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Antecedentes de los actuales procesos de evaluación
y acreditación de las universidades mexicanas

Enrique Arámbula Maravilla

Introducción1

El presente artículo pretende dar una semblanza de los diferentes con-
troles que han sufrido las Universidades a través su historia y hasta 
la consolidación del actual sistema de acreditación, con el fin de com-

1 Nota del Editor: Se respetó la ortografía de la época.
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prender las tensiones sociopolíticas y jurídicas, que han tenido en su 
interior y en la negociación con otros actores sociales, para mantener 
cierta legitimidad social.

Para la elaboración del presente artículo, es menester mencionar que 
se recurrió a la indagación bibliográfica, revisando desde los orígenes 
de las Universidades en el medievo, para advertir los elementos que al 
respecto heredaron en los modelos de las Universidades en el tiempo 
de la Corona Española, así como el tránsito en el modelo liberal implan-
tado en la época moderna y contemporánea, hasta el umbral del siglo 
XXI, para dejar listas las bases para que exista un nuevo modus operandi 
entre los parámetros impuestos por organismos pares académicos y el 
comportamiento interno institucional, para atender las inquietudes gu-
bernamentales para el sistema de educación superior.

Estos antecedentes, es necesario recapitularlos para encontrar los 
orígenes, planteamientos, fuerzas encontradas y otros factores que per-
mitan a los jurisconsultos y a la comunidad universitaria implicada en 
los procesos de acreditación de programas de licenciatura, maestría y 
doctorado en derecho de la Universidad de Guadalajara y de otras insti-
tuciones de educación superior, conocer los orígenes de tales procesos, 
desde el control político e ideológico directo como mediante los actuales 
mecanismos de planeación y evaluación institucional, para poder com-
prender sus alcances más allá de la perspectiva normativa.

Todo lo anterior como fenómeno sociohistórico y jurídico en el ám-
bito del Derecho académico en México.

Controles eclesiásticos en el medievo

A las Universidades al principio se les conocía como studium generale, ya 
que no distinguían la nacionalidad de sus estudiantes y se obtenían los 
grados académicos reconocidos en las partes donde se impartían dichos 
estudios y en el territorio occidental europeo, lo cual en la actualidad es 
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uno de los fines últimos de la acreditación. El nombre de Universidad se 
daba a la asociación humana organizada; es decir, la totalidad de magister 
y scholaren era universitas (símil a la acepción de persona jurídica)

La creación de una Universidad podría no tener cartas de fundación, 
tener sólo carta papal, carta de fundación imperial (o real), o ambas, lo 
que evidencia en cierto sentido la política educativa predominante que 
tenía que seguir.2 

Los principales modelos de Universidades medievales fueron el mo-
delo estudiantil de la Universidad de Bologna (universitas scholarium), de 
gran prestigio en la enseñanza del derecho, que se consolidó como una 
comuna internacional, una hermandad de estudiantes, con menor inter-
ferencia clerical y mayor preocupación por la autonomía universitaria,3 
modelo de gran influencia en los países del sur de Europa, y en España 
en la Universidad de Salamanca.4 

Así como el modelo magisterial de la Universidad de París (universitas 
magistrorum), constituida como una hermandad de profesores con licen-
ciatura, que gozaba de gran reputación (sobre todo en teología, lógica 
y en arte), que atraía a muchos estudiantes de toda Europa, así como 
a reconocidos maestros, al considerarse la institución cultural más im-
portante de Europa.

El prestigio de la Universidad de París, originaba el gran apoyo de 
la monarquía, pero controlada por las Catedrales, en donde el Obispo 

2 Arias Almaraz, Camilo y Gomora Parra, Manuel (1966): Historia General de la 

Educación, Secretaría de Educación Pública-Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio, Edit. Oasis, México. P. 102.
3 Castrejón Diez, Jaime (1990): El Concepto de Universidad, Edición 2ª, Edit. Tri-

llas, México. P. 103.
4 Waaggoner, George G (1974): “La Educación Superior en Estados Unidos y en 

Latinoamérica” en la Revista de la Educación Superior, de julio a septiembre, núm. 

11, secc. Estudios y ensayos, México, en compilación electrónica en disco compacto.
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de París delegaba la autoridad al Canciller escolástico, para que fuera el 
conductor y supervisor de los estudios (cargo que todavía se encuentra 
presente en las Universidades anglosajonas).

Este modelo tuvo notable influencia en Inglaterra, en las Universida-
des de Oxford y Cabridge,5 pero en el siglo XV la Universidad de París 
sufrió un cambio radical cuando el Rey decidió convertir la Universidad 
en una institución nacional y dejó de ser internacional, proceso que 
culminó con el Edicto de Luis XII, que le rescindió la mayoría de los pri-
vilegios, por lo que la Universidad dejó de ser la institución cosmopolita 
de era en antaño.6

Dentro de la tradición hispánica se identifica el modelo de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, bajo el esquema de colegio, y el modelo 
de la Universidad de Salamanca, en donde al Maestreescuela o Canciller 
(conferido a una autoridad eclesiástica) se le atribuía ser el Juez de los 
estudios, de los grados y la autorización de las incorporaciones, siendo 
considerado por algunos con poder superior al propio Rector, lo cual no 
dista de ser un embrión de la existencia de un supervisor en el interior 
la propia estructura universitaria, lo que actualmente podría identifi-
carse con el cargo de Secretario General, al ser quien certifica los actos 
y documentos de las Instituciones de Educación Superior.

Así mismo, cuando un algún laico ejercía como docente, tenía un 
adjunto eclesiástico que actuaba como supervisor inquisitorial,7 para 
que no se contraviniera los principios autorizados por el gobierno civil 
y la Iglesia.

5 Idem.
6 Castrejón, Op. Cit. Pp. 102-103, 106-108.
7 Ruiz Moreno, Carlos Ramiro (2001): Apuntes para la Historia de la Universidad de 

Guadalajara, Edición 2ª, Universidad de Guadalajara, México. P. 20.
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Transición de la intervención clerical
a la gubernamental en la edad moderna

En el periodo colonial en la Nueva España se implantó el modelo de 
la contrarreforma católica, preveniente del Concilio de Trento (1545-
1563), en el que se revisaron los dogmas y se reorganizó al clero, dándole 
gran importancia al ámbito educativo y al refortalecimiento al poder 
papal, aunque las recomendaciones de dicho Concilio ocasionó un que-
branto en el número de alumnos y financiamiento de las Universidades 
españolas y mexicanas, ya que se establecía que los sacerdotes se prepa-
rarían en Seminarios, quedándoles a éstas la preparación de bachilleres, 
licenciados y doctores en derecho, además de médicos cirujanos.8

La primera Universidad en América fue la Real Universidad de México 
en 1553, mediante bula papal de 1595,9 cuando la Monarquía absolutista 
de la Real Casa de Austria se caracterizaba por un exacerbado catolicismo 
a ultranza, imponiéndose a través del Tribunal del Santo Oficio10 o mejor 
conocido como: La Santa Inquisición. 

La Ley xlj, promulgada por Don Felipe II, en Madrid, el 31 de diciem-
bre, de 1588, establecía:11 Que los graduados en las Universidades de Lima 

8  Valadés, Diego (1997): Derecho de la Educación, Colecc. Panorama del Derecho 

Mexicano, Serie Jurídica, Edit. McGraw-Hill, México. P. 34. 
9 Levy, Daniel. C. (2000) Crecimiento Privado versus Crecimiento Público en Levy, 

Daniel C. La Educación Superior y el Estado en Latinoamérica. Desafíos Privados al 

Predominio Público, Reimpresión 2ª, Edit. Centro de Estudios sobre la Universidad 

de la unam y Edit. Miguel Ángel Porrúa, México. P. 239.
10 Ruiz, Op. Cit. P. 36.
11 Aguilar y Acuña, Rodrigo de, Montemayor  y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco 

(1628): Sumarios de la Recopilación General de las Leyes de las Indias Occidentales,  

reimpresa en 1994, por la unam y el Fondo de Cultura Económica, México. P. 101.
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y México gocen en todas las Indias, de los privilegios que los de Salamanca, 
así en el no pechar, como en todo lo demás.

En el caso de la Universidad de Santo Domingo de 1538, la bula papal 
disponía que habría de: 

...tener y disfrutar de cada uno de los privilegios, derechos, inmunidades, 
exenciones, libertades, favores, y gracias que tuvieran y disfrutaran las Uni-
versidades de Alcalá y Salamanca, o cualquier otra del Reino de España.12 

El Sumo Pontífice, como máximo jerarca de la Iglesia católica, apos-
tólica y romana sancionaba los estudios cursados en las Universidades.13 
Por lo que se puede afirmar que las primeras Universidades de corte 
católico-virreinal en los dominios españoles, tenían como ventaja que 
los estudios fueran reconocidos en diferentes partes del mundo, con un 
sistema primitivo de acreditación, pero con fines religiosos:14

...Por lo que ve a las primeras Universidades del continente americano, cabe 
apuntar que respondieron al esquema tradicional del medievo, impuesto por la 
corona española en todos sus dominios. Más aún, se buscó en cada fundación 
universitaria el otorgamiento papal del título pontificio al nuevo centro cultural 
para que sus estudios fueran reconocidos en toda la cristiandad. En este orden 
de ideas, fueron fundadas, la Universidad de Santo Tomás de Aquino en la isla 
de Santo Domingo hacia 1538; la Real y Pontificia Universidad de México, por 
virtud de la Real Cédula expedida en Toro, el 21 de septiembre de 1551...

12 Harol R. W., Benjamín (1964): La Educación Superior en las Repúblicas Americanas, 

Traduc. Dr. F.J. Morales Berda, Edit. Mc. Graw Hill, España. P. 13.
13 Marsiske, Renate (1999) México en udual: Historia de las Universidades de Amé-

rica Latina, Tomo I, Colecc. udual, Edit. Unión de Universidades de América 

Latina, México. P. 8.
14 Ruiz, Op. Cit. P. 21.
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Ejemplo de la censura practicada se advierten las siguientes leyes:

Ley xxiij. Que los Catedráticos, no pierdan ocasión de enseñar, como la 
Virgen María nuestra señora, fue concebida sin pecado original: so pena 
de perder cátedra, y los cursos, el estudiante, que no denunciare; y por 
el que por esta causa la perdiere, no pueda ser opositor a ella.
D. Felipe iiii. en las dichas Constituciones, tit. 6. constit. 7.
Ley xxxiij. Que el que se hubiere de graduar de Licenciado, Maestro, ó 
Doctor en Facultad alguna, ó Bachiller en teología; haga primero jura-
mento, de que creerá, y enseñará, como la Virgen María N. Señora fue 
concebida sin pecado original.
D. Felipe iiii. En las dichas Constituciones, tit. xi constit. 8. 
Ley xxxiiij. Que los que se graduaren de grados mayores, hagan la pro-
fesión de nuestra Fé Católica, y juren obediencia, y lealtad al Rey N. 
Señor; y á los Virreyes en su nombre; y á los Rectores de la Universidad, 
conforme a los Estatutos de ella.
D. Felipe IIII. En las dichas Constituciones, tit. XI constit. 9.15 

En el siglo xviii, las Monarquías borbónicas establecieron medidas 
en materia educativa para reestructurar el sistema educativo en sus Co-
lonias para consolidar su poder monárquico, por ejemplo antes del siglo 
xviii la Real y Pontificia Universidad de México decidía la validez de los 
estudios en todas las instituciones de educación de la Nueva España, 
además de ejercer funciones de inspección y ejercía su autoridad sobre 
doce Universidades, lo cual quedó sin efectos.16

Se identifica a la Universidad de San Carlos (de Guatemala) como la 
más criolla y americana de las Universidades coloniales, por su adapta-

15 Las anteriores Leyes de Indias consultadas en de aguilar, montemayor,

Op. Cit,. Pp. 98, 100.
16  Harol, Op. Cit. P. 31.
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ción a la realidad centroamericana, como máximo reflejo de la influencia 
de la época de la Ilustración, como se denota en sus Constituciones de 
1771, en la renovación de la cátedras por otras más experimentales, 
incluyendo dichos cambios en la filosofía, utilizando diversos textos y 
materias adjuntas, aunado a que se recomienda el uso del castellano 
en la cátedra universitaria, logrando una transformación ideológica y 
científica, argumentándose en favor de la libertad de cátedra y el mé-
todo científico (destronando a la teología y encumbrando a la ciencia), 
formándose en ella diversos libertadores en pro de la independencia en 
Centroamérica.17

En este mismo contexto, surgió en un tránsito académico más flexi-
ble, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, en virtud de la Real 
Cédula del Rey Carlos IV de Borbón, fechada en el Palacio de San Lorenzo 
del Escorial el día 18 de noviembre de 1791, rigiéndose por las Constitu-
ciones de la Universidad de Salamanca, con una tendencia más regalista 
y menos eclesiástica,18 pero con el inconveniente de que al no tener la 
autorización papal, sus títulos no eran reconocidos en otros territorios 
de índole católica, perfilándose una formación racionalista y pragmática, 
con el fin de formar cuadros para servir al Estado y destinada al estudio 
de las ciencias naturales y sociales.19

Cuando se suscitó la expulsión de la Congregación de Jesús de 
todas las Colonias Españolas las Universidades pasaron al control de 
los franciscanos, en contraposición con el carácter extraterritorial y 
ecuménico que caracterizaba el control que ejercía de la Compañía de 

17 Tünnerman Berheim, Carlos (1980): De la Universidad y su Problemática, udual, 

unam, México. Pp. 18-19. 
18 Ruiz, Op. Cit. Pp. 36-37.
19 Mejía Montenegro, Jaime (1994): “La Educación Superior en Colombia”, en Re-

vista de la Educación Superior, octubre a diciembre, núm. 92, Edit. anuies, México, 

compilación electrónica en disco compacto (s/p).
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Jesús, pero en contrapartida se ejercía un poder más local mediante 
los Virreyes.20

Lo anterior tendría que comprenderse dentro de un marco social más 
amplio, ya que los privilegios que tenía la Iglesia católica comenzaron a 
mermarse por la aplicación de las Reformas Borbónicas en el siglo xviii, 
en virtud de las sugerencias vertidas por el Visitador José Gálvez –de 
1765 a 1771–, el cual posteriormente sería Ministro de las Indias, ya que 
pretendía cancelar la anterior organización colonial para dar paso a otra, 
que tuviera como fin aumentar el control de la Corona en los aspectos 
económicos, políticos y administrativos respecto de sus Colonias.21

Se argumentaba por la Monarquía española que los planes de estudio 
universitarios estaban nublados por la superstición y que a ello se debía 
el atraso técnico y cultural de España frente a Europa, por lo que se revi-
saron y se estableció un Supervisor-Director, un Censor Real, quién debía 
cuidar que no se cuestionaran las atribuciones de la Corona, ni que en 
las Universidades hubiera conflicto con las políticas reales,22 provocando 
más centralización y burocratización de la educación superior en manos 
de la Corona española.23

20 Fernández Lamarra, Norberto (2002): La Educación en la Argentina, Argentina. 

Trabajo encomendado por el iesalc para su Observatorio de la Educación Supe-

rior en América Latina y el Caribe. P. 11.
21 Arámbula Maravilla, Enrique (1999): La Libertad Religiosas: De Creencias y de Cul-

tos. Análisis Metodológico de Derecho Comparado respecto de los Instrumentos Jurídicos 

de Control Político establecidos por el Estado Mexicano a través de su Historia para 

Regular la Actuación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, tesis para obtener el 

título de Abogado en la Universidad de Guadalajara, inédita, México. P. 28.
22 Farris, N.M. (1995): La Corona y el Clero en el México Colonial 1579-1821. La 

Crisis del Privilegio Eclesiástico, Trad. Bojalil, Margarita, Edit. Fondo de Cultura 

Económica, México. P. 92.
23 Levy, Op. Cit. P. 87. 
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En tanto, las Universidades precedentes no se abrían a las nuevas 
ideas y cátedras ilustradas de la época, resistiéndose al cambio y a la mo-
dernidad y conservando su estructura operativa y sus cátedras, con un 
conocimiento arcaico, lo que trajo por consecuencia que el pensamiento 
ilustrado se produjera fuera de las mismas, al no incorporar a los criollos 
ilustrados, científicos e intelectuales de la época.24

A principios del siglo XIX, Francia, como capital cultural del mundo, 
aportó el modelo de Universidad nacional, principal inspiración europea 
que tomaron las Universidades de los Estados-nación recién independi-
zados en América, ya que la revolución francesa fracturó (incluso antes 
de que se iniciaron los movimientos independentistas) el monopolio 
eclesiástico hasta entonces prevaleciente.25

Cuando en 1814 se restableció en las Colonias de España la orden 
jesuita, dicha congregación ya no se encargaría de la educación superior 
en los territorios americanos, debido a que en éstos vivían los efectos 
de las insurgencias para obtener su independencia y los rebeldes no 
consideraban que las congregaciones religiosas tuvieran que permanecer 
en las Universidades.26

El modelo francés de Universidad se siguió en los territorios que ha-
bían pertenecido a las Colonias españolas, en vez de los multitudinarios 
Colegios norteamericanos, pues ante las pocas Universidades, la centra-
lización parecía más importante que la descentralización para sociedades 
con tradiciones orgánico estatistas, preocupadas por la unidad nacional. 27

Los Estados-nación, con el fin de secularizar la educación, argumen-
taban que las Universidades eran un instrumento fundamental para 
modernizar la sociedad, lo que justificaba el control del Estado en el 

24 Marsiske, Op. Cit. P. 10.
25 Levy, Op. Cit. Pp. 67, 87.
26 Harol, Op. Cit. P. 15.
27 Levy, Op. Cit. P. 67.
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financiamiento de las Universidades, así como de las actividades acadé-
micas, consolidándose el paradigma del Estado Educador28

En cada nación de las antiguas Colonias Españolas se enfrentaban 
los liberales contra los conservadores, que tenían respectivamente la 
perspectiva de la promoción o la oposición al laicismo en la educación 
superior, así como en otros tópicos académicos y sociales, disputándose 
la hegemonía por el poder en los diferentes aspectos sociales.

Los liberales tenían la convicción de la razón en el positivismo, re-
forzando con ello la noción del progreso científico (entendido como 
incompatible con las interferencias religiosas), con escuelas federales, 
buscando el Estado el monopolio en esta materia, ya que el Estado com-
prendió la trascendencia de controlar a las Universidades, al considerar-
las poderosas armas políticas, naciendo el estereotipo de Universidad 
republicana-liberal, ligadas a programas de unidad nacional, profesiones 
liberales; en cambio los conservadores de tintes tradicionalistas preten-
dían preservar la influencia clerical y mantener la relación entre Iglesia 
y Estado, así como sus antiguos privilegios.29

En el siglo XIX las Universidades se liberaron de la tutela de la iglesia 
y la ciencia obtuvo avances significativos, aunado a los estudios clásicos, 
se complementó el rol social de las Universidades, que sumado al triunfo 
de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia, se independizó la 
ciencia de los dogmas religiosos.30

28 Filmus, Daniel (2000): Educación y Desigualdad en América Latina de los 90. ¿Una 

Nueva Década Perdida? en Tünnermann Bernheim, Carlos y López Segrera, Fran-

cisco: La Educación en el Horizonte del Siglo XXI, Ediciones iesal/unesco, Ve-

nezuela. P. 21.
29 Levy, Op. Cit. Pp. 87-88.
30 Treviño Moreno, Francisco J. (1982): Régimen Jurídico Laboral de los Trabajadores 

Administrativos de las Universidades Públicas con Carácter Autónomo en uned IV 

Concurso sobre Derecho Laboral, Manuel M. Diéguez, Edit. uned, México. P. 25.
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Se adoptó el modelo de la Universidad europea tradicional, denomi-
nada por Burton Clark como modelo continental, en donde el Ministerio 
de Educación tiene formalmente amplia autoridad, en la distribución 
de subsidios, ingreso, currícula y exigencias de titulación, manteniendo 
un control estrecho el Estado para garantizar la estandarización de los 
títulos académicos nacionales, que son autorizados por el Estado, más 
que por las diferentes Universidades, teniendo la función de crear pro-
fesionistas y cuadros que sirvan al Estado directamente.31

A juzgar de Carlos Tünnerman, adoptar el modelo napoleónico por 
las recién independizadas naciones latinoamericanas fue una alineación 
cultural, un traspaso cultural, sin un sentido de afirmación nacional, 
desarticulando la educación y faltando la investigación como tarea uni-
versitaria y dejándosela a las Academias e Institutos, dificultando el 
arraigo científico.32

Las Universidades al inicio eran consideradas negativa por los gobier-
nos republicanos, procediendo a clausurarlas y en su lugar creaban los 
Liceos e Institutos, pero al recobrar el poder los conservadores reabrían 
las Universidades. Es curioso como en el siglo xix se llegó al extremo 
de que el Poder Legislativo determinara los curricula, tanto en el nivel 
medio superior como superior,33 lo cual como vestigio se advierte en las 
Leyes Orgánicas de la Universidad de Guadalajara hasta mediados del 
siglo xx.34

Al regresar la hegemonía conservadora,35 la Universidad Pontificia se 
restableció el 31 de julio de 1834 en condiciones precarias, mediante un 
Decreto del Presidente Antonio López de Santa Anna, que determinaba 

31 Levy, Op. Cit. Pp. 63-65.
32 Tünnerman, Op. Cit. Pp. 23-24.
33 Ruiz, Op. Cit. P. 37.
34  Consultables en: http://secgral.udg.mx/normatividad/nderogada.php 
35 Levy, Op. Cit. P. 240.
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que los doctores que componían la Universidad debían reunirse en Claus-
tro pleno para acordar las alteraciones que debiesen introducirse en el 
plan de estudios, que incluía (mientras no se opusiera inmediatamente 
al Gobierno) las variaciones que se juzgaran convenientes en todo el 
sistema de estudios.36

El 19 de diciembre de 1854 la Universidad de Guadalajara se incor-
poró a la Universidad de México,37 lo que fue una forma de intervención 
de una Universidad a otra, para supervisarla.

Otro ejemplo de macroevaluación al modelo de educación universi-
taria, es que al triunfar el movimiento de Ayutla el 10 de septiembre de 
1865 se nombró una Comisión visitadora que rindiera un informe de la 
conveniencia de la Universidad y como remediar sus males, proponién-
dole un sentido liberal, sin embargo Ignacio Comonfort no atendió sus 
recomendaciones y por ejemplo el 14 de septiembre de 1857 clausuró a 
la Universidad de México.38

En Jalisco, el 15 de marzo de 1869 se regularizó la prestación de los 
servicios de instrucción secundaria y superior, teniendo como instancia 
principal la Junta Directora de Estudios, encargada de dirigir a los Liceos 
y al Instituto de Ciencias del Estado.39

36 Valadés, Diego (1980): El Proceso de la Autonomía Universitaria, en Cuadernos de 

Centro de Documentación Legislativa Universitaria, núm. 3. Enero-Marzo, Vol. 

ii, unam. México. P. 122.
37 Ruiz,  Op. Cit. P. 35.
38 Carrancá, Raúl (1969): La Universidad Mexicana, Edit. Fondo de Cultura Econó-

mica, México. P. 40; Harol, Op. Cit. P. 32; valadés, Diego (1997): Derecho de la 

Educación, Colecc. Panorama del Derecho Mexicano, Serie Jurídica, Edit. McGraw- 

Hill, México. P. 40.
39 González Fernández, José Antonio, Ruiz Massieu, José Francisco y Soberanes 

Fernández, José Luis (1993): Derecho Eclesiástico Mexicano, Edición 2ª, México. 
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Controles contemporáneos del estado mexicano
y la influencia de organismos internacionales

A finales del siglo xix se observó en la enseñanza pública una orientación 
al positivismo, opción burguesa que evitaba las influencias del socialis-
mo científico. En la práctica se derivaron dos modelos: El ajustado a la 
concepción de la educación para el prestigio y el segundo a la educación 
para el provecho (fundada en la corriente filosófica moral del utilita-
rismo –unión de intereses individuales y sociales–, siendo uno de sus 
principales representantes el inglés J. Entham), modelo de las compa-
ñías monopolistas norteamericanas, apoyado por la burguesía nacional 
dependiente,40 el evolucionismo spenceriano se convirtió en la doctrina 
oficial, en nombre de la ciencia.41

Cuando Justo Sierra pidió la autonomía en su proyecto de Universi-
dad Nacional en 1880 presentado al Congreso de la Unión, lo que preten-
día es que se continuara con la orientación positivista de la educación, 
frente a una tendencia gubernamental y social que se iba inclinando a la 
orientación educativa opuesta, y con ello evitar que se perdiera todo lo 
que él había ayudado a constituir.42 Aunque el contexto que prevalecía 
era evitar cualquier autonomía a los recintos universitarios que signifi-
carán una concesión de los liberales a los conservadores. 43

El 30 de agosto de 1902 se creó el Consejo Superior de Educación 

40 Tecla Jiménez, Alfredo (1977): Universidad, Burguesía y Proletariado, Reimpre-

sión 2ª, Ediciones de Cultura Popular, México. P. 101.
41 Vasconcelos, José (1998): Ulises Criollo, Edit. Trillas, México. P.178.
42 Valadés, Diego (1980): El Proceso de la Autonomía Universitaria, en Cuadernos de 

Centro de Documentación Legislativa Universitaria, núm. 3. Enero-Marzo, Vol. 

II, unam. México. Pp. 126-127.
43 Rangel, Nicolás (1931): Apéndice a la Crónica de la Real y Pontificia Universidad de 

México, Tomo II, México, en Valadés, Op. Cit. P.19.
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Pública, encargado de asesorar al Ministerio de Instrucción Pública en 
todos los actos concernientes a la dirección de la enseñanza.44

El 26 de abril de 1910 Justo Sierra presentó al Presidente de México 
un proyecto de Ley para la creación de la Universidad Nacional, en tal 
proyecto Justo Sierra ya no insistió en que se le confiriera autonomía 
financiera a la Universidad, pero si persistió en que gozara de cierta 
libertad frente al Estado.45

En la post-revolución se reabrieron diversas Universidades, preten-
diendo que prevaleciera la convivencia de todas las corrientes culturales, 
siempre y cuando se ajustaran al artículo 3o. de la Constitución Fede-
ral de 1917, pero algunos elementos retardatarios quisieron consolidar 
valores superados del tiempo de la Colonia y mantener el positivismo 
porfiriano, poco combativo y muy selectivo, contrario a la exigencia de 
la población de una educación superior al alcance del pueblo.46

Antes de 1921, la Universidad Nacional de México funcionaba de facto 
como Ministerio de Educación, lo cual le parecía a José Vasconcelos47 
anómalo y disparatado, pues dicha Universidad supervisaba la educación 
en todos sus niveles, hasta que en ese año, por gestiones del mismo  Vas-
concelos como Rector de la Universidad Nacional de México, se creó la 
Secretaría de Educación Pública (sep), siendo dicho personaje el primer 
Titular. En ambos cargos pretendió imprimirle a la educación un sentido 
latinoamericano y un reencuentro con la mexicanidad.

En 1925, en las reuniones de la Comisión Especial que constituyó el 
Gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno Hernández para organizar 

44 Valadés, Diego (1997): Derecho de la Educación, Colecc. Panorama del Derecho 

Mexicano, Serie Jurídica, Edit. McGraw-Hill, México. P. 34.
45 Alvear Acevedo, Carlos (1969): La Educación y la Ley.- La Legislación en Materia 

Educativa en el México Independiente, Edición 2ª, Edit. Jus, México. Pp. 164-165.
46 Ruiz, Op. Cit. P. 77.
47  Vasconcelos, Op. Cit. P. 45.
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la educación superior en dicha entidad, logró que se aprobará la Ley Or-
gánica de la Universidad de Guadalajara, mediante la cual el Rector era 
designado por el Gobernador, precisando que el Rector era el jefe nato de 
dicha Casa de Estudio, sin embargo en la realidad el Gobernador podría 
designarlo sin más limitaciones que las que le imponga su inteligencia, 
prudencia y buen tino, ya que tácitamente según la interpretación de Car-
los Ramiro Ruiz Moreno el Gobernador se encontraba a la cabeza de la 
Universidad de Guadalajara, en calidad de su mejor gestor y encauzador 
de los presupuestos universitarios.48

Lo cual se reiteró en las subsecuentes leyes orgánicas hasta que en 
la ley de 1994 se le otorgó autonomía y se estableció en los artículos 31 
fracción viii y 33 que el Rector General es electo por los consejeros del 
Consejo General Universitario. 

A diferencia del contexto nacional y latinoamericano, la Comisión no 
pretendía la autonomía universitaria, sino una Universidad de Estado, 
surgida de la revolución mexicana, comprometida con sus ideales.49

El 31 de diciembre de 1925 se publicó a nivel nacional el Decreto que 
creaba las  Escuelas Secundarias, por lo que protestaron enérgicamente 
los universitarios, al separárseles los tres primeros años a la Escuela Na-
cional Preparatoria,50 abandonando la tradición hispánica y humanista 
que prevalecía del bachillerato,51 evidenciando lo fácil que puede ser una 

48 Ruiz, Op. Cit. P. 70.
49 Acosta Silva, Adrián (2002): Ensamblajes Conflictos. Políticas públicas y reformas 

universitarias en México 1982-1992. El caso de la Universidad de Guadalajara, Colecc. 

Producción Académica de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 

cucea-UdeG, México. P. 29.
50 Carranca, Op. Cit. P. 68.
51 Guevara Niebla, Gilberto (1990): Memoria y Presencia de la Autonomía Universi-

taria.- ¿Derecho o privilegio? Un debate de la Generación del 29, selección de texto 

Patricia Ortega Ramírez, Edit. El Nacional, México. P.13.
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intervención del Estado para decidir y modificar los planes de estudio 
de las instituciones de educación superior.

En la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México de 1929, 
señalaban los considerandos que: 

...aunque Autónoma la Universidad seguirá siendo Nacional y, por lo tanto 
una institución de Estado, que deberá irse convirtiendo con el tiempo en ins-
titución privada y que no deberá tener derecho para imponer su criterio 
en la calificación de las instituciones libres y privadas que impartan ense-
ñanzas semejantes a la propia Universidad... (Énfasis del autor)

En los 30, existía una oposición revolucionaria a cualquier tipo de 
autonomía que pudiera crear un Estado dentro del Estado, un escudo 
para intereses privilegiados, lo que es comprensible si se reconoce que 
las revoluciones al culminar buscan consolidar el poder público, de tal 
forma que se otorgó una autonomía parcial, correspondiéndole la mitad 
del control al Estado, siendo un híbrido tenso entre lo público y privado, 
lo que no tenía aún contentos a los universitarios, al tener una autono-
mía a medias.52

Desde el Primer Congreso de Universitarios Mexicanos, con la asis-
tencia de representaciones de 21 Estados de la República y del Distrito 
Federal, celebrado en 1933, se precisó la posición ideológica de la Uni-
versidad frente a los problemas del momento y la importancia social de 
la Universidad en el mundo,53 y en ese momento diversas Universidades 
como la de Guadalajara, definieron su rumbo socialista en su política 
educativa, declarando su compromiso social con las clases populares.

En 1933, producto de las protestas de estudiantes y docentes contra la 
educación superior socialista, el gobierno mexicano expidió la Ley Orgá-

52 Levy, Op. Cit. P. 242.
53 Acosta,  Op. Cit. P. 2.
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nica para la Universidad Autónoma de México, llamada Ley Bassols, por 
la injerencia de Narciso Bassols, Secretario de Educación Pública, notable 
intelectual de ideas marxistas, estableciendo el principio de la autonomía 
universitaria en un sentido más amplio y absoluto,54 pero quitándole a la 
Universidad el carácter de nacional, se conservaba el gobierno de estudian-
tes y profesores en las Academias y en el Consejo, y se le determinaba un 
patrimonio de bienes muebles e inmuebles y de cuotas por sus servicios, 
con un fondo fijo asfixiante (con el fin de que al extinguirse pudiera surgir 
una Universidad proletaria, obrera, de fundamentos y estructura marxis-
tas), que incluso podría entregarse en forma diferida por el gobierno.55

Lo anterior, al considerar que si la Universidad Autónoma de México 
pretendía fines privados y no serviría al Estado, no habría por qué sub-
sidiarla anualmente, sólo subsistiría con los esfuerzos económicos de 
académicos y estudiantes. Aunque tampoco sería supervisada en su pre-
supuesto, designación de funcionarios, ni se vetarían sus resoluciones.56

También se suprimió al representante de la sep en el Consejo Uni-
versitario y se suprimió el capítulo de la Ley anterior, respecto de las 
relaciones de la Universidad y el Estado.57

Por su parte, en la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara de 
1934, se mantenía la atribución absoluta del gobernador de nombrar y 
remover libremente al Rector.58

En 1934 llegó a la Presidencia de la República, el Gral. Lázaro Cár-
denas del Río (1934-1940), quien pretendía colocar a las Universidades 

54  Treviño, Op. Cit. Pp. 53-54. 
55 Carrancá, Op. Cit. P. 82.
56 Levy, Op. Cit. Pp. 241-243.
57 Barquín Álvarez, Manuel (1979): La Autonomía de las Universidades Públicas Mexi-

canas, en Cuadernos del Centro de Documentación Legislativa Universitaria, Vo-

lumen I, núm. 1, julio-septiembre, unam, México. P. 12.
58  Ruiz, Op. Cit. Pp. 81-82. 
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bajo el control del gobierno y prometió su reorganización. Aspiraba a que 
reflejaran los objetivos de la Revolución Mexicana y de la clase obrera, 
que las Universidades fueran una institución de carácter nacional, sos-
tenida por la nación y para su servicio, cuya población escolar se inte-
grara en su mayoría de obreros y campesinos y sus respectivos hijos,59 
lo cual no se logró por la oposición de la Iglesia y diversos profesores y 
estudiantes.60

Tal es el caso de cuando el 23 de julio de 1934 la Comisión Legislativa 
del Congreso de la Unión entregó su propuesta de reforma del artículo 
3o. de la Constitución Federal, en favor de una educación socialista, dada 
a conocer por la prensa el 25 de julio, el 31 del mismo mes y año se opuso 
la Rectoría de la Universidad Autónoma de México (en ese tiempo había 
dejado de ser Nacional), por considerarla dogmática y que coartaba la 
autonomía, postura que fue secundada por el Consejo Universitario y 
la Federación Estudiantil, al igual de que los estudiantes de Durango, 
Monterrey y Guadalajara, para evitar la socialización de sus Casas de 
Estudios, apoyados por la prensa independiente.

A pesar de dicha oposición, al publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación la reforma al artículo 3o. de la Constitución Federal, en su 
primer párrafo le confirió a la educación el carácter socialista, mediante 
la siguiente redacción:

La educación que imparta el Estado será socialista y, además de excluir toda 
doctrina religiosa, combatirá los fanatismos y los prejuicios, para lo cual la  

59 Hinojosa, Roberto (1935): Justicia Social en México. “Segundo Congreso de Es-

tudiantes Socialistas en México”, Editorial cesm, México. P. 43.
60  Kirberg, Enrique (1981): Los Nuevos Profesionales. Educación Universitaria de Tra-

bajadores Chile: ute, 1968-1973, Colección aportaciones IES, Editorial de la UdeG, 

México. P. 196. 



170    revista jurídica jalisciense, núm. 46

escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear 
en la juventud un concepto racional y exacto del Universo y de la vida social.61

También en la reforma se contemplaba que se podía autorizar a los 
particulares que impartieran educación, pero siguiendo las orientaciones 
del artículo 3o. y otros requisitos, que la formación de planes, programas 
y métodos de enseñanza corresponderían al Estado, y se establecían 
sanciones a los funcionarios que no acataran tales dispositivos.

El 21 de octubre de 1935 se emitió el Decreto Presidencial que creó 
el Consejo Nacional de la Educación Superior e Investigación Científica, 
conformado por 15 personas designadas por el Ejecutivo Federal (con 
duración de dos años en el cargo), para regular el trabajo de las Institucio-
nes de Educación Superior en la República, con espíritu corporativista. 

El Consejo aprobó la creación de centros universitarios con modelos 
que ideológicamente estuvieran apegado al artículo 3o. de la Constitu-
ción Federal de corte socialista y para poner la alta cultura precisamente 
al servicio de los trabajadores.62

También el Consejo tenía la atribución de elaborar proyectos de pla-
nes de estudio, programas, reglamentos, normas y disposiciones para 
regular el trabajo de las Instituciones de Educación Superior. La función 
del Consejo Nacional pretendía atenuar la importancia de la Universidad 
de México, pero es el primer intento para realizar un proceso de planea-
ción en la educación superior y de la investigación, tanto a nivel federal 
como mediante acuerdo de las entidades federativas –si se afectaban 

61 Tena Ramírez, Felipe (1997): Leyes Fundamentales de México 1808-1997,  Edición  

20ª, Edit. Porrúa, México. P.  881.
62 Hernández Yáñez, María Lorena (1996): Actores y Políticas para la Educación 

Superior 1950-1990.- Su implementación en la Universidad de Guadalajara, Colecc. 
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cargas económicas o de alguno de sus bienes–.63 El Consejo apoyó la 
creación o reapertura de diversas Instituciones de Educación Superior, 
como las Universidades de Puebla, Sinaloa y los Institutos de Morelos 
y Zacatecas, auspició la modernización y desarrollo de Universidades 
como la de Guadalajara y Morelia, y promovió la unificación de planes de 
estudio, orientaciones y métodos de las instituciones educativas locales, 
pero lo principal fue que sustentó la creación del Instituto Politécnico 
Nacional –ipn– el 20 de febrero de 1937,64 en el que el Estado le provee 
de fondos, nombra a los funcionarios, fija el curriculum y le encomienda 
proveer de la tecnología idónea a las necesidades de desarrollo y técnicos 
de la sociedad.65

El ipn vinculaba la teoría con la práctica, establecía un vínculo ra-
cional entre todas las profesiones, con apoyo de la investigación, se re-
validaban estudios para que el alumno pudiera corregir su orientación 
en el transcurso, promovía el autodidactismo, se planteaba la creación 
de posgrados, fomentaba el deporte, su composición en sus primeros 
años fue principalmente de hijos de obreros, campesinos y artesanos, 
de hijos de empleados públicos y/o privados, y una minoría de sirvien-
tes y desempleados, adquiriendo un carácter popular, profundamente 
democrático y nacional.

Del 22 al 29 de agosto de 1937 se celebró en la ciudad de México la 
iii Conferencia Interamericana de Educación, en la que se presentaron 
importantes trabajos como el informe del ipn, al exponer ideas fun-
damentales, propósitos y alcances, organización y estructura, aspectos 
curriculares sobresalientes, su fundamentación acorde a la Constitución 
Federal y su finalidad orientada a las masas populares, con la idea clara 
de impulsar la industrialización del país, la Conferencia le dio proyección 

63  Valadés, Op. Cit. Pp. 74-75. 
64 Idem. P. 75.
65 Levy, Op. Cit. P. 243.
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continental a los principios educativos de la Escuela socialista impulsa-
da por el Gral. Lázaro Cárdenas y se forjó de un prestigio del sistema 
educativo, que lo colocó en ese tiempo a la vanguardia en la educación 
Latinoamericana.66

Los grupos de Guadalajara que pretendían la autonomía universitaria 
y simpatizaban con la postura de Dr. Antonio Caso en el Primer Congreso 
de Universitarios Mexicanos, buscaron el apoyo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México para crear en 1936 la Universidad Autónoma 
de Guadalajara (UAG), la primera Universidad particular la cual necesitó 
el apoyo de un grupo de empresarios locales y la incorporación de sus 
planes de estudio a los de la unam.67

El 13 de octubre de 1939, el entonces Gobernador del Estado Silvano 
Barba, en avanzada contra la Universidad de Guadalajara, suprimió las 
dependencias de la Escuela Politécnica para fusionarlas en la Escuela 
de Artes y Oficios (dependencia directa del Ejecutivo local), así mismo 
en la Ley Orgánica de los Servicios Culturales del Estado, el Ejecutivo 
pretendió convertir a la Universidad de Guadalajara en un simple Depar-
tamento Universitario, órgano administrativo apéndice incondicional 
del Gobernador y el Rector sería impuesto por el Gobernador. Vislum-
brándose en la Ley anterior como se pretendía adueñar del gobierno uni-
versitario, de la voluntad de sus miembros, en aras del fortalecimiento 
político de la administración pública del Estado, por tales motivos la co-
munidad universitaria integró el Comité de Defensa de la Universidad, 

66 Monteón González, Humberto (1986): “El Instituto Politécnica Nacional: Pro-

yecto Educativo Revolucionario del Cardenismo”, en la Revista de la Educación 
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para presionar y negociar con el Gobernador y promover el desacato de 
la Ley Orgánica de los Servicios Culturales del Estado.68

En diciembre de 1939 en Jalisco se expidió un Ley Orgánica de la 
Educación Pública, que mantenía la orientación socialista,69 algunos doc-
trinistas consideran que el fin de la era revolucionaria se dio en 1940,70 
lo cual también repercutió en el ámbito educativo, ya que desde entonces 
se observó una tendencia por aplicar los modelos norteamericanos, sin 
dejar de ser una Universidad–Claustro, aplicable para la Universidad 
para el prestigio (napoleónica) como para el provecho (modelo alemán, 
inglés, y norteamericano), en pro de una supuesta neutralidad de las IES 
para favorecer los modelos pragmáticos y tecnocráticos, de inspiración 
norteamericana principalmente.71

Los grupos derechistas llevaron a la Presidencia a Manuel Ávila Ca-
macho, al iniciarse una campaña en contra de la educación pública y 
confiriendo un mayor impulso a las Escuelas particulares y la enseñanza 
religiosa, además de cambiar las orientaciones y objetivos de la educa-
ción superior, con el pretexto de que la Universidad no debería ser un 
pasto de las ideologías científicas, imprimiéndosele un carácter reac-
cionario y anticientífico a la enseñanza.

Posteriormente para el periodo de 1946 a 1966 el país se endeudó con 
créditos internacionales y se encadenó con el mercado de la tecnología, 
el cual estaba dominado por el imperialismo capitalista norteamericano, 
por lo que la burguesía inmiscuida en el Estado extendió su influencia 
hacia todos los aspectos de dominación y de control, recibiendo la or-
ganización escolar una orientación fundamental y decisiva a través del 
Estado, como parte del marco necesario para la conservación del régi-

68 Ruiz, Op. Cit. P. 108.
69 Hernández,  Op. Cit. P. 32.
70 Levy, Op. Cit. P. 243.
71  Tecla, Op. Cit. Pp. 104-105. 
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men político social del capitalismo.72 Se le atribuye al Presidente Ávila 
Camacho el haber propiciado las condiciones para que se modificara el 
artículo 3o. de la Constitución Federal, haber introducido la confusión 
ideológica en las Universidades, es el caso de como un efecto de promo-
ción privativista del gobierno y ante la politización interna acaecida en 
la unam, se creó la Universidad Iberoamericana en 1943, contando con 
apoyo de la propia unam a través de su Rector, quien constantemente 
se reunía con el Director de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos. 
En 1940 ya se había creado el Mexico City Collage que después sería la 
Universidad de las Américas, con sede en Puebla. 73

El apoyo a las instituciones privadas también atrajo la adquisición 
de modelos educativos extranjeros, como en el Instituto Superior Tec-
nológico de Monterrey (itesm) creado en 1943 bajo un regionalismo 
de la capital de Nuevo León, con intereses comerciales de la ciudad más 
industrial del país y un conservadurismo político y social, que adoptó los 
modelos de los Institutos Tecnológicos de Massachussets y California.74

En 1945 se expidió una nueva Ley Orgánica de la unam, cuyo ante-
proyecto fue elaborado por el Rector Alfonso Caso, junto con una Comi-
sión de Exrectores. En dicha ley se instituyó la Junta de Gobierno en la 
unam, considerada como la aceptación de modelos norteamericanos y 
privatizantes de representación externa privada, contra las tradiciones 
europeas y latinas, para decapitar la libertad y el autogobierno,75 imitan-
do específicamente de los Board of Trastees de las Universidades norte-
americanas, aunque otros consideran que el antecedente de la Junta de 
Gobierno es la Junta de Exrectores que ayudó a la elaboración de la Ley 
Orgánica y que con dicho órgano decisorio se podrían evitar los cismas 

72 Tecla, Op. Cit. Pp. 9-11.
73 Levy, Op. Cit. Pp. 249, 251-252.
74 Idem. P. 250.
75 Idem. P. 286.
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ideológicos del pasado, así como el excesivo asambleísmo y lograr una 
adecuada gobernabilidad.76

Mediante dicha ley se mantiene a la Universidad como una institución 
nacional y pública, corporación pública descentralizada, con capacidad ju-
rídica y autonomía, pero no ajena a la organización del Estado mexicano.77

Con base en el Plan Truman de 1951, dentro del punto IV de ayuda 
técnica, se hacía referencia a un Convenio sobre la Ayuda Técnica sobre las 
Necesidades Actuales y Futuras de Técnicos para la Industria y los Servicios 
Públicos y el Estudio Analítico de las Instituciones de Educación Tecnológica 
Superior, que pretendía que se implantaran los modelos administrativis-
tas de las Universidades norteamericanas, que para el caso de México la 
University Columbia sería la encargada de aplicar el modelo en la Escuela 
de Agricultura Antonio Navarro, suprimiendo los internados (por consi-
derarlos focos de comunismo) y llevando instructores norteamericanos, 
medidas que fueron rechazadas por los estudiantes, que lo interpretaron 
como un intento de intromisión imperialista.78

El Rector de la unam Ignacio Chávez (1953-1958) llegó a pronun-
ciarse en contra de la injerencia de las Universidades norteamericanas 
en las Instituciones de Educación Superior mexicanas.79

A finales de los 60, la entonces Asociación Nacional de Universidades 
e Institutos de Enseñanza Superior (anuies), actuando como organis-
mo coordinador (no oficial) recomendó la creación de carreras cortas 

76 Valadés, Op. Cit. P. 76.
77  Acosta, Op. Cit. P. 47. 
78 Tecla, Op. Cit. P. 10.
79 Puyana, Aura María y Serrano, Mariana (2000): Reforma o Inercia en la Universidad 
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para desalentar y descongestionar la demanda de educación superior, 
departamentos de orientación vocacional, con el objeto de adecuar la 
estructura de la matrícula de primer ingreso a la enseñanza profesional 
y a las necesidades del desarrollo económico y social en México.80

La anuies, a finales de los 60 del siglo xx, esperaba que al apegarse 
a las políticas federales podría negociar más subsidio, por lo que tampo-
co hizo algún pronunciamiento formal de los sucesos de 1968, aunque 
acordó solicitar al Presidente el que se presentara en un futuro próximo 
una propuesta al Congreso de la Unión de proyecto de Ley de Educa-
ción Superior, atendiendo a lo previsto por la fracción xxv del artículo 
73 de la Constitución Federal, en la que se establecieran las bases para 
unificarla en toda la República y se fijaran las reglas de coordinación 
entre la Federación y los Estados en los aspectos académico, docente y 
económico,81 lo cual se materializó parcialmente hasta finales de los 70.

En dicha década de los 70 existía el discurso de la reforma educativa, 
en un marco de no interferencia gubernamental en las Universidades, 
que paradójicamente cuando existía un Estado fuerte, con un Presiden-
cialismo consolidado y centralizador, no se planteaban políticas de con-
trol sobre la educación superior, aparentemente para respetar la auto-
nomía universitaria, ya que algunos de los rasgos que caracterizaban a la 
educación superior en tal década era los modelos educativos anacrónicos 
e inoperantes y métodos de enseñanza tradicionales.82

En la Asamblea xiii de la anuies, celebrada en abril 1971 en la ciudad 
Villahermosa, se tomaron los planeamientos de la reforma de Echeverría, 
para ir perfilando gradualmente la reforma universitaria, como sería la 
conformación de un sistema articulado de Instituciones de Educación 
Superior para impulsar los cambios cualitativos, establecer un sistema 

80 Hernández, Op. Cit. P. 51.
81 Idem. P. 52.
82 Tecla, Op. Cit. P. 21.
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de créditos académicos comunes y equivalentes para propiciar la movili-
dad de profesores y estudiantes de una institución a otra, establecer un 
sistema nacional de exámenes, sin perjuicio del propósito de construir 
uno de enseñanza, estudiar las variaciones regionales, sectoriales e ins-
titucionales, así como preservar la autonomía universitaria, e impulsar 
a nivel nacional los estudios de posgrado y propiciar la cooperación in-
terinstitucional en términos de programas conjuntos.

Por su parte, en la Asamblea Extraordinaria de la anuies de agos-
to de 1971 se firmaron acuerdos para profundizar las reformas de 
Villahermosa, Tabasco, proponiendo la implantación de un Programa 
Nacional de Formación de Profesores y Actualización de Conocimien-
tos y establecer un proceso permanente de evaluación y comunicación 
interinstitucional.83

En 1972 la anuies realizó un intento de evaluación en las Universida-
des, dirigido a las Facultades y Escuelas, específicamente a las carreras, 
comprendidas en un área determinada a nivel de todo el sistema, para 
que una vez probado se extendiera a la utilización de dicho modelo a 
otras áreas.84

La reforma universitaria frustrada durante la Rectoría de Pablo Gon-
zález Casanova (1970-1972) pretendió la formulación e implantación de 
la reforma académica en el bachillerado, la licenciatura y el posgrado. 
Se proponía descentralizar, desconcentrar y democratizar el poder en 
el aula, la Escuela, Facultad y Universidad, decidiendo en la evaluación 
de planes y programas de estudio, elaboración de presupuestos, entre 
otras, pero estas propuestas de reformas a las estructuras de gobierno y 

83 Rodríguez, Jaime (1978): “El Estado y la Universidad en Conflicto”, en Molina, 

Gerardo ¿Universidad Oficial o Universidad Privada?, Tercer Mundo Editores, Co-

lombia. Pp. 205-206.
84 Rangel Guerra, Alfonso (1979): La Educación Superior en México. Jornadas 86, 

Edición 2ª, Edit. Colegio de México, México. P. 147.
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de participación en la unam fueron recibidas con escepticismo, rechazo 
y desconfianza por los diferentes actores de la política universitaria y 
nacional. Por su parte los funcionarios de la sep y de la anuies las obje-
taban al considerarlas un despropósito el ejercicio participativo, cuando 
lo que se requería era la estabilidad institucional.85

En los conflictos en la unam de 1970 a 1972, las disputas intestinas, 
fragmentación de intereses y representaciones dispares terminan con la 
idea de comunidad universitaria. Ni los estudiantes, ni los académicos 
escuchan al Rector, el Presidente Echeverría cede a las presiones políticas 
de la Junta de Gobierno, clausurando el experimento de reformismo uni-
versitario democrático,86 así como a la intransigencia del sindicalismo, 
por lo que obligó a González Casanova a renunciar a finales de 1972.

En lugar de contender por la influencia ideológica al interior de las 
Universidades públicas, los grupos de empresarios privados y la Iglesia 
católica optan por fortalecer el subsistema de educación privada uni-
versitaria, como sucedió décadas antes en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, para generar las corrientes intelectuales y profesionistas 
ad hoc a un modelo de desarrollo liberal no estatista.87

Lo anterior, considerando la influencia de organismos internaciona-
les para favorecer la educación privada, como el Seminario sobre Admi-
nistración Universitaria, celebrado en febrero de 1973 en Chapala Jalis-
co, dentro de instalaciones pertenecientes a la Universidad Autónoma 
de Guadalajara. Seminario auspiciado por la Organización de Estados 
Americanos y participando su experto en política universitaria Rudolph 
P. Atcon, que en otros países latinoamericanos había tenido muchísima 
influencia principalmente en el sistema de educación superior público, 
pero en México había sido rechazado por los estudiantes de Universida-

85 Puyana, Serrano, Op. Cit.: 126-127, 129, 131.
86  Idem. P. 137. 
87 Idem. P. 135.
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des públicas, no existiendo todavía las condiciones para ser intervenir-
las, excepto en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que desde 
1973, su Consejo Universitario aprobó que el monto de las colegiaturas 
se relacionaran con la indización con el salario mínimo o con las cifras 
de inflación del Banco de México.88

Ante tales eventos, por ejemplo en la Declaración de Puebla de la 
anuies se denunció la tendencia de la burguesía de crear y consolidar 
Universidades elitistas, orientadas al posgrado, que otorgaban becas al 
extranjero, fuera del alcance de la gran masa estudiantil universitaria 
y cuyo objetivo era asegurar la formación de cuadros de alto nivel que 
se convirtieran en representantes directos del capital, tal declaración 
originada por la reciente creación de las Escuelas y Universidades como 
el Colegio de Bachilleres fundado en 1973 y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, que inició su funcionamiento bajo un sistema depar-
tamental y desde sus inicios estableció una política de establecer un 
máximo de estudiantes (15 mil estudiantes) en cada una de sus unidades 
universitarias.89

La Declaración de Puebla,  en forma enfática señalaba respecto a las 
entonces creadas instituciones de educación:

…contemplan exclusivamente los intereses del gran capital y a la vez son un 
recurso para evadir el apoyo económico a los centros económicos no controla-
dos directamente por la Secretaría de Educación Pública... este nuevo sistema 
ha sido impuesto no por razones pedagógica, sino con la finalidad de ejercer 

88 Martínez Rizo, Felipe (2000) El Financiamiento de la Universidad Pública Mexica-

na.- Algunas Ideas a Partir de la Experiencia de la Universidad Autónoma de Aguas-

calientes, en Cordera Campos, Rafael, Pantoja Morán, David (coord): Políticas de 

Financiamiento de la Educación Superior en México, Reimpresión, Centro de Estu-

dios sobre la Universidad-UdeG, Edit. Miguel Ángel Porrúa, México. P. 44,
89 Marsiske, Op. Cit. Pp. 15, 19.
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un control político e ideológico directo sobre estudiantes y maestros, y para 
implantar progresivamente una escuela de paga con cuotas más altas que en 
las Universidades.90

Por lo que se consideró que, desde los 70, la política oficial se orientó 
en la implantación de modelos norteamericanos, o sea tecnocráticos, 
que se evidenció en la creación de los Colegios de Bachilleres y en la 
creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, que para autores 
como Rollin Kent, fue uno de los pocos esfuerzos públicos aislados para 
impulsar una reforma académica en el nivel superior.91

Tales modelos tecnocráticos sirvieron de ejemplo para Universidades 
como la Autónoma del Estado de México, la de Guadalajara, Aguascalien-
tes, etc., que en cierta medida también fueron inducidos por la anuies 
y por asesores norteamericanos, influenciados por una ideología del po-
sitivismo militante, con un marcado tinte autoritario y paternalista, los 
fanfarreados nuevos métodos sólo eran métodos conductistas norteame-
ricanos, pero sin que previamente se hubiera tropicalizado, adaptado o 
transpolado, para poder valorar lo positivo y lo negativo de los mismos.92

Incluso, en la visita del candidato oficial del pri, José López Portillo 
a la Universidad de Aguascalientes, el catedrático Netzahualcóyotl Agui-
lera denunció el sentido elitista y colonialista de la educación en esa 
Universidad, acusando al Rector Humberto Martínez de León de dejar 
entrar intereses oligárquicos y clericales de la entidad, convirtiéndola en 
punto de lanza del imperialismo norteamericano, enfatizando en forma 

90 Tecla, Op. Cit. P. 121.
91 Kent, Rollin (comp.) (1997): Los Temas Críticos de la Educación Superior en América 
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concreta la presencia de Rudolph P. Acton, como responsable del Proyec-
to de la Universidad Departamental, que había sido aplicado en América 
Central, Chile, Brasil, Puerto Rico y Santo Domingo, entre otros.

Ante tales evidencias, algunos doctrinistas manifiestan que la anuies 
promovía modelos norteamericanos para satisfacer fundamentalmente 
la producción de técnicos de nivel medio, al propiciar las salidas laterales 
y la acumulación progresiva de créditos, el tipo de técnicos de acuerdo 
a su relación con los centros de producción, y por otra, el perfecciona-
miento de los mecanismos de selección.93

En enero de 1978 la Coordinación General de Educación se elevó a la 
categoría de Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Cien-
tífica, siendo una de sus principales actividades promover la comunica-
ción e interrelación entre las Universidades y canalizar las aportaciones 
federales.94

Al celebrase la xviii Asamblea General Ordinaria de la anuies, en 
Puebla, Puebla, del 16 al 18 de noviembre de 1978 se aprobó el docu-
mento La Planeación de la Educación Superior en México, que establecía los 
sistemas de planeación a nivel nacional, regional y estatal, fundamentos 
del Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Supe-
rior  (sinappes) (promovido por la sep y la anuies), la puesta en marcha 
de nuevas licenciaturas y posgrados, reformas curriculares, alternativas 
educativas cortas, la planeación de la investigación y el establecimiento 
de una red nacional de unidades especializadas, así como la creación de 
sistemas de información, coordinación interinstitucional, cambios en los 
aspectos normativos; también aspectos de la autonomía universitaria, la 
legislación laboral, de presupuesto y financiamiento, criterios y proce-
dimientos para la estimación y asignación de los recursos y finalmente 
de seguimiento y evaluación.

93 Idem. P. 119. 
94 Rangel, Op. Cit. P. 66.



182    revista jurídica jalisciense, núm. 46

El 29 de diciembre de 1978, el Congreso de la Unión aprobó la Ley 
para la Coordinación de la Educación Superior, que refiere la integración 
armónica y solidaria de las instituciones de educación superior, asignación 
de los recursos públicos disponibles, de acuerdo a prioridades, objetivos 
y lineamientos, posibilitando convenios para que la federación otorgara 
los recursos a los gobiernos locales y éstos los destinaran a la educación 
superior, se creaban subsistemas dentro de la educación superior, frag-
mentando el poder de aglutinación de la anuies, aunque cabe señalar que 
la ley no dejó claro si comprendía a la educación media superior.95

Fue la primera ley en México dedicada a normar la educación superior, 
la cual respetó la autonomía al no manifestar la coordinación del Estado 
en las Universidades públicas, ni siquiera de las privadas, sólo habla de 
la coordinación y desarrollo de la educación superior a nivel federal, 
local y municipal, y se acentuaba para las Universidades el control sobre 
la investigación y los nuevos programas y mencionaba la existencia de 
una red de agencias de planeación desde el nivel institucional estatal, 
regional o nacional, así como condiciones de expansión de la educación 
superior,96 como forma de inducir e intervenir sutilmente en las deci-
siones universitarias.

En 1979 se creó la Coordinación Nacional para la Planeación de la 
Educación Superior, como una mesa para negociar en función de las ne-
cesidades de este nivel, interviniendo el Secretario de Educación Pública 
y sus principales colaboradores, los representantes de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la dirigencia de la anuies, sin participación 
de los representantes de las entidades federativas ni del mundo econó-
mico y social,97 lo que limitaba el impacto real de las decisiones de dicha 
Coordinación.

95 Hernández, Op. Cit. Pp. 61, 63.
96 Rangel, Op. Cit. Pp. 92-99.
97 ocde, Op. Cit. P. 226. 
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En el sexenio de José López Portillo el gobierno comenzó a darle ma-
yor atención a la oferta de profesionistas de las Universidades privadas a 
nivel nacional y regional, como sucedió con la Universidad Autónoma de 
Guadalajara y a cuyos egresados de medicina se les posicionó en cargos 
altos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que antes no ocurría y 
que había propiciado que tuvieran que construir en el pasado sus propios 
hospitales-escuela para poder practicar sus egresados.98

En las décadas de los 70 y hasta finales de los 80 el gobierno federal 
y las Universidades tenía un pacto de no interferencia, una especie de 
modus operandi, para que el Estado no las interviniera y éstas no pro-
vocaran la movilización política de los distintos sectores en su interior, 
como lo eran los alumnos y los sindicatos.

Rollin Kent consideraba que un Estado benevolente y las institucio-
nes públicas celosas de su autonomía, explican que las reformas pro-
piamente educativas fueran aisladas, al azar, mediante una expansión 
cuantitativa del ingreso de alumno, sin reforma académicas y con exce-
sos de retórica,99 pues el crecimiento para fue demasiado rápido como 
que se controlaran las condiciones académicas, mermando la calidad de 
la educación.100

La Universidad de Guadalajara, al igual que otras Universidades pú-
blicas mexicanas, pese a su expansión cuantitativa, mantenían una es-
tructura académica basada en Escuelas y Facultades predominantemente 
profesionalizantes, en detrimento de la investigación científica, con una 

98 Levy, Op. Cit. P. 325.
99 Kent, Op. Cit. P. 115.
100 Zorrilla, Juan Fidel (2000): Las Políticas de Financiamiento de la Educación Su-
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alta concentración de la matrícula en las carreras liberales, improvisación 
de la planta docente por el explosivo aumento de la matrícula, escasa 
profesionalización del personal académico y administrativo, burocrati-
zación creciente asociada a mecanismos clientelares y patrimonialistas, 
intercambio de legitimación política por recursos financieros y puestos 
de elección popular en el Partido Revolucionario Institucional –pri– y 
puestos federales y estatales en la burocracia gubernamental, fueron 
algunas marcas sociohistóricas que hicieron de la Universidad de Gua-
dalajara una institución que reproducía en su seno y en su historia los 
rasgos liberales y corporativos.101

En la ceremonia inaugural de la xxi Asamblea General de la anuies 
celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 1983, el entonces presidente 
de la República, Miguel de la Madrid insistió en la autoplaneación, que 
dotaría al Estado de la información de los criterios y objetivos, para sus-
tentar al Programa Nacional de Educación Superior, habló también de 
ponderar la calidad y la cantidad, debido a que el aumento del número 
de alumnos podría repercutir en tener baja calidad y viceversa que la 
calidad podría reducir la cobertura educativa nacional.

Que el sistema de educación superior operaba como círculos cerrados 
y aislados que ocasionaba desperdicios, por lo que se buscaba la integra-
ción regional de las Universidades y centro de estudios superiores, en 
posgrado e investigación, por los recursos limitados, evitando la ficticia 
competencia entre las Casas de Estudios, por lo que se había previsto 
en las asignaciones financieras para Universidades y centros de estudios 
superior una reserva especial para estimular los progresos cualitativos.

En la ceremonia de clausura de la Asamblea General el titular de la 
sesic dio a conocer el plan de 11 puntos para su aplicación inmediata, el 
Programa Nacional de Educación Superior (pronaes) (para 1984-1988) 
para elevar la calidad de la enseñanza, mejorar la calidad del personal 

101 Acosta, Op. Cit. P. 82.
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académico, elevar la capacidad y calidad de la investigación científica y 
humanística y el desarrollo experimental, la difusión, la vinculación de 
la docencia y las investigaciones con las necesidades sociales del país, 
mejoramiento del marco normativo, integración regional, de los tres 
niveles, orientación educativa en la educación media superior y superior, 
participación de la comunidad universitaria en los planes y programas. 
Puntos que tendrían repercusiones financieras, ya que habría una bolsa 
presupuestal especial para los once programas, para elevar los índices 
cualitativos de evaluación.102

El pronaes se constituyó en 1984 como el instrumento operativo de 
los planteamientos generales contenidos en el Plan Nacional de Desa-
rrollo, el cual puso en operación un conjunto de estímulos financieros 
adicionales dirigidos a las Universidades (principalmente públicas), que 
podían acceder a ellos mediante el desarrollo de proyectos específicos, 
comenzando un punto conflictivo entre el gobierno y las Universidades 
públicas, pues gran parte de ellas plantearon que la evaluación de la sep 
ponía entre dicho la autonomía universitaria.103

En 1984 comenzaron diversos programas y fondos federales para mo-
dernizar a las Instituciones de Educación Superior y resarcir ciertas ac-
tividades, como los fondos especiales para carrera docente, para otorgar 
estímulos a los mejores desempeños del personal académico, así como 
para la superación de los maestros.104 

En ese mismo año se crea el Sistema Nacional de Investigadores –
sni–, mediante el cual dichos investigadores se sometían a la evaluación 
de comisiones compuestas de pares, para controlar el ingreso y per-
manencia en el sistema, a cambio se les incentivaba su productividad, 
publicaciones, la docencia, formación de investigadores, entre otras, y a 

102 Hernández, Op. Cit. Pp. 70-71.
103 Acosta, Op. Cit. P. 56.
104 Zorrilla, Op. Cit. Pp. 32-33.
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pesar de la resistencia en su inicio, en la actualidad el sni se encuentra 
consolidado y en la comunidad académica se considera un honor perte-
necer a tal sistema.105

En la vii Asamblea Extraordinaria de la anuies, en Culiacán, Sinaloa, 
celebrada los días 27 y 28 de febrero de 1984 se aprobó el documento 
La Evaluación de la Educación Superior en México, documento elaborado 
por un grupo interinstitucional coordinado por la Secretaría General 
Ejecutiva de la anuies,106 que propuso que si bien la evaluación era un 
ejercicio necesario e indispensable de las Universidades, ésta debía ser 
una responsabilidad efectuada por ellas mismas, tomando en cuenta el 
régimen de la autonomía institucional y las prioridades del desarrollo 
nacional.107

En dicha asamblea se pretendía estudiar una iniciativa del entonces 
Rector de la unam, denominada Problemas y Propuestas de Solución Res-
pecto del Financiamiento de la Educación Superior en México, documento 
elaborado por un grupo de trabajo conducido por la Secretaría General 
Ejecutiva de la anuies, pero se acordó diferirlo para otra ocasión.108 

En 1985 se crea en la Universidad de Guadalajara el Departamento de 
Investigación Científica y Superación Académica –dicsa– como órgano 
estratégico para impulsar la investigación y a la postre tener acceso a 
nuevas formas de gestión de los recursos financieros que vaticinaba el 
pronaes bajo la bandera académica, ya que había detrimento de inves-
tigación y de la extensión, al enfrascarse en la masificación de la ma-
trícula bajo el eje de la docencia.En 1985 se crea en la Universidad de 
Guadalajara el Departamento de Investigación Científica y Superación 
Académica –dicsa– como órgano estratégico para impulsar la investiga-

105  Marsiske, Op. Cit. P. 31.
106  Hernández, Op. Cit. P. 74.
107  Acosta, Op. Cit. Pp. 56-57.
108  Hernández, Op. Cit. P. 74.
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ción y a la postre tener acceso a nuevas formas de gestión de los recursos 
financieros que vaticinaba el pronaes bajo la bandera académica, ya que 
había detrimento de investigación y de la extensión, al enfrascarse en la 
masificación de la matrícula bajo el eje de la docencia. 

Los dos objetivos generales de dicsa fueron vincular a las dependen-
cias de la Universidad con organismos nacionales y extranjeros, para la 
promoción y desarrollo de la investigación científica; así como estable-
cer y coordinar convenios de intercambio académico en los campos de 
formación de recursos humanos, información y proyectos específicos.109

Ante el deterioro e insuficiencia de los recursos financieros para im-
plantar los programas del pronaes, resurgieron las resistencias de los 
universitarios, por lo que se volvió inoperante, siendo sustituido por el 
Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (proides), 
el cual esperaba generar condiciones propias de innovación y compro-
miso social para enfrentar la crisis en el sector educativo110 y que para 
mediar la imposición gubernamental asumió el cargo de Secretario de 
Educación Pública quien fue Secretario General Ejecutivo de la anuies, 
el Lic. Miguel González Avelar, para que fungiera como agente bisagra.

En octubre de 1986, en la xxii la Asamblea General Ordinaria de 
la anuies se aprobó el proides, previa aprobación de la conpes (cua-
tro días antes), para reactivar las instancias de planeación, destinado 
a orientar e inducir el cambio cualitativo de la educación superior, que 
consistía en dos partes, la primera reflejaba la orientación de la anuies 
surgida del sinappes, además de incluir aspectos del crecimiento y dis-
tribución de la matrícula nacional, la asignación y ejercicio de recursos 
económicos, la planeación y coordinación, la docencia, investigación y 
en el segundo, consistente a los proyectos nacionales, los cuales eran 
la orientación gubernamental plasmada en el pronaes, con metas de 

109 Acosta, Op. Cit. Pp. 90-91.
110 Idem. P. 54.
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corto, mediano y largo plazo (hasta 1996), aunque estas últimas, ante 
la sucesión presidencial de 1988, fueron reelaboradas,111 en donde las 
Universidades reconocieron el deterioro de sus funciones sustantivas y 
las limitantes que les imponía la crisis económica del país. 

Se propone en el proides una planeación indicativa, intervención 
activa de las Instituciones de Educación Superior, para que cada institu-
ción los adoptara de acuerdo a su naturaleza y problemática, y que la au-
toevaluación orientara permanentemente las acciones institucionales.112

En 1986, el Rector de la unam, el Dr. Jorge Carpizo presentó al Con-
sejo Universitario el documento: Fortaleza y Debilidad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, que contenía un diagnóstico muy estric-
to de la situación de ésta, provocando una verdadera conmoción en la 
opinión pública mexicana, al poner en entre dicho el prestigio de la 
Máxima Casa de Estudios como centro educativo más importante del 
país, cuestionando a la Universidad pública como paradigma de una edu-
cación nacional, lo que provocó en los estudiantes una reacción masiva 
de protesta que duró hasta 1987.113

Se adoptan las posiciones, en unas se considera que se ataca injusta-
mente a la unam con propósitos privatizadores, pues el propio Rector en 
su mensaje a los Consejeros Universitarios del 11 de septiembre de 1986 
manifestaba que: Uno de los sentidos de la política de la Rectoría consiste 
en acercar a la Universidad con el sector productivo, hasta los que avalan el 
diagnóstico y solicitan la intervención estatal para introducir orden,114 
concluyendo todo ello en la renuncia del Rector.

En el diagnóstico se refería que la planeación y evaluación en muchas 
dependencias de la unam era mero burocratismo, que la evaluación pa-

111 Hernández, Op. Cit. Pp. 74-75.
112 Acosta, Op. Cit. P. 57.
113 Idem. P. 64. 
114 Puyana, Serrano, Op. Cit. P. 144.
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rece hacerse más por una actitud de desconfianza o promoción política, que 
por una genuina preocupación por el desarrollo integral, como lo entendía 
el entonces Presidente del país.115

A finales del gobierno de Miguel de la Madrid (1982 a 1988), la ima-
gen proyectada por las Universidades públicas era la de desprestigio 
académico y crisis administrativa y financiera, lo que beneficiaba a las 
Universidades privadas.116

Los problemas originados por la crisis de la estructura de las relacio-
nes entre Universidad pública, gobierno y sociedad civil, identificados 
en 1988 fueron:117

1. Crecimiento vertiginoso e incoordinado que ocasionó irracionalidades y 
desequilibrios;

2. Insuficiente calidad;
3. Débil vinculación con el sector productivo;
4. Insuficiencia de recursos económicos e infraestructura;
5. Relación ríspida entre algunas Universidades y el gobierno federal;
6. Disminución de la credibilidad y confianza de la sociedad civil en sus Uni-

versidades públicas; 
7. Inicio de un crecimiento inusitado en la educación superior privada.

Tal situación agravó lo estricto de los controles gubernamentales, 
proyectados para las Universidades públicas, el grado de que en 1987 
candidato del pri a la Presidencia, el Lic. Carlos Salinas señalaba:118

115 Madrid Hurtado, Miguel de la (2004): Cambio de Rumbo.-Testimonio de una Pre-

sidencia.- 1982-1988, fce, México. P.555.
116 Kent, Op. Cit. P. 118.
117 Marsiske, Op. Cit. P. 17.
118 Acosta, Op. Cit. P. 64.
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Existe una evidente masificación de la educación superior mexicana, y las ins-
tituciones respectivas deberán responder a esta realidad. Pero dicha respuesta 
debe ir aparejada a la calidad y la excelencia académica. Nuestro reto es enfren-
tar la demanda de cantidad y responder con calidad y excelencia académica.

En el marco de la Consulta Popular del pri para el programa básico 
de gobierno 1988-1994, el 26 de abril de 1988 en la Ciudad de Obregón, 
Sonora, Carlos Salinas y varios especialistas de la materia, analizaron la 
educación superior, señalando el candidato que en su campaña muchos 
investigadores, estudiantes y las sociedades civiles le mostraron incon-
formidad por la calidad de las Instituciones Educación Superior, por lo 
que no creía en soluciones únicas para los problemas de la educación 
superior, sobre todo por la heterogeneidad entre éstas y las diversas 
regiones, pero que las soluciones debían buscarse a partir del principio 
general de conciliar la cantidad con la calidad,119 buscándose el rumbo 
en dos premisas,120 que después serían contradictorias entre sí:

…primero, absoluto respecto a la autonomía universitaria y, segundo, reco-
nocimiento a la obligación del Estado mexicano para promover una educación 
superior de calidad ante los retos que vive la nación.

Carlos Salinas, pronunció un programa de 10 puntos para moderni-
zar la educación superior mexicana, que conformaban la agenda de la 
política hacia el sector:121

119 Hernández, Op. Cit. P. 97.
120 Salinas de Gortari, Carlos (1998): Educación Superior, pronunciamiento en la 

reunión del 26 de abril de 1988 en el iepes del pri en torno al tema de educa-

ción superior, Cd. Obregón, Sonora, Instituto de Estudios Políticos, Económicos 

y Sociales, México. P. 65.
121 Acosta, Op. Cit. Pp. 64-65.
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1. Descentralizar el sistema;
2. Vincular más estrechamente a la educación con las necesidades de la so-

ciedad;
3. Promover las reformas jurídicas pertinentes para sustentar el Sistema de 

Planeación Nacional de la Educación Superior;
4. Establecer mecanismos de coordinación y concentración entre las institu-

ciones de este nivel educativo;
5. Revisar las formas de organización interna de dichas instituciones;
6. Mejorar la calidad del sistema impulsando el posgrado, la infraestructura 

académica y estimulando el tiempo completo de los profesores e investi-
gadores, así como la revisión del papel del bachillerato en el sistema; 

7. Definición de una política racional para el posgrado;
8. Impulso a la educación superior tecnológica;
9. Impulso a un sistema nacional de orientación vocacional y educativa, 
10. Aumento del financiamiento al sistema de educación superior, modifican-

do las políticas de asignación de los recursos, cuyo criterio rector sería el 
de que recibirían mayores recursos aquellas instituciones académicas que 
impulsaran medidas eficaces para elevar su calidad.

Para legitimar el programa sectorial, en enero de 1989, por instruc-
ciones del Presidente de la República, se instaló la consulta nacional 
para la Modernización de la Educación, y el Secretario de Educación 
Pública anunció que la anuies coordinaría la consulta de la educación 
superior, días después la sesic señaló la decisión del propio titular de 
la sep de que la sesic organizaría la consulta, demostrando la poca 
fuerza del anuies con el gobierno, la descomposición de sus relacio-
nes internas y la ineficiencia en sus acciones que le atribuían diversos 
sectores.122

122 Hernández, Op. Cit. Pp. 97-98.
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Dentro de dicho contexto, el 1o. de abril de 1989, en el discurso de 
toma de protesta de Rector de la Universidad de Guadalajara, el Lic. 
Raúl Padilla López manifestaba que dicha Casa de Estudios era parte 
de la estructura del Estado y que sin menoscabo de su independen-
cia y libertad, no podía sustraerse a la coordinación gubernamental, 
habló de transformar las estructuras académicas y administrativas en 
estructuras ágiles, versátiles y diferenciadas para superar el deterioro 
y atraso académico, derivado del crecimiento y la baja capacidad de 
respuesta a las exigencias del entorno social, con apego a la demo-
cracia educativa, de reorientar la matrícula a la educación técnica, de 
las ciencias exactas, ingenierías y agropecuarias, pero consolidando a 
las ciencias sociales y humanidades, de la necesidad de la orientación 
vocacional, de la importancia de generar opciones profesionales liga-
das al desarrollo regional, de curricula abiertos y adaptables, capaces 
de incorporar los avances científicos y técnicos a nivel mundial, de la 
flexibilización, así como la profesionalización integral de la vida aca-
démica con la revisión de los salarios, de las departamentalización, 
del apoyo a la investigación, y que el proceso de cambio debería ser 
un auténtico ejercicio de democracia interna, sin ser improvisados ni 
desordenados, sino planeados y evaluados, coordinándose esfuerzos 
en el resto de las Instituciones de Educación Superior del país, parti-
cularmente en el Occidente y contribuyendo al fortalecimiento de la 
anuies, como organismo legitimo representante de las comunidades 
universitarias y fuera ésta la base de una interlocución crítica y civil 
del gobierno, sin dejar de exigir el financiamiento al gobierno federal, 
buscando fuentes alternativas.123

La actuación de la Universidad de Guadalajara en la anuies fue más 
activa y propositiva, que inclusive planteó que se creara un nuevo órgano 
exclusivo de las Universidades públicas mexicanas, lo cual no prosperó, 

123 Hernández, Op. Cit. Pp. 116-117.
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pero propició cambio internos en la anuies como se referirá en subse-
cuentes párrafos.124

Por su parte la anuies el 11 de abril de 1989 celebró su VIII Asamblea 
General Extraordinaria, en México, DF en el marco de la consulta nacio-
nal, en la que la Secretaría General puso a consideración de la Asamblea 
el documento Declaraciones y Aportaciones de la anuies para la Moderniza-
ción de la Educación Superior, al parecer previamente aprobado por grupos 
técnicos de la anuies y la sep, señalando continuidad del proides, pero 
con cambios en puntos básicos de la agenda gubernamental, por lo que 
los asambleístas dilucidaron que sólo estaban por pura formalidad para 
la aprobación, lo que mostraba  el desdén del gobierno respecto a las 
propuestas de las Universidades.125

En el documento se hablaba de la calidad de la educación, manifestan-
do que era insuficiente, que al tratar de conceptualizarla, ésta se relacio-
naba y evidenciaba a través de la evaluación, siendo una contradicción 
entre la connotación normativa inherente al concepto de calidad y la 
diversidad de voluntades institucionales. 

Que la evaluación era un procedimiento técnico para incidir en el 
establecimiento de parámetros para advertir sus funciones sustantivas, 
medios y condiciones disponibles, para sustentar decisiones, adoptar 
medidas para corregir errores y rectificar rumbos o para ratificar y con-
solidar acciones bien encaminadas, con su relación al financiamiento.126

Servidores públicos como el titular de la sep, criticaron el documen-
to, manifestando que estuvo bien estructurado, pero era parcial al no 
conferir la responsabilidad la educación superior a las autoridades uni-
versitarias, arguyendo falta de dinero, voluntad política de las organi-
zaciones gubernamentales o desconfianza del sector productivo. Que 

124 Acosta, Op. Cit. P. 94.
125 Hernández, Op. Cit. Pp. 98-99.
126 Idem. Pp. 99-100.
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no proponía hacer más con menos dinero, con más eficiencia, decisión 
y responsabilidad. Que la defensa a ultranza de la autonomía buscaba 
reducir a las autoridades gubernamentales al papel de instancias de es-
tímulo y financiamiento, impedidas para evaluar a las Universidades y 
para marcar prioridades para la nación. 

Al arribo del Presidente Salinas de Gortari, en la presentación de su 
Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 (PME) efectuó las 
siguientes declaraciones:127

...La educación superior... su paso es ordenar y, concertadamente, buscar solu-
ciones para la eficiencia interna de las instituciones de educación superior con 
el mayor respeto a la garantía constitucional de la autonomía universitaria...

...en síntesis, el nuevo modelo educativo, la esperanza de la nación, buscará... 
una educación superior de excelencia e innovaciones, donde el mayor financia-
miento respalde la mejor organización, y una educación abierta que restituya 
y abra un futuro de oportunidades a los más necesitados entre nosotros... 

En el PME se precisaba que la educación superior tendría los siguien-
te lineamientos estratégicos: descentralizar y regionalizar, ampliar el 
campo de concertación y operatividad de las instancias de coordinación; 
simplificar y agilizar los procedimientos de la administración pública a 
la educación superior, aplicar de forma óptima los recursos disponibles 
y evaluar permanentemente los logros y procesos de la educación supe-
rior, con el fin de determinar sus niveles de rendimiento, productividad, 
eficiencia y calidad.128

Se trataba ya no de incidir sobre las formas de asignación de los in-
sumos y de la planificación de los procesos de desarrollo, sino del cum-

127 Ruiz,  Op. Cit. Pp. 190-191.
128 Hernández, Op. Cit. P. 101.
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plimiento de ciertas metas que garantizaran resultados estratégicos en 
el mediano plazo para el cambio del sistema y del funcionamiento de las 
Universidades. Implicando una regulación mucho más liviana del Estado 
para con las Instituciones de Educación Superior y un fortalecimiento 
de los mecanismos del mercado para estimular el desarrollo de ciertas 
áreas de la producción académica y científica de las Universidades pú-
blicas del país, lo que significó un desplazamiento del punto histórico 
de regulación del sistema de educación superior mexicano del Estado 
hacia el mercado.129

A finales de los 80, cuando el gobierno federal renegoció la deuda 
externa, contó con mayores recursos y se pudo incrementar el gasto en 
educación, sin embargo en 1989, la sep utilizó la política de financia-
miento para lograr fines modernizantes en las Universidades públicas 
(aún sin diseñar el instrumento), de tal suerte que se pedía a las Uni-
versidades proyectos de modernización para que fueran financiados con 
fondos extraordinarios, contando dichas proyectos con metas evaluables 
y la oferta de resultados a corto plazo,130 aunque no se llegó al nivel de 
financiamiento previo al que existía en la crisis económica de 1982.

La política de mayor financiamiento fue ligada a la evaluación de las 
Instituciones de Educación Superior, situación que permeó en las Uni-
versidades necesitadas de recursos, que no tuvieron otra alternativa que 
aceptar las disposiciones gubernamentales, escuchándose voces como 
en el fragmento del discurso de toma de posesión como Rector del Lic. 
Raúl Padilla López:

...Los cambios no tienen por qué ser improvisados ni desordenados. El respeto 
irrestricto al marco normativo vigente, deberá acompañarse de instrumentos 
que den secuencia y racionalidad a las transformaciones. Por ello, la planea-

129 Acosta, Op. Cit. P. 68.
130 ocde, Op. Cit. P. 81.
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ción y la evaluación permanente serán fundamentales para la renovación de 
la vida universitaria en su conjunto...131

Las Universidades al incrementárseles sus recursos, se comprometían 
a efectuar evaluaciones programáticas anuales, a elaborar sus respecti-
vos planes estratégicos y a formular proyectos prioritarios sometidos a 
la dictaminación y evaluación externas.132

El 23 de noviembre de 1989  el Secretario de Educación Pública, Lic. 
Manuel Bartlett Díaz, instaló la Comisión Nacional de Evaluación de la 
Educación Superior –conaeva– (como una instancia de la conpes), ins-
tancia técnica para diseñar los programas e instrumentos de evaluación y 
efectuar la meta-evaluación (o evaluación del sistema de evaluación en su 
conjunto), para conducir la educación de forma continua y permanente, 
proponiendo criterios y estándares de calidad, con representantes del 
gobierno y de la anuies. 

Este personaje señalaba que la evaluación tendría sentido en la me-
dida en que sus resultados orientaran la definición de políticas para el 
desarrollo institucional y para la asignación de recursos, es decir, con-
centrándose en el control del producto.133

En los últimos meses de 1989 y septiembre de 1990 se diseñaron 
y negociaron los programas de evaluación de la educación superior.134

En 1990 se creó el Fondo para la Modernización de la Educación 
Superior –fomes– como una alternativa de financiamiento público para 
apoyar el cambio cualitativo, abatir el rezago financiero producido por la 
crisis y los gastos crecientes, el cual se asigna a partir de una propuesta 
de acción o proyecto específico y se vinculan a los procesos de evaluación 

131 Ruiz, Op. Cit. P. 179.
132 ocde, Op. Cit. P. 81. 
133 Hernández, Op. Cit. Pp. 111-112; Kent, Op. Cit. P. 122.
134 Kent, Op. Cit. P. 121.
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institucional. La orientación de los recursos teóricamente se daba en el 
seno de la conpes. El dictamen de los proyectos lo realizaba un grupo 
de expertos en cuestiones académicas y se resolvía la asignación de di-
chos fondos específicos. El paulatino incremento de recursos federales 
evidencia la significación de tal fondo para los programas de gobierno.135

Para legitimar la evaluación en las Universidades se exponía la obli-
gación de mostrar a la sociedad los resultados de su labor, el impulso 
a la competencia entre éstas, fueran públicas y privadas, la evaluación 
periódica a profesores e investigadores, la revisión de la definitividad 
del puesto; la vinculación del salario de los profesores a su productivi-
dad, la aparentemente conveniente separación de los bachilleratos de 
las Universidades y el ofrecimiento de estímulos fiscales a las empresas 
que contrataran servicios de las Universidades. 

Lo anterior fue denunciado por diversos sectores, pero su impacto 
fue menor que las negociaciones del gobierno con los Rectores y las 
autoridades universitarias.136

Por su parte, durante el periodo 1989-1992, la Universidad de Gua-
dalajara estaba en un contexto de recuperación económica y de sanea-
miento de las finanzas públicas del país. El presupuesto de la institución 
comenzó a crecer en términos reales a un ritmo de 28.1% anual prome-
dio. Después del estancamiento del sexenio anterior, tal crecimiento 
posibilitó la puesta en marcha de diversos programas de reforma como 
el de descentralización, homologación del personal académico, impulso 
al posgrado y a la investigación, entre otros.137

En la xxiii Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la anuies, 
celebrada en Cuernavaca, Morelos, en febrero de 1990, el Secretario de 
Educación Pública indicó que la modernización significaba que las Ins-

135 Acosta, Op. Cit. P. 69.
136 Kent, Op. Cit. P. 120.
137 Acosta, Op. Cit. Pp. 95-96.
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tituciones de Educación Superior realizaran evaluaciones más precisas, 
rigurosas y periódicas del trabajo institucional y del sistema en su con-
junto, que orientadas por sus resultados, se planearan y pusieran en 
marcha las nuevas estrategias para el desarrollo de la educación superior 
y de sus fuentes de financiamiento, en plazos perentorios.

La conaeva elaboró un documento para orientar los trabajos de 
evaluación de 1990, con excesiva formulación cuantitativa, lo que fue 
cuestionado por la Secretaría General Ejecutiva de la anuies y creyendo 
que podría recuperar el liderazgo perdido, reformuló el documento de 
la conaeva y llevó su versión titulada Observaciones y Propuestas para 
la Evaluación de la Educación Superior, en el que le adicionó la evaluación 
interinstitucional o de pares académicos, y la llevó a la discusión en la ix 
Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la anuies, celebrada 
en Tampico, Tamaulipas, en julio de 1990, por presión gubernamental. 

La Asamblea no conocía que había 2 documentos, el de conae-
va y el de anuies, generando descontentos al no darse a conocer el 
planteamiento de la conaeva, al grado de que a la postre algunas 
Universidades intentaron constituir una asociación alternativa, que 
era incentivada por el régimen, aunque la disidencia (entre ellas la 
Universidad de Guadalajara) tomó madurez precisamente en lo concer-
niente a los puntos de evaluación y financiamiento, presentándose una 
negociación para que desistieran del proyecto de crear una asociación 
alternativa a la anuies.

La misma conaeva reformuló su documento base, para denominar-
lo Lineamientos Generales para Evaluar la Educación Superior, que en un 
principio sólo contenía la evaluación del sistema y la institucional, a 
diferencia de la anuies que proponía la evaluación interinstitucional.138

En 1990, la sesic formuló y negoció con la anuies una propuesta 
con 3 programas: La autoevaluación de las Instituciones de Educación 

138 Hernández, Op. Cit. Pp. 104-107.
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Superior, la evaluación de los profesores y la evaluación externa de los 
programas académicos.139

La evaluación al interior de las Instituciones de Educación Superior, 
como en la Universidad de Guadalajara, para muchas autoridades uni-
versitarias era una imposición de la sep, el ejercicio de autoevaluación 
sólo representaba una sobrecarga del trabajo burocrático, entregando la 
información como querían y no como era solicitada.140

En 1991 en la Universidad de Guadalajara se creó la Dirección de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo –dirpled–, con el fin de incorporar 
oficialmente a las tareas institucionales el concepto de evaluación, de-
pendencia que al diseñar una encuesta advirtió que algunos Directores 
coincidían en que la evaluación permitía conocer el grado de avance o 
retroceso en el cumplimiento de las metas y objetivos propuestas en 
sus propios planes de desarrollo, por lo que no debía ser realizada por 
un cuerpo técnico especializados, sino bajo la participación de todos los 
involucrados y que la evaluación era un ejercicio espurio por los techos 
financieros que limitaban a la institución. 

Como resultado del primer ejercicio de evaluación de 1990, en abril 
de 1991 la conpes dio a conocer el documento Prioridades y Compromi-
sos para la Educación Superior en México (1991-1994), denotando que no 
había avances significativos respecto a lo diagnosticado en el proides, 
señalando líneas a seguir por las Instituciones de Educación Superior 
como de las dependencias del gobierno federal que otorgaban subsi-
dios y apoyos a la educación superior, siendo entre otras, en el ámbito 
institucional: Actualización curricular y mejoramiento de la calidad en 
la formación de profesionales, formación de profesores, formación de 
investigadores, revisión y adecuación de la oferta educativa, definición 
de una identidad institucional en materia de investigación y posgrado, 

139 Kent, Op. Cit. P. 122.
140 Hernández, Op. Cit. Pp. 121, 123.
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actualización de la infraestructura académica, reordenación de la admi-
nistración y la normatividad, diversificación de las fuentes de financia-
miento e impulso a la participación de los sectores social y productivo 
en las áreas de la educación superior.

Además de incidir para que se formara al personal académico, se me-
jorara la infraestructura académica, consolidara una la red nacional de 
bibliotecas, se diversificaran las políticas salariales (deshomologación), 
hubiera un mejoramiento de los procedimientos para otorgar subsidios y 
para otras gestiones ante dependencias del gobierno federal y programas 
interinstituciones de investigación.141

A lo largo de 1991 apareció un conjunto de programas específicos 
orientados a la modernización o el reordenamiento de las Universidades. 
Se diseñó el Padrón de Excelencia del Posgrado (actualmente el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad –pnpc–), con criterios de evaluación 
provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –conacyt–, 
normas definitorias de la asignación de recursos financieros a científicos, 
programas de posgrado y Centros de Investigación.142

En noviembre de 1991, en la ciudad de Veracruz, se desarrolló la 
xxiv Asamblea General Ordinaria de la anuies, en la que se revisaron 
sus Estatutos para fortalecerla como interlocutor con el gobierno fede-
ral, para una mayor coordinación, aglutinando los intereses académicos 
de Universidades, institutos tecnológicos e instituciones particulares, 
mayor eficacia en las acciones de la Secretaría Ejecutiva a los programas 
de desarrollo de las Instituciones de Educación Superior y el fortaleci-
miento de los espacios de trabajo regional y los Consejos Regionales de 
la anuies, así como la concertación con el gobierno federal.143

Respecto de los efectos no vinculantes de los acuerdos de la anuies, 

141 Hernández, Op. Cit. P. 107.
142 Kent, Op. Cit. Pp. 121, 125.
143 Hernández, Op. Cit. Pp. 108-109. 
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se reiteraba su carácter de recomendaciones y sugerencias, que compro-
metían a las Universidades en la medida que eran firmados por éstas en 
un plazo de 6 meses.144

De 47 Universidades privadas en 1960, se llega a 258 en 1993, por 
consecuencia de la permisibilidad del proceso de reconocimiento y acre-
ditación de nuevas instituciones; la declinación de la calidad del sector 
público y su politización, y una mayor demanda de estudios superiores 
a la secundaria con orientación hacia el mercado de trabajo.145

Lo anterior ocasionó que en 1992 la Federación de Instituciones Mexi-
canas Particulares de Educación Superior (fimpes) iniciara un proceso de 
evaluación externa, para tener mayor prestigio, ante los laxos requisitos 
impuestos por el régimen, siguiendo el ejemplo de la Universidad de las 
Américas de Puebla y el itesm, consistentes en incorporar mecanismos 
de acreditación del Southern Association of Schools and Colleges de los Es-
tados Unidos,146 lo que sirvió de ejemplo al gobierno para impulsar este 
tipo de evaluación en las Universidades y demás instituciones públicas.

Era obvia la intromisión de los organismos internacionales como 
el Banco Mundial, lo que se evidencia con los fondos proporcionados 
para crear el Programa para el Apoyo de la Ciencia en México (pacime), 
orientado en apoyar proyectos de investigación científica, para mejorar 
la infraestructura y el equipo científicos, la retención y repatriación de 
investigadores, el rembolso de los derechos aduanales por importación 
de equipo y las cátedras patrimoniales de excelencia.147

144 Idem. Pp. 108-110.
145 Balán García, Jorge (Coord) (2000): Políticas de Reforma de la Educación Superior 

y la Universidad Latinoamericana Hacia el Final del Milenio, Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias-unam, Centros de Estudios de Estado y So-

ciedad, Argentina, México. P. 59.
146 Kent, Op. Cit. Pp. 128-129.
147 Marsiske, Op. Cit. P. 36.
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Al inicio del sexenio el tema principal era la evaluación, pero a final 
de sexenio la agenda se preocupó por otras prioridades, pues se buscaba 
poner fin a la burocratización anárquica: racionalizar la administración 
escolar, mejorar la gestión financiera y de recursos humanos, volver 
eficaz la planeación y adecuar los ordenamientos jurídicos de las ins-
tituciones, pero por otro lado los programas de evaluación pretendían, 
cuando menos en el papel , introducir la norma de la garantía externa 
(accontability) y arraigar el hábito del mejoramiento continuo, pero los 
propósitos parecieron entremezclarse, por lo que el principio de la eva-
luación pareció diluirse.148

En el discurso todavía se hablaba del respeto de la autonomía uni-
versitaria, tal es el caso que la propia ocde manifiesta como la sep, al 
tratarse de prioridades de la educación superior, las comunica únicamen-
te como información o recomendaciones, en un sistema de educación 
superior tan diverso.149

En el sexenio de Salinas al igual que en el Miguel de la Madrid, se 
interfirieron diversas Instituciones de Educación Superior que se con-
sideraban progresistas o de izquierda, desmantelando su política y ubi-
cándolas en el polo opuesto, como en la Universidad Autónoma de Pue-
bla, en la que se permitiría la evaluación continua, se dio prioridad a la 
planeación, para su financiamiento se siguieron las políticas de fomes, 
se invitó, por parte del Gobernador del Estado, a un equipo de expertos 
estadounidenses del Consejo Internacional para el Desarrollo Educacio-
nal (International Council for Educational Development-iced) para realizar 
una evaluación integral de la institución.

Junto con otro equipo estadounidense, un grupo de dicha Universi-
dad elaboró el Plan General del Desarrollo, conocido como el Proyecto 
Fénix, se impulsó el sistema de créditos, la pertinencia de sus planes de 

148 Kent, Op. Cit. P. 129.
149 ocde, Op. Cit. Pp. 160, 219.
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estudio, los cursos obligatorios, el posgrado, la investigación, se dotó de 
infraestructura, se incentivó la búsqueda de recursos propios, se procuró 
la eficiencia, se abrió a la influencia de actores no universitarios (em-
presarios, gobierno) y se fortaleció la figura del Rector en perjuicio del 
sector estudiantil y los sindicatos.150

En 1996 la conaeva y anuies elaboraron el documento: Propuesta 
Inicial para el Establecimiento de un Sistema Nacional de Educación Superior 
Evaluación y Acreditación.151

A finales de 2000 se constituyó el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior para regular la acreditación, y garantizar que los 
programas educativos acreditados tuvieran un nivel apreciable de desa-
rrollo y consolidación.

Conclusiones

Uno de los argumentos para fomentar la acreditación era que favorecía 
la movilidad estudiantil y académica, al conocer la sociedad el nivel de 
calidad de un programa educativo, sin embargo en México ello no es 
realidad, excepto en las Universidades privadas, pues ni siquiera se ha 
logrado el nivel alcanzado de convalidación de estudios por las Univer-
sidades en el Medievo.

El contexto en el que es fundada una Universidad la marca ideológi-
camente, sin que ello sea impedimento para que pueda ser intervenida 

150 Pansters, Wil (1997): Universidad, Modernidad y Cultura. La Transformación Or-

ganizacional de la uap, en la Revista de la Policía y Cultura. Universidad y Sociedad, 

núm. 9, uam. División de ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de 

Política y Cultura, México. Pp. 183-188, 195-196.
151 González Chávez, Jorge (1999): Marco Jurídico de la Autonomía Universitaria, 

Servicio de Investigación y Análisis, División de Política Interior, Cámara de Di-

putados lvii Legislatura, México. P. 355.
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por otras fuerzas externas, que la presionen para que responda a sus 
intereses, fuerzas que en el pasado provenían de los actores sociales 
como: clero, gobierno (por sus autoridades y organismos y dependencias 
específicos para la educación superior, e incluso a través del Poder Le-
gislativo y Judicial),  grupos empresariales, partidos políticos, potencias 
extranjeras, organismos internacionales e incluso organismos corpora-
tivos no oficiales y otras Universidades públicas o privadas.

Dichas formas para asegurar los contenidos ideológicos han estado 
desde el control al personal académico, a sus autoridades universitarias, 
como a sus propios organismos de coordinación, para definir los conte-
nidos de los curricula, la infraestructura, el financiamiento, los salarios, 
el acceso, entre otros tópicos de gran relevancia.

Es obvio que siempre ha existido la resistencia al cambio, que incluso 
provoca que se confronten los diversos componentes de la propia comu-
nidad universitaria, ya que algunos se han familiarizado con los dife-
rentes modelos de organización universitaria que les ofrecen premios y 
castigos financieros (o de otra índole), lo que causa que se impulse o no 
la transformación institucional, para que realmente se logre o no una 
reforma universitaria, así como condiciones propicias o coyunturales 
internas y externas que logran que la balanza se incline hacia alguno de 
los estratos universitarios.

Pese a todo, se tiene que reconocer que bajo la actual forma de gobier-
no, la Universidad pública tiene que responder a los controles impuestos 
o incididos por el Estado mexicano, que para darle un tinte participativo 
al control que sufren tiene que ser presentado mediante organismos 
nacionales, regionales y locales para la planeación, la evaluación y la 
acreditación de programas a nivel de licenciatura y posgrado.

Pues de otra manera siempre existirán organismos meta-universita-
rios que podrán decidir el destino de las Universidades públicas (si éstas 
no están dispuestas a colaborar y entrar en los programas gubernamen-
tales), y sobre todo podrán decidir su recorte presupuestal hasta lograr 
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su disolución, al afectar su legitimidad social y su prestigio, de lo cual 
no ha estado exenta la propia anuies.

Lo anterior, sin soslayar que en ocasiones dichos programas guber-
namentales tienen su parte benévola, que han fomentado el cambio en 
la educación superior, como la instauración del Sistema Nacional de In-
vestigadores, el fomes, el actual PNPC, aunado a la incidencia de las 
Universidades públicas en temas que les preocupan, y que saltan a la 
agenda gubernamental mediante un trabajo constante, al grado de lograr 
que se legisle sobre dichos temas, así como sus esfuerzos para gestio-
nar un mayor financiamiento, lograr mediante fondos especiales para 
el aumento a la matrícula, el otorgamiento de becas, entre otros logros.

Aunque tienen que ser cuidadosas de no caer en la simulación, en la 
falta de responsabilidad, sino que adaptándose a las necesidades socia-
les, se han tenido que volver propositivas, como fue el caso de la acre-
ditación para demostrar su pertinencia social y académica, mediante la 
evaluación de pares.

Sin embargo, es necesario que exista una política y legislación cla-
ra que decida si es necesario que la acreditación de los programas de 
educación superior se eleve a rango de un organismos oficial creado ex 
profeso, más allá de la anuies y de la sep-CONACYT, que implique una 
acreditación con instituciones norteamericanas, latinoamericanas, de la 
Unión Europea, asiáticas, entre otras, para darle la dimensión interna-
cional realmente requerida.

De otra manera se está diluyendo el potencial de la acreditación, si 
dichos procesos se siguen manejando sólo en la esfera nacional, por lo 
que es importante incorporar su dimensión internacional en la propia 
Ley para la Coordinación de la Educación Superior y en los tratados 
internacionales que se celebren para dicho efecto, ante los 20 años que 
tiene la acreditación en México.
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