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Introducción

La educación superior en México se ha visto opacada por una serie de 
periodos de incertidumbre, problemas y errores, acentuados visiblemen-
te en la última década del siglo XX con los procesos de democratización 
y globalización, por un lado, y la reforma institucional del Estado con 
las instituciones de educación superior por otro.

De acuerdo con Adrián Acosta Silva1,  en la campaña presidencial 
del entonces candidato Carlos Salinas de Gortari durante 1987, se dio 
a conocer un programa de reforma que planteaba una política de diez 

1 Acosta Silva, Adrián: Una modernización anárquica. La educación superior en México, 

iesalc-unesco, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México,2004, p. 18
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puntos sobre la educación superior que se pondrían en marcha durante 
su gestión, el cual fue truncado por la toma de instalaciones de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (unam) en 1999 por un grupo 
estudiantil durante un periodo de diez meses. Terminó este periodo de 
transición educativa con la entrada de la Policía Federal Preventiva a 
Ciudad Universitaria y el fin de la huelga el 6 de febrero de 2000, que al 
irrumpir en las instalaciones universitarias, apagó todo inicio de trans-
formación desde el interior mismo de la institución2.

Los sexenios anteriores se vieron llenos de aciertos y desaciertos en 
la búsqueda  de mejoras para la educación superior, aun cuando algunas 
veces se volvía áspera la relación entre gobierno e instituciones univer-
sitarias, se tenía un mismo objetivo; la modernización de la educación 
superior. Sin embargo la elaboración de estudios, diagnósticos y  pro-
puestas por analistas y estudiosos en la materia, no se hicieron esperar 
en el  intento por mejorar la calidad de la educación superior, y su in-
cursión en el nuevo mundo globalizado.

La influencia de organizaciones internacionales como el Banco Mun-
dial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (unesco) 

2 La huelga en la unam de 1999-2000 fue iniciada el 20 de abril de 1999. En un 

principio, la huelga contó con el apoyo de parte de los investigadores y académicos 

universitarios, así como de los padres y madres de familia de los estudiantes. El 

motivo lo había dado el entonces rector, Francisco Barnés de Castro, al impulsar 

una modificación del Reglamento General de Pagos (rgp) que permitiría, entre 

otras cosas, el cobro de cuotas. Esta propuesta sería retomada por el Consejo 

Universitario, máxima autoridad de la institución, y aprobada por éste, según 

el Consejo General de Huelga (CGH), contraviniendo la legislación universitaria 

a través de una estrategia que carecía de diálogo y consulta con el resto de la 

comunidad universitaria. 

 Nota de editor: El autor hizo uso de su conocimiento personal y directo de las ac-

ciones que acota en la mayoría de los pies de página, los restantes están referidos. 
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en las políticas educativas en el ámbito global, propició el fortalecimiento 
de la autonomía, al mismo tiempo que respaldaban la debida regulación 
del financiamiento público, pues éste puede ser una restricción para su 
desarrollo y evolución si es limitado.

El activismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde) es testigo también del nuevo escenario de la educa-
ción superior en el mundo, y en México en particular, bajo el contexto 
de la globalización económica, al diseñar nuevas estrategias y políticas 
de planeación para que los gobiernos y las instituciones nacionales de 
educación superior ofrezcan una solvente capacidad de respuesta para 
el logro de sus objetivos. 

Los problemas3 por los que atraviesa la educación superior no pue-
den ser resueltos con los instrumentos que tradicionalmente se le han 
asignado, es por ello la necesidad de una reestructuración y el requeri-
miento de reformas para obtener las condiciones viables de forma tal 
que puedan resolver de manera efectiva los desafíos internos y externos 
que se presentan.

Por otro lado, y como parte de la respuesta organizacional de cual-
quier institución, dentro de la propia universidad pública emergió la 
resistencia ante la innovación de relaciones políticas mediante conflictos 
internos, complicando la relación entre el gobierno y las universidades 
públicas. Sin embargo se logró mejorar y modernizar la relación entre  

3 La necesidad de responder de forma eficaz y flexible, no sólo a la distribución 

del presupuesto asignado, sino también a la exigencia de transparentar los ins-

trumentos de uso y distribución de los recursos públicos y privados de los que 

dispone la institución de educación superior, se pueden considerar como proble-

mas sobresalientes en la crisis de legitimidad de la autonomía universitaria, en 

la medida que no existen mecanismos eficientes de responsabilidad y rendición 

de cuentas en el ejercicio de los recursos y las actividades que realiza la educación 

superior. 
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ambos; generando diálogo, gestión, acuerdos, y a la vez rupturas –de los 
cuales se tratará más adelante– que permitían aclarar el rumbo en común 
que se tenía, sin embargo, esto no implicó que se haya modernizado la 
universidad como tal. 

Universidades, educación superior 
y el contexto de transformación en México

Algunas de las medidas de modernización de los últimos gobiernos fue-
ron enfocadas hacia el financiamiento, la creación de un mayor número 
de universidades públicas, la diferenciación salarial de los académicos, 
cambios en las formas de ingresos a las universidades públicas, así como 
la noción de la gratuidad de la educación superior pública.

Esto en contraste con la incapacidad gubernamental para llevar a 
cabo esas políticas y los rezagos de problemas no resueltos en tiempos 
pasados, no permitieron concluir la modernización de las universidades 
públicas, por vicios entonces presentes, como el intercambio de legiti-
mación política por un constante aumento en el financiamiento público 
de las universidades.

Los procesos de cambio muchas veces pueden ser objeto de la interac-
ción entre los actores y la institución en la aplicación de políticas, incluso 
cuando suele ser conflictivo el ensamblaje entre las políticas y los cambios 
institucionales. Con esto se han creado nuevas reglas y procesos de cambio 
como la introducción de las evaluaciones de desempeño a las instituciones 
públicas de educación superior, como una forma de ordenación de las in-
teracciones entre los actores gubernamentales y universitarios.

Las instituciones de educación superior han cambiado y con ello las 
necesidades para satisfacer las nuevas exigencias del mundo globalizado, 
siendo la competitividad, la calidad y la eficacia factores primordiales 
para competir de manera creciente por recursos económicos condicio-
nados, desarrollando y consolidando nuevos procesos con los cuales se 
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genere credibilidad y transparencia en sus recursos, utilizando la rendi-
ción de cuentas como elemento viable de su autonomía.

La globalización no sólo impactó en el ámbito económico o tecnológico, 
sino también en el surgimiento de nuevas necesidades de conocimientos 
en varios países de América Latina, las cuales no tuvieron respuestas 
acorde a las actuales exigencias sobre el sistema de educación superior.

En el contexto de la educación superior en México, las universidades 
públicas han intentado absorber el continuo crecimiento de la demanda 
estudiantil con la operación de la formación técnica, virtual y profesional 
del pregrado, poniendo en práctica novedades como el incremento de 
programas de postgrado, la consolidación de los cuerpos académicos, 
la acreditación de programas de calidad, la ampliación de la matrícula, 
además de la continua gestión de incremento al presupuesto, a través 
de la consecución de resultados tangibles mostrados en los nuevos con-
ceptos de una educación superior de calidad, eficaz y responsiva al mer-
cado laboral, mediante la utilización de mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas.

Lo anterior, a partir de la reestructuración por parte del Estado hacia 
la universidad pública desde los años noventa del siglo pasado, estable-
ciendo compromisos y reformas al sistema de educación superior en el 
financiamiento a cambio del rendimiento institucional.

Los problemas públicos de las instituciones universitarias pueden ser 
derivados de su desenvolvimiento histórico, por la áspera y conflictiva 
relación con el Estado, así como por su relativa o escasa importancia en 
la agenda gubernamental, desde el periodo posrevolucionario hasta el co-
mienzo del desarrollo de la educación superior en el país, reflejado en la 
promulgación legal del régimen de autonomía para la Universidad Nacional 
de México en 1929. Otro ejemplo es el de la Universidad de Guadalajara, 
institución establecida durante la Colonia y reinstalada en 1925 (ver 
anexo), la cual se asumió como universidad de Estado, identificada por su 
ideología del nuevo Estado revolucionario. Aun cuando no se establecía 
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jurídicamente su autonomía, se desenvolvía dentro de un régimen autó-
nomo de facto. Es hasta el 31 de diciembre de1994 cuando le es otorgada 
constitucionalmente mediante la publicación  de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Guadalajara en el periódico oficial «El Estado de Jalisco»4. 

De esta manera se expandió el fenómeno de las universidades autóno-
mas por todo el país, creándose dentro de cada institución modalidades 
particulares en su relación con el Estado, con el gobierno federal y de 
los estados de la República.

Es durante los años cuarenta y cincuenta del siglo xx cuando se re-
gistra un notable aumento demográfico en nuestro país, que generó el 
requerimiento de mayores espacios en las universidades, mismo que creó 
la necesidad del incremento en la infraestructura y una mayor capacidad 
en la matrícula universitaria, sin preocuparse todavía y desafortunada-
mente por la eficiencia del servicio.

Es hasta 1980 que la educación superior se vuelve parte de las prio-
ridades en la agenda pública estatal como política gubernamental, ga-
nando la atención con singular importancia la cuestión de la calidad 
educativa, en el marco de la reforma del Estado bajo el influjo de los 
ajustes económicos.

Con el periodo presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), la 
educación superior devino un aspecto secundario frente a la gran crisis 
económica por la cual atravesaba el país. Lo anterior encuentra su expli-
cación en que las prioridades cambiaron en un país con fluidez econó-
mica con «equilibrio5» social, a la búsqueda por estabilizar la situación 

4 Adquiere  autonomía constitucional y personalidad jurídica y patrimonio propios, 

cumpliendo con las nuevas expectativas de modernización y descentralización de 

las instituciones de educación superior.  
5 Miguel de la  Madrid, llevó adelante una política de ajuste recomendada por el 

Fondo Monetario Internacional. El corte de subsidios, la reducción del gasto pú-

blico, la reestructuración de la inversión pública y el establecimiento de un tipo 
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financiera del Estado. Sin embargo, se advertía que la educación superior 
necesitaba ser modernizada para enfrentar los problemas que se venían 
arrastrando desde mucho tiempo atrás. Así fueron creadas diversas ac-
ciones de planeación y evaluación, pensando en establecer instrumentos 
específicos que propiciarían el ambiente y las herramientas para llevar a 
cabo la modificación del sistema de educación superior en el país, tales 
como el Programa Nacional de Educación Superior (pronaes) (1984-
1985), el Sistema Nacional de Investigadores6 (sni) en 1984, el Programa 
Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (1986-1988) y el 
Fondo para la Modernización de la Educación Superior (1990)7.

Estos programas  gubernamentales marcaron la política a seguir en 
la educación superior a lo largo de este sexenio. Lo importante a des-
tacar es que aunque el Estado lo veía como un avance y logro, desde la 
visión de las universidades era sólo la adecuación de herramientas para 
las acciones y funciones que ya realizaban en mayor o menor medida al 
principio de la década de los ochenta.

A través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior  (anuies)8, una organización no gubernamental 
fundada en 1950 y que actualmente reúne a 145 universidades e ins-
titutos de educación superior públicos y privados del país, la agenda 

de cambio dual (peso/dólar), provocaron descontento popular y la primera derro-

ta electoral del pri desde su constitución, teniendo en la asamblea del Distrito 

Federal 18 diputados del Partido Acción Nacional (1988) y el primer gobernador 

panista en Baja California (1989). 
6  Se constituyó como un sistema que complementaría los ingresos salariales de los 

investigadores en activo y estimular a las nuevas generaciones por la investigación 

científica y tecnológica.
7 Acosta Silva op. cit. 130.
8 Más información en la página de internet de la anuies, http://www.anuies.mx/

la_anuies/que_es/laanuies.php.

Jurídica Jal. 2.indd   155 31/10/11   12:28



156    revista jurídica jalisciense, núm. 43, 44, 45

gubernamental recogía y reordenaba las demandas que las universidades 
planteaban al gobierno federal.

Las universidades demandaban la necesidad de una intervención 
activa de las instituciones; que los principios de la planeación fueran de 
carácter indicativo y no coercitivo, para que cada institución los adoptara 
de acuerdo a su propia naturaleza y problemática; que la autoevaluación 
orientara permanentemente las acciones institucionales; que debería bus-
carse un modelo ideal de sociedad y de educación que guiara los esfuerzos 
planificadores de las instituciones; que la planeación fuera vinculada es-
trechamente a la toma de decisiones.9Las cuales más adelante se verían 
plasmadas en un nuevo programa que sustituiría  al pronaes.

Aunado a esto se establecieron criterios para la asignación de recursos 
en base a los esfuerzos realizados en favor de la calidad y eficiencia en 
la educación superior. Mucho de estos recursos fueron obtenidos coali-
gando el financiamiento en función a la evaluación de las instituciones 
de educación superior. 

Las universidades se vieron debilitadas con la aplicación de las nuevas 
políticas producto de la crisis fiscal del Estado, pues ya no era posible con-
tinuar con el mismo financiamiento gubernamental para las instituciones. 
Esto alteró la contraparte del modelo de intercambio legitimidad–finan-
ciamiento que se venía aplicando, por la calidad y eficiencia del sistema de 
educación superior; creando descontento hacia la Secretaría de Educación 
Pública, quien  planteaba la evaluación a las instituciones de educación pú-
blica superior. Pronto la anuies intervino como mediador, acordando que 
la evaluación sería una acción necesaria, y que debería ser efectuada por 
la misma institución, respetando el régimen de autonomía universitaria.

La muerte del Secretario de Educación Pública Jesús Reyes Heroles 
acaecida en 198510,  así como la insuficiencia de los recursos financieros 

9 Acosta Silva op. cit. p. 134.
10 Con este suceso las universidades entrevieron la oportunidad de entablar una 
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destinados a los programas del Programa Nacional de Educación Supe-
rior (pronaes)11, contribuyó a la resistencia de muchas universidades 
a este programa, siendo inoperante en poco tiempo. Este programa fue 
sustituido por el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación 
Superior, el proides, elaborado por la anuies, perfilado a cumplir los 
objetivos del anterior programa gubernamental, pero planteando un es-
quema más favorable para las universidades, reconociendo las institucio-
nes de educación superior el proceso de deterioro por el cual atravesaban 
en sus funciones sustantivas y los obstáculos que la crisis económica12 
presentaba para su progreso.

Pero uno de los fenómenos relevantes en cuestión presupuestal fue el 
incremento de la participación del gobierno federal y estatal, mientras 

nueva discusión en base a  nuevos programas que permitieran  tener un entorno 

más favorable  para la operación de las universidades, y desechar los que se con-

sideraban inoperantes. 
11 Se constituyó como instrumento operativo de los planteamientos generales con-

tenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que contenía criterios para la asigna-

ción de recursos de acuerdo a las acciones a favor de la calidad y eficiencia, y no 

solamente por la dimensión de la población escolar. 
12 La crisis económica sucedió inmediatamente después del periodo de estabilidad y 

crecimiento económico del país conocido como «milagro mexicano», que culminó 

en la década de los ochenta del siglo pasado, coincidiendo con la caída de los pre-

cios internacionales del petróleo en 1982 y la espiral inflacionaria en el mercado 

interno. Fue un largo periodo caracterizado por el bajo conflicto político y el alto 

crecimiento económico en la etapa posrevolucionaria. Sin embargo, a partir de la 

década de los ochenta, con la revolución tecnológica y productiva se redefinieron 

los nuevos instrumentos de la economía internacional, y México se vio envuelto 

en un ambiente áspero, con problemas principalmente políticos y económicos, 

reflejados por una elevada inflación, una cada vez más acuciante incertidumbre 

política y el detrimento salarial, que trajo consigo el descontento social. 
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que la generación de recursos propios por parte de las universidades se 
veía disminuida. El aumento de la matrícula con mayor tendencia hacia 
las universidades privadas y en menor grado en las universidades públi-
cas, así como el aumento de los profesores e investigadores de tiempo 
completo que se vieron beneficiados con la formación del sni y el for-
talecimiento del sindicalismo universitario13, fueron puntos visibles al 
término del gobierno de Miguel de la Madrid.

Es en la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari cuando 
aparece en sus discursos una propuesta modernizadora, que partía del 
respeto a la autonomía universitaria y de la obligación del Estado para 
promover una educación superior de calidad.

La agenda retomaba puntos ya planteados en la administración an-
terior, pero ya relacionando la calidad directamente con la asignación 
de recursos, previendo la necesidad de realizar una evaluación de las 
instituciones y su sistema.  

Durante su periodo presidencial (1988-1994), Carlos Salinas de Gor-
tari promovió como base de la política de modernización y seguimiento 
de acciones entre el gobierno federal y las universidades de la educación 
superior, el documento llamado «Declaración y Aportación de la anuies 
para la Modernización de la Educación Superior», formulado y presenta-
do por la propia anuies. En él se aceptaba la necesidad de una moderni-
zación en la educación superior, así como la calidad y el reconocimiento 
de que primero tienen una responsabilidad con la nación más allá de la 
autonomía. Esto, dejando claro que sólo a la institución le compete la 
distribución de sus recursos y la organización institucional. 

La evaluación  fue vista como el cumplimiento de ciertas metas que 
garantizaran resultados estratégicos a mediano plazo para el cambio 
del sistema y el modo de funcionar de las universidades; es decir, como 
ejercicio generalizado impulsado por el Estado para la asignación de 

13 Acosta Silva op. cit. p. 136.
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recursos de acuerdo a los cambios estratégicos generados por las uni-
versidades14.  

El término de este sexenio, es caracterizado por la consolidación de 
los conceptos de evaluación y calidad en las políticas federales. Comienza 
una nueva etapa en la relación entre Estado y universidades, con la bús-
queda de criterios para la asignación de recursos federales ordinarios y 
extraordinarios para la educación superior dentro del contexto de crisis 
política y económica por la cual atravesaba el país. 

Ernesto Zedillo Ponce de León comienza su gobierno bajo un ambien-
te áspero originado por la crisis de 1994 – 1995,   mismo que originó 
un estancamiento en el aumento de  los recursos financieros federales 
afectando directamente el presupuesto destinado a programas y subsi-
dios de educación superior.

Sin embargo, se continuó con el proceso de reformas orientado a 
reestructurar el desempeño y la organización institucional de varias 
universidades públicas, proceso impulsado por las propias autoridades 
universitarias.

En este periodo se dan dos acciones relevantes de la política federal 
zedillista para elevar la calidad educativa; el establecimiento del exa-
men único para el ingreso a la educación media superior15 y el Programa 

14 Ya se visualizaba entonces la figura de un Estado evaluador a corto plazo, y lo 

propicio de un sistema por competencias entre las universidades, donde la calidad 

sería el parámetro a evaluar. En 1999 se creó el Fondo para la Modernización de la 

Educación Superior (fomes), luego de un proceso áspero de negociaciones entre la 

anuies y la SEP. Las iniciativas gubernamentales condujeron a la materialización 

de la política que tendría a la calidad como el eje central. 
15 «Acuerdo tomado en 1996 entre distintas instituciones de educación media su-

perior de la zona metropolitana de la ciudad de México, para dar oportunidad 

a todos los aspirantes a ingresar a alguna modalidad de ese nivel». Acosta Silva 

op.cit. p. 207.
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de Mejoramiento del Profesorado de la Educación Superior (promep)16.
El medio político se tornó distinto, pues no en todos los estados 

del país gobernaba el Partido Revolucionario Institucional, creando un 
nuevo fenómeno nacional, y con ello en la educación superior nace una 
nueva forma de relación entre las universidades y los gobernantes como 
parte de la transición democrática. El partido que había ostentado el 
poder durante más de setenta años, se ve obligado a compartirlo, y con 
ello la toma de decisiones.

Con lo anterior el contexto de la educación superior se modifica, y 
como ejemplo del suceder en esta época, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y la crisis institucional en la que se vio inmersa; en 
contra de las reformas al reglamento de pagos, conflicto que desembocó 
en huelga17 que duraría un año, obligando a las autoridades educativas, 
federales y locales, a considerar el intento de introducir reformas o inicia-
tivas, sobre todo aquellas relacionadas con la gratuidad, las restricciones 
al ingreso, y lo referente a vínculos con los organismos encargados de la 
evaluación de alumnos u otro tipo de decisiones que el Consejo General 
de Huelga18consideraba autoritarias.

16  «Establece criterios y apoyo con el fin de que los profesores de educación superior 

alcancen ciertos perfiles deseables, definidos con base a estándares internaciona-

les». Reséndiz Núñez, Daniel (1998), «La agenda mexicana para mejorar la calidad 

de la educación superior» revista Este País, n. 84, marzo 1998, p. 19.
17 Huelga de la unam 1999-2000, encabezada por estudiantes iniciada el 20 de 

abril de 1999, en la Universidad  Nacional Autónoma de México, máxima casa 

de estudios de México. El Movimiento estudiantil fue originado por el intento de 

modificación al Reglamento General de Pagos, que permitía, entre otras cosas, el 

cobro de cuotas de inscripción. 
18 Instituido el 20 de abril de 1999, dentro de la Huelga de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
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Un nuevo entorno se presenta para la educación superior,  frente a 
un sistema educativo muy diferente al de varios años atrás.  La anuies 
presenta nuevas oportunidades y desafíos de desempeño.

La victoria electoral de un partido opositor; Partido Acción Nacional, 
con su candidato al frente, Vicente Fox Quezada, después de un periodo 
priísta de más de 70 años, fue recibida con grandes expectativas a corto, 
mediano y largo plazo. Con un gobierno con mayoría en el Congreso de 
la Unión para realizar todo tipo de cambios, iniciativas y reformas que 
apoyaran a salir del estancamiento en el cual se encontraba el país.

A finales del año 2000 el equipo del presidente electo  presentó un 
documento base para la elaboración de la política educativa, que a poco 
tiempo se convertiría en el contenido de la sección de «Educación Supe-
rior» del Programa Nacional de Educación 2001-2006, ambos contenían 
puntos coincidentes19. El documento base representaba la visión que el 
nuevo gobierno tenía sobre la educación pública, y una marcada línea 
entre las políticas educativas del pasado y del ahora presente, gobierno. 
El impulso y esfuerzo  realizado por las anteriores administraciones de-
jaban frutos que debían ser cosechados, así como tierra que debía ser 
arada. Cuestiones como la aplicación de la calidad y eficiencia serían los 
nuevos retos de la educación pública superior.

Conclusiones

Las políticas y las reformas experimentadas en el sistema de educación 
superior en varios países comparten un origen caracterizado por el con-
texto de globalización como una era de transformación. Nuestras socie-

19 La estructura de ambos documentos es muy similar: «Diagnóstico», «Visión al 

2025», «Objetivos estratégicos», «Objetivos particulares», «Metas». Así mismo 

varios de los enunciados y hasta frases completas de las «Bases» reaparecen en 

el PNE. Acosta Silva op-cit. p. 218

Jurídica Jal. 2.indd   161 31/10/11   12:28



162    revista jurídica jalisciense, núm. 43, 44, 45

dades, por largo tiempo basadas en la manufactura, han evolucionado a 
través de un proceso de industrialización y masificación hasta conver-
tirse en sociedades del conocimiento. A su vez, emergen nuevas mani-
festaciones del creciente impacto de fuerzas, estructuras y conexiones 
globales en las economías nacionales. En consecuencia, las políticas de 
educación superior ya no pueden ser pensadas para atender únicamente 
el contexto nacional20. Los diseños institucionales que estructuren las 
reformas de las universidades públicas deberán guiarse, para que fun-
cionen, de manera cada vez más interactiva, en el marco de una red de 
coordinación dentro de un contexto de globalización.

Problemas de integración y funcionalidad de las universidades han 
impedido el desarrollo de las funciones sustantivas universitarias, en un 
contexto de exigencias de carácter económico, político y social.

La década de los noventa significó el esfuerzo estatal por introducir 
mecanismos de evaluación y financiamiento diferencial en relación con 
las universidades, pero sin contar con un intervencionismo estatal, la 
burocracia federal instrumentó políticas de la evaluación como medio 
para propiciar la calidad en la educación superior.

Como órganos públicos o empresas privadas, desde hace varios años 
las universidades han tenido que rendir cuentas al Estado o a los consejos 
de administración que representaban al público o a los «propietarios». 
Por tanto, el derecho al autogobierno institucional obliga a la universi-
dad a ajustarse plena y formalmente a las condiciones, las leyes y los pro-
cedimientos correspondientes. Al exigirse a las universidades  una mayor 
transparencia y una demostración más precisa de sus logros, la cuestión 
de la rendición de cuentas y la evaluación de calidad se ha convertido 
en un aspecto fundamental de la política en materia de enseñanza en 
la educación superior. Aunque la vinculación de los presupuestos  insti-
tucionales a metas de calidad dista mucho de ser universal, es evidente 

20 Cloete, Transformation in Higher Education. Gran Bretaña, 2002: 50. 
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que el grado de autogobierno de una universidad depende cada vez más 
de la demostración de su rendimiento y eficacia.

Anexo. En congruencia con el modelo de organización medieval, par-
ticularmente el de las universidades españolas, en el siglo XVI aparecie-
ron en el continente americano las primeras universidades. En 1538 se 
fundó la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, y 
en 1553 fue el turno de la Real y Pontificia Universidad de México en la 
ciudad de México. Por su parte, la creación de la Real y Pontificia Uni-
versidad de Guadalajara no fue efectiva sino hasta el 3 de noviembre de 
1792. La institución, con todo y la influencia de los obispos dominicos 
Galindo y Alcalde, nació como Universidad de Estado, de ahí su título 
de real, el cual precisa su origen y composición jerárquica. Con poco más 
de tres meses de anticipación a la firma del acta de independencia de 
México, el 14 de junio de 1821, la Universidad juró obediencia al Plan 
de Iguala y, en consecuencia, fue cambiado el título de «Real y Literaria 
Universidad de Guadalajara», por el de «Universidad Nacional», quitando 
de su blasón las armas de España para fijar en su lugar el nuevo escudo 
nacional mexicano. El 1° de septiembre de 1834 el gobernador del esta-
do de Jalisco, José Antonio Romero, decretó la primera restauración de 
la Universidad de Guadalajara y la supresión del Instituto de Ciencias. 
Hacia 1847, Joaquín Angulo, en su calidad de Gobernador de Jalisco, 
luego de decretar la segunda clausura de la Universidad estructuró un 
Plan de Educación que permitiría la coexistencia armónica del Instituto 
de Ciencias y la Universidad de Guadalajara, siempre y cuando ésta se 
sujetase a los lineamientos generales del mismo. En 1853, el Gobernador 
José Maria Yáñez decretó la fusión del Instituto de Ciencias del Estado 
con la Universidad de Guadalajara, guardándose el nombre de la última; 
situación que prevaleció hasta 1855, cuando el Gobernador Santos Dego-

Jurídica Jal. 2.indd   163 31/10/11   12:28



164    revista jurídica jalisciense, núm. 43, 44, 45

llado cerró la Universidad de Guadalajara y restableció en sus funciones 
al Instituto de Ciencias del Estado. Por decreto del Gobernador Adrián 
Woll se acordó en marzo de 1860 restablecer nuevamente la Universidad 
de Guadalajara. Sin embargo, una vez recuperada la capital de Jalisco por 
el ejército liberal en noviembre, y depositado el Gobierno en manos de 
Pedro Ogazón, el 2 de diciembre se clausuró definitivamente la Univer-
sidad de Guadalajara, habilitando en su lugar el Instituto de Ciencias del 
Estado para que se hiciera cargo de la educación superior. Finalmente, 
el perfil de la Universidad de Guadalajara concebido por el Gobernador 
del estado José Guadalupe Zuno Hernández en 1925 aparece en los dos 
primeros capítulos de su Ley Orgánica. Su esencia se proyecta en una 
pluralidad de enfoques liberales, originados en la Constitución de 1917. 
La Universidad de Guadalajara renace de una serie de instituciones dis-
persas, reunidas ahora en una Universidad de Estado. Concebida como 
Universidad de Estado, llenó el vacío institucional que habían dejado 
en Jalisco tanto la Real y Literaria Universidad de Guadalajara como el 
Instituto de Ciencias del Estado; no obstante las lagunas legislativas que 
presenta en materia de gobierno universitario e independientemente de 
los excesos producidos al invadir esferas de normatividad reglamenta-
ria que correspondían a las Juntas Consultivas (Consejos de Escuelas 
y Facultades) de las dependencias universitarias. En el mes de octubre 
de 1925 asumió la Rectoría de la Universidad Enrique Díaz de León. 
Más información en http://www.udg.mx, sección Nuestra Universidad, 
subsección Historia.
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