el gobierno contrajo el presupuesto universitario,4 y a medida que 
la presencia del mercado en la educaci6n superior fue ganando terreno. 
Esto nos indica que la matriz de relaciones entre el Estado, el mercado y la 
universidad publica es variable en el transcurso hist6rico de una socied'ad. 
La forma y la intensidad de tales relaciones se modifican en el tiempo, y de 
su dinamica depende, en parte, c6mo operan las universidades publicas y 
c6mo ejercen su autonomfa. 

EI mercado tiene relaci6n con la universidad y con el Estado. Pero las 
relaciones que se establecen entre los tres no necesariamente han sido a 
partir de actores independientes, esto es, cada uno localizado en el vertice 
de un triangulo relacionado libremente con los otros dos. En el caso mexi
cano, desde la posguerra, a mediados del siglo pasado, el desarrollo eco
n6mico se plante6 por una al ianza profunda entre el Estado y los intereses 
privados, aun cuando dicha alianza no fuera proclamada (Levy, 1995). 

Este hecho, sin embargo, me parece te6ricamente interesante porque 
me Ileva a postular que hay una relaci6n entre las alianzas que controlan el 
Estado-gobierno y las polfticas publicas que se ejecutan en el campo de la 
educaci6n, asf como los efectos de tales polfticas sobre las caracte rfsti cas y 
el rumbo del sistema educativo y de los valores en que se sostiene. Asimismo, 
las polfticas de educaci6n contienen el diseno del sistema educativo que 
funciona en la sociedad y reflejan las ideologfas y los valores predominantes, 
que son fundamenta les para legitimar y reproducir el orden social y polftico.s 

De ahf la querella por el control de la educaci6n. 
Con el agotamiento de la sustituci6n de importaciones y el cambio del 

modelo de desarrol lo, el papel fuerte del Estado en el campo del bienestar 
social, proclamado por la ideologfa de la Revoluci6n mexicana, fue desafiado 

4 EI subsecratrio de Educaci6n Superior, Ciencia y Tecnologfa declar6, en diciembre de 1981, que el financiamiento 
de la educaci6n superior era un problema serio. Exhort6 a las universidades pLiblicas a vincularse con organismos del 
sector privado y de otros sectores para obtener los rondos necesarios para su mantenimiento. Vease Villasenor (1988). 

5Nef Novella (2000) hizo un analisis de la educaci6n superior en Chile bajo estos mismos supuestos. Sus con
clusiones revelan las dificultades que tuvieron los primeros regfmenes democraticos para revertir la crisis a la que lIev6 
el predominio del mercado marcado en las polfticas del gobierno. 
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y restringido por el predominio del mercado. Este ultimo adquirio suficiente 
fuerza con la instauracion de un modelo volcado al comercio externo, en el 
que la injerencia del Estado en la economfa y en la vida social se considera que 
debe ser restringida. Estado y mercado, entonces, se coaligaron para condu

cir la educacion superior, ya la universidad publica, por medio de programas 
y criterios inspirados en la competencia por mejores desempenos institucio
nales y recursos. La coalicion permitio que el mercado ganara presencia en 

la educacion superior. EI manejo del gasto publico, por ejemplo, su cafda y 
posterior estancamiento durante el sexenio de 1994-2000 y en los primeros 
anos de este siglo, brindo mas posibilidades para el crecimiento de la inver
sion privada en el sector (Rodrfguez, 2004) .6 

Tengo el proposito de mostrar que la presencia del mercado en la edu
cacion superior y en la universidad publica fue facilitada por el cambio en 
la fisonomfa del Estado, de educador a supervisor, con la cual se redujo su 
intervencion en el cambio social y en materia educativa. En el caso de las 
universidades publicas, el Estado-gobierno instauro un modo de control de 
la vida universitaria por el manejo y division del presupuesto destinado a 
estas instituciones. Establecio programas y auspicio un tipo de administracion 
para que la competencia y el mercado hicieran presencia, 10 que volvio 
necesario limitar la autonomfa y modificar de forma y fondo el modo en que 
se Ileva a cabo la actividad academica.l 

Este texto esta dividido en cuatro secciones. Expondre, primero, la pre
sencia de las logicas de mercado y las diversas maneras como alteraron a las 

universidades publicas. Oespues, senalare el papel jugado por el Estado-go
bierno como facilitador del mercado, marcando las principales orientaciones 
de las polfticas educativas, y como la universidad tuvo que relacionarse, no 
con dos actores politicos, sino con una fuerza resultado de los nexos entre 
el Estado-gobierno y el mercado. Oespues, hare hincapie en los Ifmites mar
cad os a la autonomfa y, finalmente, mencionare 10 que sigue para la univer
sidad y la autonomfa a partir de esta etapa por la que atraviesa el pafs. 

" Durante los gobiernos de Salinas de Cortari y Ernesto Zed illo, el gobierno federal privilegi6 el crecimiento de los 
institutos y escuelas tecnol6gicas como una opci6n a la educaci6n universitaria de ca racter publico . Vease Rodriguez 
(2004). 

7 Esta idea esta basad a en un cumulo de trabajos hechos en M exico. Imposible mencionarlos a todos. Entre los 
textos que tengo como referencia obligada se trata de Ibarra (2002) . Acosta, (2009) y Ordorika (2010) . 

La idea la he trabajado anteriormente y la he ilustrado con informaci6n cuantitativa . Vease Munoz (2009 y 2010). 



.---

Sabre la presencia del 
mercado en las universidades 

publicas de Mexico 

La globalizaci6n trajo la preponderancia y el reconoci
miento del mercado como elemento centra l en el orde

nam iento de 10 social y como factor que influye decidi 

damente en los patrones de desarrollo de los palses. Por 

cierto, fueron algu nas de las universidades de investi

gaci6n localizadas en los palses ricos las que impulsaron 
la globalizaci6n.B 

Este proceso se ha construido en un escenario inter

nacional de intercambios y tratados de libre comercio, 

con vlnculos de los palses y organizaciones que funcionan 

en el plano global, y la creaci6n de bloques econ6micos 
entre las naciones. 

En el ambito educativo, la globa lizaci6n cre6 un mer

cado academ ico mundial, en el cual las universidad es 

compiten por recursos econ6micos y humanos, y tambien 

por prestigio. Compiten para producir conocimientos que 

" Simon Marginson (2012), en el capitulo de un libro sobre la construcci6n de 
unive rsidades de clase mundial, sosti ene que las universidades estan implicadas en los 
ca mbios ocurridos con la globali zac i6n. La educac i6n superi o r y la investi gaci6n 
universitaria han sido elementos claves en la formaci6n del mundo global que se funda en 
el conocimiento, las tecnologias y en las conex iones internacionales en las que se sostienen 
comunidades complejas de academicos. 
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se apliquen en la economfa para agregar valor. Una parte sustancial del tra
bajo academ ico ha estado asociado a la creacion y desarrollo de la economfa 
y la sociedad del conocimiento. 

As!, la educacion superior y la investigacion cientffica se convirtieron en 

factores claves de la competitividad de las naciones, en su aspiracion por vol
verse sociedades del conocimiento. Quede claro, entonces, que el mercado no 
sobresalio espontaneamente a fines del siglo xx. Fue catapultado por fuerzas 
polfticas que han impuesto su hegemonfa y dominacion en el mundo.9 

En el caso mexicano, ademas del impacto de la dinamica universitaria a 
nivel global , la entrada del mercado por la vfa de la expansion de institucio
nes de educacion superior particulares sirvio como oportunidad para crear 
una alternativa escolar, social e ideologica al modelo de la universidad pu
blica, como una posibilidad de amortiguar la demanda educativa y recargar 
una parte del costa educativo en otros sectores sociales y para implantar 
polfticas de eva luacion al desempeno. 

EL DESAJUSTE DEL MERCADO LABORAL 

Y LA EDUCACION SUPERIOR 

Una de las caracterfsticas mas distintivas del libre comercio, en pafses como 
Mexico, es el desajuste ocurrido entre el mercado laboral y la educacion 
superior. 10 Se manifiesta en un considerable desempleo profesional, en el 
pago de bajos salarios a este grupo (veanse cuadros 1 y 2),11 en un aumento 
de las credenciales y requisitos para emplearse y en una queja del sector 
empresarial por no encontrar los profesionistas que requiere la expansion de 
sus negocios. A 10 largo de los ultimos tiempos, la falta de puestos calificados, 

9 La hegemonra del mercado ha tenido resistencias y ha dado lugar a movilizaciones en su contra en parses como 
Italia, Grecia, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Colombia, entre otros. Una mayor discusi6n sobre la disputa por la 
educaci6n superior en estos tiempos se encuentra en Ordorika y Lloyd (201 4) . 

'OHay trabajos que plantean esta tesis, para el caso de Mexico, entre los cuales recomendarra ver el de Ibarra Munoz 
(2 01 2) y el de Suarez (2005) . En otro texto (Munoz, 2013) formule este punto en mayor extensi6n. Sennet (2 004) 
escribi6 un libro sobre este tema que es indispensable consultar. Este problema del desajuste entre el mercado laboral 
y la educaci6n superior se ha presentado en un sinnumero de parses de Europa y America Latina (en la bibliografia de 
la CEPAL esta analizado) y es como un tel6n de fondo de los movimientos y protestas estucliantiles y juveniles. 

11 EI desempleo en Mexico afecta en mayor proporci6n a las personas que han cursado el bachillerato 0 terminado 
estudios universitarios. En el 2016, 48 de cada 100 desocupados tenran bachillerato 0 profesional. Se trata del maximo 
nivel registrado desde 2005, cuando comenz6 a registrarse ese dato. INEGI (ENOE, 2015). En el caso de las mujeres, la 
cifra sube a 55 de cada 100. 
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C UADRO 1 

INGRESO MENSUAL PROMEDIO DE LOS PROFESION ISTAS EN MEXICO . 

OSSERVATORIO LASORAl (ENOE, PRIMER TRIM ESTRE DEL 2016) 
(EN PESOS) 

Arquitectura y urban ismo 

Artes 

Bellas artes 

Diseno 

Musica y artes escenicas 

Tecnicas aud iovisuales y produccion 

de med ios 

Ciencias biof6gicas 

Biologia y bioquim ica 

Ciencias ambientales 

Quimica 

Ciencias de fa safud 

Diagnostico medico y tecnologia del 

tratamiento 

Enfermeria y cuidados 

Estomatologia y odontologia 

Farmacia 

Med icina 

Psicologia 

Terapia y rehabilitacion 

Veterinari a 

Ciencias ffs ico-matematico 

Ciencias de la tierra y de la atmosfera 

Estadistica 

Fisi ca 

Matematicas 

Educaci6n 

Ciencias de la educaciono, programas 

multidisciplinarios 0 generales 

Didactica, pedagogia y curricu lo 

Formacion docente para educacion 

basica, nivel preescolar 

Form acion docente para educacion 

basica, nivel primaria 

14,937 Humanidades 

Filosofia y etica 

Historia yarqueologia 
8,152 

Lenguas extranjeras 
9,497 

Literatura 
11 ,172 

Teologia 
10,262 

10,22 7 
10,721 

21,846 

9,186 

9,064 

8,924 
13,234 

14,302 
8,582 

8,695 
9,048 

13,261 

22,253 
9,990 

10,927 

Ingenierfas 

Ciencias de la computacion 

Construccion e ingenieria 

Electricidad y generacion de energia 

Electronica y automatizacion 

Industria de la alimentacion 

Ingenieria de vehicu los de motor, 

barcos y aeronaves 

Ingen ieria industri al 

Ingen ieria mecanica y metalurgica 

Ingenieria quim ica 

Manifacturas y procesos, program as 

multid isciplinarios 0 generales 

Mineria y extraccion 

Produccion y explotacion agricola y 

ganadera 

Servicio de transporte 

Silvicu ltura 

Tecnologia y proteccion del medio

ambiente 

Tecnologias de la informacion de la 

comunicacion 

Ciencias Sociafes 
11 ,203 

Ciencias politicas . 

Comu nicacion y period ismo 
8,282 

Crim inologia 
8,141 

Derecho 

Sociologia y antropologia 
8,648 

Trabajo y atencion social 
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8,717 

14,183 
14,183 

7,500 
8,870 

10,409 

10,551 

13,484 
12,448 

13,099 
9,502 

15,609 
11 ,606 
12,359 
12,359 

13,165 
12,103 

18,094 
10,607 

18,673 
8,274 

9,891 

11 ,230 

9,957 
10,777 

8,478 
10,724 

9,299 
7,660 



CUADRO 1 (Continuaci6n) 

Formaci6n docente para educaci6n 
basica nive l secu ndaria 

Formaci6n docente para educaci6n 
de nivel med io superior 
Formaci6n docente para educaci6n 
fisica, artistica 0 tecnologia 
Formaci6n docente para la ensefian
za de asignaturas especificas 
Formaci6n docente para otros servi
cios educaticos 
Formaci6n docente, programas mul

tidisciplinarios 0 generales 
Orientaci6n y asesoria educativa 

9, 148 Ec6nomico administrativas 

Aclministraci6n y gesti6n de empresas 
9,585 Contab ilidad y fisca lizaci6n 

Economia 
9,372 Finanzas, banca y seguros 

Mercadotecn ia y publi cidad 
9,372 Negocios y administraci6n, programas 

multidisciplinarios 0 generales 
8,488 Negocios y comercio 

10,191 

7,560 

CUADRO 2 

TASA DE DESEMPLEO PARA MUJERES Y HOMBRES DE 25 ·A 64 ANOS 

DE EDAD POR NIVEL EDUCATIVO, 2008-2011 

2008 2071 

Secundaria 2.4 4.0 
Educaci6n med ia superior 2.9 4.4 
Educaci6n superior 3.3 4.8 

10,641 
10,959 
10,678 
23,414 
11 ,385 
12,726 

11,372 

Segun un estudio de ANUIES, la tasa de c1esemplo de profesion istas pas6 de 1.9 a 4.3 por ciento entre el 2000 y el 2009. 

Fuente: OCDE Panorama Educativo, Mexico. 2013. 

por el tan escaso dinamismo de la economfa, fue causada por la contracci6n 
del mercado laboral, al tiempo que crec i6 la matrfcul a universitar ia y 
aument6 la oferta de profesion istas. 

Las consecuencias de este desajuste se han manifestado de muchas ma
neras. Por ejemplo, en la disminuci6n del va lor de la educaci6n superior en 
el mercado laboral. Asimismo, el desajuste se ha utilizado para desprestigiar 
a la universidad publica, para sefialar 10 negativo de la concentraci6n de la 
matrfcula en unas cuantas carreras, a 10 que el propio mercado da lugar, y 
para criticar al gobierno por el gasto en inst ituciones de escasa calidad, diff
ciles de cambiar porque se escudan en la autonomfa. 12 

12 En las ultimas decadas del sigla pasada las gabiernas se empeiiaran en sembrar en el imaginaria colectiva la idea 

de que la educaci6n privada es mejar que la publica. Pero las estud iantes de altas niveles de ingresa en ambos tipos de 
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Mas todavfa, las disfunciones laborales Ie han sido favorables al mercado 
para influir en la conducci6n del sistema educativo, a partir de haber im
puesto un criterio de calidad sustentado en la buena colocaci6n laboral de 
los egresados de las universidades privadas.13 Las fuerzas que impulsan al 
mercado han tratado de convencer que los egresados de las universidades 
privadas estan bien formados en su profesi6n, y por eso consiguen me
jores empleos, y mas rapido, que los egresados de las universidades pu
bl icas . EI lanzamiento de esta idea ha ido a parar al imaginario social y ha 
inf luido sobre la demanda educativa hecha a las universidades publicas y 
privadas mas prestigiadas. 

EI mercado consigui6 instalar el principio de la competencia y la noci6n 
de calidad en la educaci6n superior y en la opini6n publica. La mayor efi
ciencia terminal en el bachillerato, una creciente demanda de educaci6n 
superior por los cambios demograficos, que significaron un mayor peso de 
los grupos de j6venes, la ampliaci6n de la cobertura y la escasez de dinero 
publ ico, sirvieron para crear una cortina que cubriera la introducci6n de las 
ideas de calidad y competencia en la universidad publica y una mayor libe
ra lizaci6n del nive l superior, mediante la presencia de mas establecimientos 
privados de educaci6n superior, ademas de algunos que habfan aparecido 
en Mexico mucho antes. La universidad publica tuvo que comenzar a com
petir por fondos con otras universidades publicas y con universidades priva
das. La competencia se reflej6 en el mercado laboral a medida que la insti
tuci6n en la que se estudi6 se volvi6 un criterio de selecci6n para los 
empleadores. 

LA EXPANSION DE LA EDUCACION SUPERIOR PRIVADA 

En los ulti mos tiempos, la educaci6n superior en el pafs se ha desarrollado 
en medio de una creciente diversificaci6n institucional, que ha sido una de 
las c1aves para constituir un entorno de mercado (Verger, 2013). En la esfera 

instituciones tienen desempenos y logros de mercado similares. Lo cierto es que en las publicas hay una proporci6n 
mayor de estud iantes de bajo nivel socioecon6mico (34 por ciento) que en las privadas (9 por ciento) Suarez (2013). 

13 EI pasado gobierno federal (2006-2012) hizo una evaluaci6n de las instituciones particulares con una baterfa de 

133 indicadores. S610 e118.4 por ciento de las instituciones particulares presentaron resultados satisfactorios con algunas 
areas de oportunidad (cumple entre 81 y 107 criterios); y s610 1.7 por ciento registra un resultado sobresaliente (cumple 

entre 107 Y 133) . 
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publica han crecido los establecimientos tecnologicos para formar recursos 
que sirvan a las empresas. En el sector particular han crecido y extendido 
por el territorio, las instituciones Ilamadas de elite, junto con otras de absor
cion de la demanda, que cubren a quienes no pudieron incorporarse a otros 

segmentos. 14 

La diferenciacion institucional en el sector privado es notablemente 
grande y se refleja en la calidad de los estudios, en la infraestructura escolar, 
en el origen social de los estud iantes (Suarez, 2013) y en la flexibilizacion 
del trabajo academico, acentuada en los establecimientos mas pequenos 
(Gil, 2004). Enseguida anotare algunos rasgos del sector privado, que en 
conjunto aumento y dinamizo el mercado educativo. 

La presencia de las universidades privadas de elite ha intensificado la 
competencia con las universidades publicas por ubicacion y visibilidad en el 
espacio social y polftico, por la captacion de alumnos de alto origen social 0 

de alto rendimiento academico y por prestigio. 
Las privadas compiten con ventajas para la colocacion de sus alumnos 

en grandes empresas, que son las que terminan imponiendo requisitos para 
la absorcion de profesionistas, que van mas alia de la dimension academica. 
Ofrecen carreras con futuro, ensenanza practica, exito laboral para sus egre
sad os, aprendizaje para usar tecnologfas informaticas. Hacen propaganda en 
los medios sobre las ventajas en tiempo y costa de sus planes de estudios, 
presentan una buena imagen de sus instalaciones, con un ambiente hospi
talario, etcetera. Juegan con las percepciones y crean consumidores para su 
mercado educativo. La difusion de estas nociones educativas influye para que 
la sociedad Ie demande a la universidad publica caracterfsticas y contenidos 
semejantes a estos en su ensenanza. 

Como vimos, el numero de establecimientos privados ha crecido conti
nuamente. 15 De estas, una veintena a 10 mas tiene presencia nacional. 
En conjunto, la educacion superior privada absorbe a un tercio de la matrf
cula de li cenciatura, desde hace anos. Se ha permitido el crecimiento de las 
universidades privadas porque de otra forma, el gobierno hubiera tenido 

14Yease R. Tuiran, La educaci6n Superior en Mexico, 2006-201 2. Un balance inicia l, Campus Milenio, 27/09/2012. 
EI numero de escuelas privadas en la educaci6n superior, segun datos de la SEP, creci6 de 1986 establecimientos a 3,519 

en el periodo que va entre el 2000 y el 2016. En esta ultima fecha, las escuelas privadas representaban el 64 por ciento 

de todos los establecimientos. En la licenciatura las privadas representaban el 43 por ciento de las escuelas y absorbfan 
al 27 por ciento de la matrfcula, de acuerdo a la misma fuente. 

15 Las instituciones de educaci6n superior privadas se multiplicaron por tres en el periodo de 1999 a 2012. Calculo 
hecho can base en datos de la SEP. 
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enormes dificultades para ofrecer educacion superior a los jovenes que in
tegran el grupo etario de 18 a 23 anos que aumento por el bono demogra
f ico. En el posgrado su matrfcula representa el 48 por ciento, pero esta 
bastante concentrada en maestrfas profesionalizantes que, frecuentemente, 
estudian personas que ya trabajan para obtener credenciales y mejorar sus 
condiciones laborales. 

En breve, el mercado no es una entelequia. Esta representado, tambien, 
por jugadores que se organizan, intervienen y negocian con las autoridades 
educativas. A los duefios de universidades en el pafs se suman ahora cor
poraciones internacionales, que compran universidades, universidades del 
extranjero que se instalan en el pafs y otras que dan cursos "on line" paga
dos. Es la transnacionalizacion de la educacion superior como realidad de 
mercado, que influye en la dinamica del sistema educativo al tiempo que 
inyecta contenidos cu lturales para la aceptacion de las reglas del mercado. 
La educacion superior privada se constituyo en un buen nicho para la ex
pansion del capita l y la obtencion de lucro. 

LA COMPETENCIA POR LOS PUESTOS 

EN LOS RANKINCS INTERNACIONALES 

Con la globa lizacion del mercado academico y la competencia entre las 
universidades de los pafses centrales en la lucha por recursos, se establecie
ron los ran kings internacionales, que tambien han proliferado. Abro solo una 
nota pequefia porque el tema y la crftica a los rankings ocuparfan mucho 

espacio. 
Los rankings se utilizan para estab lecer jerarqufas entre las universidades 

y estimular la competencia entre el ias bajo la premisa de que existen "me
jores" y "peores" respecto de un modelo unico delineado en multiples indi
cadores. Su practica supone que los publicos son homogeneos y los contex
tos no diferenciados, como si el mercado academico no fuera un mercado 
segmentado y como si todas las universidades debieran orientarse hacia un 
unico y predeterminado horizonte de futuro, el que Ridings (1996) llama la 
americanizacion de la universidad. 

En suma, los rankings introducen una vision economicista a la educacion 
superior y tienen repercusiones polfticas. Marginson y Ordorika (2010) han 
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senalado que existe un conjunto de universidades de investigacion y univer
sidades de pafses ricos que dominan el espectro internacional. Muestran que 
en el mercado academico internacional este pequeno grupo de universi
dades ha construido un campo de poder en el que ejercen su hegemonfa 
sobre el resto de las universidades en el mundo, hegemonfa que influye 
para que su comportamiento se oriente a constru ir universidades del mismo 
tipo que elias. 

Observen el siguiente dato. EI Academic Ranking of World Universities 
establece cuales son las mejores 500 universidades del mundo. Considerado 
el mejor ranking, se encuentra que de las 10 mas altas en el 2003 se con
servan nueve en el 2014. Ocho son norteamericanas y dos son inglesas. 
De Mexico aparece la UNAM en ambos anos, pero seguro que nunca, ni ella 
ni ninguna otra de Iberoamerica, se va a ubicar en el "top ten". 

La existencia de los rankings tiene un pasado, pero cobraron impulso en 
el mundo por el 2003. En Mexico no fa lto la presencia de uno. En la Gufa 
de universidades en Mexico, que hace Selecciones del Reader's Digest, se 
establece un ranking nacional que sirve para que los jovenes se f ijen bien a 
que institucion quieren 0 pueden ir. En el 2008 aparecfan en los 10 primeros 
lugares cinco publicas y cinco privadas. En la de 2014 son seis las privadas 
y cuatro las publicas. Entre las mejores universidades del pafs ya son mas las 
privadas que las publicas. 

Los rankings son la expresion mas importante de como se presenta el 
mercado y tienen repercusiones sobre la vida academica. Cuando estar in
clu ido en los rankings se convierte en un objetivo prioritario, cuando la or
ganizacion academica y las polfticas que la encauzan estan dirigidas a satis
facer los indicadores para mejorar la posicion en los rankings, se corre el 
riesgo de estab lecer comportamientos que dejan de I~do fines y medios 
institucionales pertinentes al entorno socia l y cu ltural. Se comienza a orien
tar la conduccion de la universidad publica por criterios que no necesari a
mente obedecen a los principios historicos de nuestras casas de estudios. 

Los rankings funcionan para orientar los recursos economicos en el mer
cado, pero tambien sirven como campos de poder simbolico. Los rankings 
crean una simbologfa para legitimar una competencia desigual entre las 
universidades. Han construido una cultura que refuerza las ideas del merca
do como realidad de la educacion superior e idealizan 10 privado frente a 10 
publico. Los rankings usan los medios de com unicacion masiva para difundir 
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sus resultados en todo el mundo. [0 publicado en los medios tiene efectos 
politicos porque cuestiona 0 respalda determinadas acciones universitarias 
cuyo impacto puede reflejarse en el monto presupuestal que el gobierno 
asigna.16 

Tambi€m, influyen en las preferencias de quienes demandan educacion 
superior y en las polfticas educativas de los gobiernos. Son una de las formas 
de las que se ha valido el mercado para entrar al mundo de la educacion 

superior. Hoy, existen universidades publicas en Mexico e Iberoamerica que 
disputan por tener un mejor lugar en las clasificaciones internacionales. 
Tambien, en el pafs, hay universidades privadas que anuncian el estar en un 
mejor puesto que las publicas en un determinado ranking internacional Y 
EI asunto de los ran kings ha servido para el manejo del prestigio institucional 

en los medios de comunicacion. 

EL MERCADO A TRAVES DE LA INVESTIGACION 

La ideologfa del libre mercado conlleva el que se reduzca la obesidad del 
Estado, que se vuelva un Estado modesto. Lo cual supone que controle su 
gasto social. En los pafses centrales, frente a las restricciones financieras, las 
universidades y sus academicos tuvieron que dirigirse a una variedad de 
fuentes, en la esfera publica y en el sector privado, para obtener apoyos 
economicos para sus proyectos. 

Asf, la investigacion es la cuarta vertiente que ha seguido el mercado 
para influir sobre la vida academica de las universidades. Las investigaciones 
se orientaron, cada vez mas, por intereses de los donadores, y ligadas al nuevo 
patron economico fincado en el conocimiento. La presentacion de proyec
tos por fondos se dio al tiempo que en las universidades se creaban redes y 
circuitos de conocimiento que, al conectarse con la economfa, se volvieron 
una especie de puente entre la educacion publica y el sector privado. 

'6 l a Direcci6n General de Evaluaci6n Institucional de la UNAM tiene un cuaderno de trabajo en su pagina web en 
el que discute este punto con referencia al Academic Ranking of World Universities. Se localiza en www.dgei.unam.mx 

17 Es conocida la disputa de una de las instituciones lideres del sector privado (ITESM) por ubicarse mejor que la UNAM 

en alguno de los ran kings internacionales. l os rankings internacionales han acentuado la competencia entre las institu
ciones al interior del pais. Como seiiala Rodriguez (2004), la confrontaci6n entre estas dos instituciones refleja la com
plejidad politica de las re laciones entre el Estado y las universidades. 
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Lo ocurrido en los pafses centrales dio lugar la creacion de la teorfa del 

capitalismo academico (Slaughter y Leslie, 1999); Salughter y Rhoades, 
2010). EI ingreso de recursos por la investigacion hizo que esta funcion se 
volviera la predominante de la universidad, hasta sobreponerse a las otras 
dos, entre otras cosas porque la evaluacion se recargo en el desempeno a 
partir del conteo de publicaciones. 

EI capitalismo academico en las universidades trajo nuevos modelos de 
gestion y organizacion para producir y vender conocimiento, manejar e in
crementar los flujos de dinero. Igualmente, dio lugar a cambios en el trabajo, 
en los valores y en las lealtades de los academicos con sus instituciones, por 
cuanto una parte de sus ingresos deja de depender directamente de la propia 
universidad. La multiplicacion de fuentes para financiar proyectos introdujo 
la competencia en la academia, por meritos y prestigio, para ganar remune
raciones adicionales. Los mecanismos de evaluacion modificaron las pautas 
de la actividad garantizadas por la libertad academica. 

Eduardo Ibarra (2005) examino las transformaciones en las universidades 
mexicanas, encontrando una presencia creciente del capitalismo academico, 
en algunas zonas del sistema de educacion superior, vinculadas a la investi
gacion. EI capitalismo academico en las universidades trajo nuevos mode
los de gestion y organizacion institucional y nuevos comportamientos de los 
academicos volcados al interes individual por sobresalir. 

Conseguir financiamiento, elevar los bajos ingresos que se pagan en la 
academia, publicar, acumular meritos y prestigio, competir en varias escalas 
de estratificacion de los puestos academicos, modificaron la esencia del 
trabajo en las universidades publicas. 

La presencia de criterios de mercado ha significado la existencia de 
cuerpos normativos paralelos a los estatutos universitarios, 10 cual ha produ
cido la desinstitucionalizacion de la universidad (Suarez y Munoz, 2004), a 
medida que los academicos orientan su desempeno por las exigencias exter
nas 0 paralelas normadas para la obtencion de becas. Actualmente, los 
academicos recibimos una cantidad sustancial de nuestro ingreso por becas. 

La becarizacion (Suarez, 2011) es un modo de organizacion del trabajo, 
una extension de los mecanismos de mercado. Ademas, han aparecido formas 
de flexibilizacion del trabajo en las universidades particulares (Gil, 2004) Y 
entre los academicos jovenes en las universidades publicas. Cada vez es mas 
comun que los investigadores de prestigio contraten, por periodos cortos y 
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para realizar tareas especfficas en proyectos, a doctorantes y posdoctoran
tes, integrados a una poblacion excedente a la oferta de plazas academicas. 
Mas recientemente, en algunas disciplinas, los investigadores se han vuelto 
emprendedores; estan creando empresas propias con los resultados de su 
trabajo en las universidades publicas. 

En breve, he expuesto como las logicas de mercado Ilegaron, se insta
laron y modificaron la manera en que se conducen las universidades publi
cas y sus academicos. Cambio la importancia de las funciones, los propositos 
del trabajo academico, los modes de gestion y la conducta de los actores 
universitarios. 

La normatividad institucional original ha perdido efecto 0 ha tenido que 
acomodarse al margen de otras reglas que han sido impuestas desde fuera. 
Los valores de la competencia por dinero, y el prestigio que de else deriva, 
mueven a la academia. Perdio viabilidad el contrato social y el nosotros de 
universitarios para resistir a las fuerzas externas contra la libertad academica, 

contra la autonomfa, yen ello el gobierno federal ha tenido bastante que ver. 



EI Estado-gobierno y las polfticas 
que han impulsado el mercado 

en las universidades publicas 

~-------------------------------------------------------------------------------------------------------

i 
i 

i 

EI cambio de la educaci6n superior en Mexico, como en 
otros pafses latinoamericanos (Corengia, 2006; Brunner, 
2011), ha ocurrido con un desplazamiento de las univer
sidades publicas hacia el mercado. Lo anterior se rela
ciona con el paso del Estado educador al Estado eva lua
dor, que ha ejecutado polfticas educativas para sembrar 
las 16gicas de mercado en las universidades publicas.18 

Durante bastante tiempo las universidades publicas 
recibieron la gran mayorfa de su presupuesto del subsidio 
publico. Cuando el Estado disminuy6 sus capacidades y 
esfuerzos para financiar ala educaci6n publica, instaur6 un 
modelo de financiamiento que estimul6 la competencia 
en y entre las universidades publicas. La polftica financiera 
fue seguida por varias mas, que por la vfa del manejo pre
supuestal, ten fan como objetivo el control de la actividad 
academica, redisefiar los sistemas de gobierno universita
rio dandole mas fuerza a la admin istraci6n frente a la 

16 Este fen6meno ha ocurrido en muchos paises. Para el caso de Estados Unidos, las 
16gicas de mercado en la universidad publica tuvieron que ver con la disminuci6n del 
fi nanciamiento gubernamental y la lIegada de d61ares privados a las instituciones, que 
entre otras cosas ha significado una intensa competencia entre las universidades. Morphew 
y Eckel (2009) escribieron un libro sobre la privatizaci6n de la universidad publica. 
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academia, e imponer la eva luacion de casi todo: instituciones, programas, 
personas, revistas. Se comenzo a exigir, con todo rigor, la rendicion de 
cuentas justificada como un rasgo consustancial de la democracia.19 

EL ENFASIS EN LA CALI DAD 

Los criterios de mercado en la universidad publica se establecieron encu
biertos por la "calidad " de la educacion, sancionada mediante programas 
y medida por un conjunto de indicadores en cada uno de el los.20 Por la vfa 
monetaria consiguieron arraigar los valores de la competencia en las comu
nidades academicas. Dicho arraigo se produjo mediante laevaluacion de las 
instituciones publicas y autonomas por un conjunto de programas derivados 
de la polftica gubernamental. Durante los dos ultimos decenios se aplicaron 
dichos programas en los cuales la calidad se ligo a la eficacia, eficiencia y 
pertinencia de los objetivos institucionales segun indicadores.21 Una primera 
conclusion, de quien aplico y analiza los resultados de todos estos progra
mas, es que hubo avances, pero insuficientes para tener un sistema de edu
cacion superior de buena calidad y con competitividad internacional (Rubio, 
2006: 261). 

LA POLITICA DE CONTROL FINANCIERO 

Las polfticas publicas de educacion superior definieron que la calidad estu
viera conciliada con la cantidad de recursos economicos asignados por la 
Federacion. Y que la correspondencia entre los recursos y los resultados serfa 

19la economia politica de la educaci6n superio r y la operaci6n de las politicas de educaci6n superior e n varias 
entidades de la Republica son puntos tratados e n el libro de Kent (2009). 

lO l a noci6n de ca lidad es pol isemica. Se puede defini r desde multiples dimensiones, visiones e inte rpretaciones. 
En e l caso que nos ocupa, la ca lidad se considera e n e l discurso de la politica educativa con referencia a la evaluaci6n 
y acreditaci6n, a partir de estandares definid os e n indicadores cuantitativos. 

21 EI gobie rno federa l se nal6 explic ita me nte que se usa ria e l subsidio extraordinario para mejorar y asegurar la 
calidad de la educaci6 n superio r. EI dine ro se e ntrega ria de acue rdo a l a pego a las politicas ofic ia les. los principales 
programas conte nidos en dichas politicas son e l de la mejora de l pe rfil del profesorado y e l desarrollo de cuerpos aca
demicos (PROMEP), e l de apoyo a las universidades para accio nes concretas pa ra la colaboraci6n nacional e inte rnacional 
(PROADU), otro mas para apoyar la viabi lidad financiera tendi e nte a resolver problemas estructu rales (FAEUP), e l PIFI 

(fo rtalecimie nto insti tu cional e n e l a mbi to academico y de la gesti6n) media nte e l c ua l se otorgan recursos a las 
prio ridades de la planeaci6n estrategica. En tota l se maneja ron unos ocho programas de evaluaci6n para asignar e l 
subsidio extraord ina rio. Una explicaci6n detallada de todo esto se puede ver e n Rubio (2 006). 
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evaluada. Debiera anotarse que el financiamiento a la educacion superior 
no ha rebasado en sus tendencias el 1 por ciento del PIB. Las variaciones son 
muy pocas como se muestra en la grafica 1.22 EI gobierno dividio el subsidio 
federal en dos partes: el regular, dedicado al pago de nomina y gastos de 
operacion, y el extraordinario. Este ultimo, como ya se indica, se ha utili
zado para que las universidades publicas estatales presenten proyectos 
a concurso para al legarse fondos, como una de las pocas vfas para cumplir 
con su trabajo. La renovacion de los recursos esta sujeta a rendimiento. 

CRAFICA 1 

CASTO FEDERAL DE EDUCACION SUPERIOR COMO PORCENTAJE DEL PIB 

-+- Educaci6n Superior y Posgrado ...... Educaci6n Superior, Posgrado y Cy T 

1.01% 

0 .89% 
0 .86% 0 .87% 0.87% 

0.91% ....-

0.64% 0.63% 0.62% 

Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federaci6n, aiios 2006 a 2013; Anexo "Casto naciona l en educaci6n" del 

Primer Informe de Cobierno, 2013, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. 

Mediante programas de desarrollo institucional, para asignar el subsidio 
extraord inario, el gobierno ha hecho presente al mercado mediante la com
petencia y la "productividad" e intervenido en la direccionalidad de las 
agendas academicas de las universidades. En otra ocasion, mostramos, em
pfricamente, que estos programas (Munoz, 2006 y 2009) han permitido 
constituir y consolidar una jerarqufa de instituciones universitarias marcada 
por la desigualdad de recursos y capacidades intelectuales y academicas. 

" Tomada de una exposici6n de Javier Mendoza Rojas en el octavo Curso Interinstitucional del SES (2014). 
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LA PLANEACION ESTRATEGICA Y LA EVALUACION 

EI manejo politico y economico de las universidades publ icas favorecio la 
puesta en practica de la planeacion estrategica, fundada en 10 que se co
noce como la Nueva Gestion Publica (Casanova, 2009) auspiciada, entre 
otros, por la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos 
(OeDE). Esta forma de gestion permite que los rectorados negocien con el 

gobierno los recursos institucionales, y los obliga para que en la formulacion 
de los planes de desarrollo institucional se sigan los indicadores de desem
peno marcados por el gobierno federal. Los recursos se aplican de manera 
etiquetada. 

A la administracion universitaria Ie corresponde conseguir y distribuir el 
presupuesto conforme a planes establecidos coincidentes con las polfticas 
oficia les. EI gasto se controla trimestralmente mediante informes que, en 
buena parte, proporcionan los academicos. Tambien, a la administracion Ie 
corresponde rendir cuentas, para que se haga la auditorfa del gasto y la eva
luacion del desempeno academico. 

EI metodo de gestion ha multiplicado la burocracia, a la cual se Ie ha 
concedido poder y privilegios institucionales.23 La logica polfti ca que subya
ce a esta forma de gestion centralizo el poder universitario, puso a los 
rectorados en una relacion de dependencia con los funcionarios del gobier
no federal, modifico la correlacion de fuerzas polfticas al interior de la 
universidad a favor de los rectorados, erosiono el concepto de autoridad 
en las universidades publicas (Aguilar, 2009), y a la academia, por la vfa 
de la evaluacion de su trabajo, la ha dejado subsumida al arbitrio de la 
administracion . 

Las polfticas educativas con el sello del mercado para manejar la acade
mia han desatado preocupaciones acerca del ser de la universidad, sojuzgado 
por el espfritu mercantil con el que se conduce a la academia, y ace rca de 
la subord inacion de los academicos frente a la fisonomfa y el poder de ad

ministradores. La preocupacion existe porque 10 mercantil tiene angu los que 
se oponen a los principios sobre los que se ha fundado la universidad, 

23 La dinamica de un campus universitario es Ilena de tensiones y confrontaciones por la d istribuci6n del poder, 
10 cua l se ha reconocido en la li teratura sociopolitica, desde ti empo atras (e.g. Becker, 1970). Lo ocurrido en la 
universidad publica en M exico ha minimizado el desacuerdo politico, sea por conformismo 0 temor de los actores 0 

porque las expresiones se han quedado al margen. 
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incluido su caracter publico, ligado al interes comun, la libertad de ccitedra, 
el derecho de los ciudadanos a educarse, y la rectorfa del Estado en la edu
caci6n . Habra que revisar 10 hecho para tratar que la autonomfa salga de sus 
limitaciones. 



EI mercado, las polfticas y 
las limitaciones de la autonomfa 

,.-.. _ .. _ ........ _-_. __ . __ . __ ._._--_. __ ._-_. __ ._. __ . __ .-. __ ... _._-_._. __ ._._-_ ... _ .. 

EI mercado supone alinear e incorporar al conjunto de la 

educaci6n superior para hacerse hegem6nico en la con

ducci6n del sistema educativo. En el caso de las universi

dades publicas supone, igualmente, un ejercicio limitado 

de la autonomfa, a fin de que los intereses de las fuerzas 

sociales favorables al mercado puedan imponer visiones 

y criterios que orienten sus perspectivas de funciona

miento y desarrollo. Los gobiernos de los ultimos dece

nios se han encargado de integrar los principios y criterios 

del mercado a las polfticas publicas, y juntos, mercado y, 
gobierno, de instalarlos en las universidades y en el ima

ginario social para que puedan reproducirse. 

Las fuerzas del mercado han usado todo 10 que han 

tenido al alcance para modificar la operaci6n y los valores 

academicos. Desprestigiaron a la universidad publica usan

do los medios de comunicaci6n y criticaron que el go

bierno destinara recursos en demasfa para mantener una 

educaci6n superior publica que, desde su punto de vista, 

ni estimula la movilidad social ni sirve para producir pro

fesionistas con empleabilidad para el sistema productivo. 
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Dadas las crfticas, los problemas de la deuda externa, los recortes al gasto 
federal , y la presion de poderes f,lcticos, el gobierno decidio intervenir a 
distancia en la conduccion de las universidades publicas. Desde las ultimas 
decadas del siglo pasado, el gobierno modifico sus relaciones de convivencia 
con la universidad . Instauro un c1ima distinto para ejercer su papel de eva
luador y se ubico en una plataforma de polfticas basadas en criterios de 
mercado que colocaron a las universidades publicas en una posicion subor
dinada, que ha sido condicion para controlar su desarrollo institucional. 

Independientemente de sus posibilidades y necesidades, las universi
dades publicas han tenido que mostrar que mejoran en sus estandares aca
demicos segun los indicadores que usa el gobierno en la planeacion. Desde 
hace tiempo, los propositos institucionales en la docencia consisten en 
acreditar los programas de licenciatura y aumentar la proporcion de los 
alumnos matriculados que estudian en ellos. 

Hasta donde se conoce, los efectos negativos no previstos de la evalua
cion han side varios. Entre ellos, se encuentra que las universidades han si
mulado para obtener buenos resultados en la evaluacion, ya que de otra 
forma se limita su acceso a recursos presupuestales y pierden prestigio. La si
mulacion da buenos resultados porque los organismos evaluadores han es
tablecido "relaciones de mercado" con las instituciones que afectan la eva
luacion por circunstancias no academicas (Buendfa, 2014). 24 

Asimismo, como parte de la evaluacion docente, las universidades pu
blicas estatales deben estimular la oferta de licenciaturas adecuadas a las 
necesidades del entorno social, y que los programas de posgrado esten en 
el padron del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa (CONACYT). EI egre
so de los programas de posgrado debe cumplirse en tiempo y forma para 
que el programa no salga del padron y para que los estudiantes, por tanto, 
tengan como estudiar becados. Ello obliga a los profesores a cumplir cuotas 
de egreso y a los estudiantes a terminar sus tesis y obtener elgrado de prisa. 

Por otra parte, aumentar el personal academico de tiempo completo se 
considera un logro, a pesar de que las plazas las surte el propio gobierno. 
Tambien, es un avance elevar la proporcion de profesores que cumplen con 
el perfil del programa de mejoramiento de la planta academica, asf como el 

24A. Buendia (2014) hizo un estudio muy interesante sobre los efectos de la evaluaci6n y la acreditaci6n en cinco 
universidades pLiblicas en Mexico que sirven para documentar los efectos negativos de los programas de evaluaci6n y 
acred itaci6n de la ca lidad docente. 
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porcentaje de academicos con un posgrado. Se da el caso de profesores que 
han tenido que obtener su doctorado, despues de un tiempo largo de ejercer 
el oficio, porque el mercado de academicos tambien se credencializo. Las 
nuevas contrataciones son preferentemente de doctores. 

Otro de los criterios para sancionar la calidad es la proporcion de inves
tigadores nacionales en la planta de tiempo completo, cuya investigacion 
debe ser pertinente al desarrollo economico. La productividad de estos ulti
mos obedece a un criterio cuantitativo que resalta la investigacion sobre la 
docencia por el peso que se asigna a las publicaciones en revistas indexadas, 
mexicanas 0 extranjeras. EI numero de los cuerpos academicos consolidados 
representa un indicador mas para una buena ca lificacion. Finalmente, a la 
administracion universitaria que emplea la planeacion estrategica, la evalua
cion y la rendicion de cuentas, a algun organo del gobierno federal, se Ie 
otorga un valor positivo. 

En suma, las polfticas de evaluacion contienen un modelo de universidad 

publica que implica que las autoridades universitarias se comprometan con 
las instancias de gobierno a obtener logros para mejorar los indicadores of i
ciales y conseguir fondos extraordinarios para sus proyectos. En este sentido, 
la debilidad institucional de las universidades, en virtud de tener su vida 
academica en permanente escrutinio, les ha impedido reivindicar su auto
nomfa y sus principios fundacionales. EI Estado-gobierno dejo de seguir 10 
dispuesto en la ley en el sentido de que debera respetar estrictamente a 
la autonomfa y mantener lazos sin condicionamientos con las universidades 
autonomas, sin restricciones a la practica academica. 

La presencia de logicas de mercado en la universidad provoco, ademas, 
un cambio de valores en los academicos. Su lealtad dejo de ser exclusiva 
a la universidad en la que trabajan. Entre otras razones, porque el ingreso 
que les paga la universidad dejo de ser suficiente para sostenerse y tuvo que 
complementarse con becas que se ganan, sobre todo, por la cantidad de 
publicaciones en revistas indexadas, nacionales 0 extranjeras. Otros han 
comercializado los resultados de su trabajo en la institucion, incluso en em
presas creadas por ellos mismos. Las lealtades de los academicos se dividie
ron y se comparten con quienes financian sus proyectos desde el exterior: 
La cantidad de recursos que se traen a las universidades por proyectos de 
investigacion, y los ingresos extraordinarios que proveen a las instituciones, 
han comenzado a formar parte de los criterios de estratificacion academica. 

MERCADO, ESTADO Y AUTONOMiA UNIVERSITARIA 

29 



EI cambio de valores academicos en las universidades ha sido un ele

mento eficaz para que se conjuguen los intereses economicos y polfticos con 

los fines y valores de la academia. Con dicho cambio, se han estrechado los 

grad os de libertad para definir las agendas de investi ga~ion , la objetividad 

del metodo y los tipos de ana lisis . Ha disminuido el reconocimiento de la 

sabidu rfa ganada con la experi encia y se ha perdido el interes en el proyec

to intelectual dirigido hacia el bien publico. EI mercado, la monetarizacion 

y el cambio de valores de la academ ia han frenado la libertad de propositos 

para conocer y con ello han limitado la autonomfa.25 

Finalmente, el mercado se ha impuesto sobre el proyecto educativo para 

orientarlo a los fines del propio mercado. Hasta ahora, el Estado-gobierno 

ha jugado un papel de intermediacion para que la universidad publica opere 

con las logicas de mercado, con la etica economica de la competencia. 

La matriz de relaciones entre la universidad publica, el Estado-gobierno y el 

mercado, en estos ultimos tiempos muestra una historia de poder,26 pero 

tambien de talento universitario para avanzar por senderos estrechos gracias 

a que se mantuvieron varios grad os de autonomfa. 

La universidad publica, desde una situacion subordinada, tendra que 

hacer frente a las exigencias del entorno social: formar cuadros de alto nivel 

para la actividad economica, generar conocim ientos para la innovacion, 

atender una creciente demanda de acceso a la educacion superior para 

cumplir con los objetivos politicos de cobertura, y renovar la planta aca

demica con la incorporacion de nuevos profesores e investigadores. Y todo 

ello 10 tendra que hacer, probablemente, en un escenario de financiamiento 

insuficiente, si no crece la economfa y mejora la recaudacion fiscal. 

La configuracion de relaciones establecida entre la universidad publica, 

el Estado y el mercado nos ha dejado el reto de recuperar el sentido de la 

autonomfa con responsabilidad y comprom iso social, para 10 cual habra que 

trabajar con las comun idades academicas para que adqu ieran identidad 

"Slaughter (2001) ha escrito un texto en el que analiza los cambios de valores en la universidad, entre autoridades, 
academicos y estudiantes, una vez que el mercado toma cuenta de la universidad. 

'· Un libro que presenta una crftica amplia de la poiftica de eva luacion aplicada en M ex ico es el de H. Aboites 
(2012) . Es un aporte va lioso por 10 que aclara, particularmente sobre las visiones en las que se ha sustentado la 
eva luacion, y como se hicieron presentes en el pafs bajo el ausp icio de las fuerzas del mercado y organismos 
internacionales. En el espacio educativo se pudo instalar la logica del mercado gracias a la debilidad del propio Estado, 
adquirida a rafz de la deuda externa. EI Estado, entonces, conducirfa el sistema educativo teniendo en cuenta las 
necesidades de fuerza de trabajo cali ficada por parte del sistema productivo . 
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proyecto27 y sentido de pertenencia a la universidad y al grupo social que la 
encarna, de tal manera que las nuevas generaciones nutran a la universidad 
publica para que decida y real ice sus cambios en ejercicio de su autonomfa. 

" La identidad proyecto es aque lla que se construye en la p"ktica cuando un colectivo se moviliza en torno a un 
proyecto institucional compartido, 



Un comentario final. 
Recuperar la autonomfa plena 

La historia de Mexico en los pr6ximos arios va a depen
der en mucho de 10 que se haga con la universidad pu
blica. Sin instituciones universitarias, publicas y aut6no
mas fortalecidas, y con relaciones sociales tensas entre los 
actores universitarios, va a ser muy diffcil construir opcio
nes de desarrollo que amplfen los margenes de acci6n de 
la sociedad y del Estado para disminuir los niveles de deso
cupaci6n, pobreza y desigualdad que caracterizan a la 
sociedad de hoy . . 

En este texto hemos argumentado a favor de la hi
p6tesis que la interacci6n derivada de las relaciones del 
mercado con el Estado es la que ha tenido influencia 
sobre el devenir de la universidad publica y de la auto
nomfa como su rasgo esencial . Un mercado ineficiente 
junto con un Estado fallido que invade a la academia con 
un control evaluativo, termina por ponerle Ifmites a la 
autonomfa para que sus polfticas sean seguidas sin cues
tionamiento debido al manejo de los recursos vfa subsi
dios extraordinarios. 

EI desbalance en las relaciones de la universidad pu
blica con el Estado y el mercado requiere modificarse 
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para que la universidad goce de mayores grad os de libertad y para que el 
Estado conduzca todo el sistema educativo, y a las fuerzas en el escenario 
polftico, a los fines de construir otro modelo de desarro llo. EI rumbo futuro 
de la nacion debe contar con un nuevo pacto social entre el Estado, la uni
versidad y la sociedad. La autonomfa servira para que las universidades 
publicas puedan desprenderse de los lastres que les ha impuesto el mercado 
y para que se transformen con miras a tener una mayor presencia en la so
ciedad y en la esfera publica. 

La universidad pub lica en Mexico, para transitar en el siglo actual , nece
sita ser apoyada por polfticas educativas que contribuyan a elevar los estan
dares academicos de las universidades que tienen menor fortaleza en la 
investigacion. Las un iversidades de toda la Republica tendran cada vez 
mayores demandas de conocimiento de parte de su entorno social con pro
positos de desarrollo local. Tendran demandas de publicos cada vez mas 
diversos y estaran en un sistema educativo que habra de crecer para dar 
cabida a una mayor cobertura. Las universidades publicas tendran que se
leccionar que demandas van satisfacer y cuales no, por las razones academi
cas que esgriman. Para responder a su medio ambiente social, economico y 
polftico la autonomfa universitaria, como esta asentada en la Carta Magna, 
sera indispensable. 28 

Para que la universidad sea comprendida y apoyada por la sociedad que 
la rodea debera declarar cuales son sus propios criterios de mejorfa acade
mica y como puede darse la superacion institucional. En esta direccion, 
producir conocimiento que Ie haga sentido al avance de la economfa y la 
sociedad local es un objetivo de la mayor prioridad. Habra que estar pen
diente y capturar los avances cientfficos que se dan en la globalidad yentrar 
en conexion con universidades que investiguen problemas vincu lados a 
realidades sociales proximas. La idea es que la universidad capte conoci 
miento externo 10 combine con el propio para innovar, aplicar y generar 
valor en bienes y servicios producidos local mente. No se puede perder de 

28 Es necesario aclarar que, en concreto, los atributos de cada universidad, y las condiciones del medio social en 
las que se ubica, son variables Sus practi cas de gobierno, el ejercicio de su autonomfa, su prestigio, visibilidad y pre

sencia en el sistema educativo y en el escenario polftico se modifican dependiendo de c6mo reciben y aplican las 

polfticas oficiales y de las infl uencias del medio local, incluyendo la demanda de servicios educativos y de investigaci6n. 
Es central que, en conjunto, las universidades manejen por diferentes caminos sus prop6sitos compartidos para 

progresar academicamente, 10 cual hace posible la autonomfa. En la exposici6n de mis argumentos no tengo en cuenta 
las especi ficidades de cada universidad publica, pero cuento con que todas com parten su caracter publico yaut6nomo, 

asf como tradiciones de desarrollo y compromiso para servir a la sociedad. 
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vista que la mundializacion de la ciencia y la tecnologfa, y sus vfnculos con 
la economfa y el bienestar social, es una de las principales tendencias que 
va a contribuir al cambio de las universidades. 

La universidad que viene habra de enfrentar la docencia con nuevas 
pedagogfas, con metodos e instrumentos de comunicacion avanzados y 
ampliar la oferta educativa con carreras nuevas adecuadas a las demandas 
sociales emergentes. Asimismo, habra de prepararse para recibir varias veces 
a sus egresados para que actualicen sus conocimientos y participar en pro
gramas de internacionalizacion para el intercambio de alumnos y docentes. 
EI profesorado tendra un mayor rendimiento academico si goza de libertad 
para tomar iniciativas, buenas condiciones de trabajo con estabilidad, y sf las 
instituciones renuevan y superan permanentemente a sus profesores. 

En sus movimientos futuros, la universidad publica sentira la necesidad de 
recuperar el ser una institucion en uso de todas sus capacidades crfticas, que 
produce conocimiento crftico y que puede liderar proyectos de desarrollo y 
formular polfticas para el cambio con consenso social. La autonomfa, ademas, 
esta ligada indisolublemente con las humanidades y las ciencias sociales 
desde donde se ejerce la crftica y se debate la realidad social y las solucio
nes a sus problemas. Asimismo, para ligarse mas a la sociedad sera menester 
desarrollar un discurso academico que proyecte nuevos horizontes de apren
dizaje y que elimine la sobreposici6n de 10 econ6mico con respecto a los 
objetivos sociales y las necesidades del cambio universitario. En el futuro se 
van a correr bastantes riesgos para construir una sociedad con mayor igualdad . 
Y, en este proceso, a las universidades hay que concederles libertad aca
demica, para que puedan responder con agilidad a demandas cambiantes de 
educacion superior. 

Con estos propositos, la autonomfa plena permitira que la universidad 
cumpla con su responsabilidad social, que consiste en examinarse perm a
nentemente para estar al dfa de los avances de la ciencia y de las demandas 
sociales, al mismo tiempo que mantiene su vocaci6n de educar y formar 
personas con una vision humanista de la vida, preparadas para producir y 
ap licar conocim ientos, asf como para participar decididamente en la socie
dad e impulsar la democracia, el respeto al medio ambiente y la equidad 
social. 29 

29 La responsa bilidad socia l no qui e re decir que las universidades se limite n a satisfacer las clemandas de la 
sociedad . Las universidades, e n eje rcicio de su a utonomfa, co n res ponsa bilidad y compromiso socia l, deben toma r 
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Es importante que la universidad mantenga viva la preocupaci6n por la 
autonomfa, para expresarse y actuar por voluntad propia, ya que va a estar 
inserta en un medio poiftico donde la hegemonfa ideol6gica que impulsa a 
las fuerzas del mercado corre a cargo de los medios televisivos, 10 mismo que 
una buena parte de la educaci6n y la cultura. Plantear opciones culturales a 
la sociedad sera una de sus tareas principales. 

La universidad publica en sf misma, a partir de su experiencia hist6rica, 
tiene que encargarse de ejercitar su autonomfa, en contextos polfticamente 
complejos y aun adversos, de analizar y tener claro los ifmites y posibilidades 
de tal noci6n, para realizar acciones colectivas con la sociedad por una edu
caci6n superior publica que sirva para crear bienestar. La autonomfa no 
existe, solamente, a partir de su definici6n jurfdica; hay que gestarla en su 
ejecuci6n y darle un sentido a las acciones que se Ilevan a cabo en su nom
bre. Esta tarea Ie toca encabezarla a las autoridades con el respa ldo de la 
comun idad universitaria. 

La autonomfa es fundamental para reconstruir los valores con los que la 
universidad publica se representa ante la sociedad y con los que integra a su 
comunidad. Sobre la base de la autonomfa es que la universidad puede 
cuestionar su institucionalidad y darse otra. Sobre la base de la autonomfa 
es que organiza a la comunidad academica dandole a cada miembro su 
propia autonomfa de acci6n y de participaci6n en las decisiones que orien
tan el cambio institucional. La autonomfa sirve para darle a los universitarios 
cohesi6n, identidad y s~ntido de pertenencia. 

La autonomfa, de aquf en adelante, debe dar a las universidades el de
recho de participar en la elaboraci6n de las poifticas educativas del pafs y a 
los academicos el derecho de participar en las diversas actividades de gesti6n 
y gobierno de la universidad, asf como la posibilidad de reflexionar a con 
ciencia si realmente se esta cumpliendo con el cometido que la sociedad es
pera de ella y corregir libremente su rumbo. Ademas, serfa de esperar, como 
en otras partes en el mundo, que este gobierno y los que Ie sigan reconozcan 
que la autonomfa definida en la Constituci6n es esencia l, inevitable si 
se quiere, para que las universidades publicas consigan operar con ~ayor 
eficiencia y adecuaci6n de sus funciones a los cambios que experimente la 
sociedad . 

la iniciativa para encontrar maneras de prever las exigencias de la sociedad. La investigaci6n aux ilia en este prop6sito. 

Una discusi6n exhaustiva sobre este punto se loca liza en Neave (1998) . 
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Finalmente, las transformaciones que experimente la universidad publica 
en los pr6ximos tiempos requeriran de sus miembros acciones academicas 
organizadas co lectiyamente en un espacio social donde la pluralidad acade
mica, garantizada por la autonomfa, coincida en torno a proyectos institu
cionales, ideales, intereses y perspectivas compartidas que reafirmen el ser 
de la universidad expresado en la autonomfa. (ada universidad publica y 
aut6noma tendra que estar preparada para entrar al juego del mercado y el 
Estado, segun las caracterfsticas del entorno social que la rodee y las relacio
nes particulares que tenga con la esfera econ6mica y polftica de la sociedad . 

La acci6n colectiva que hace la academia, y el" interes comun que hace 
posible la existencia de la universidad publica" (Carda Salord, 2009) tienen 
plena manifestaci6n en un regimen de confianza, entre autoridades y aca
demicos. En la universidad publica habremos de retomar el ejercicio pleno 
y reconstruir el tejido simb6 1ico de la autonomfa para representarn~s como 
universidad. Asimismo, "deberfamos redoblar la apuesta por aq uellas partes 
de la educaci6n que mantienen viva la democracia" -dirfa Marta Nussband 
(2012)- porque en ella florece la libertad academica y la discrepancia, las 
artes, las humanidades y las ciencias sociales que contribuyen mas, que en 
otros tiempos, a la formaci6n de buenos ciudadanos, to lerantes, para un 
mundo caracterizado por la diversidad, donde todos deben vivir mejor y los 
j6venes sentir que hay posibilidades de vida con progreso en su pafs. 
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