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Resumen 

 

La presente tesis contiene en siete capítulos un análisis crítico de las transformaciones 

fundamentales que se han dado en la Educación Superior, tomando como un caso 

significativo y relevante a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Con el objetivo de presentar la problemática como un proceso con historia propia 

entrevisté a diferentes protagonistas, quienes realizaron tareas que impactaron 

diferentes aspectos del desempeño institucional. De esta forma, a través de las 

experiencias de los entrevistados, intento reconstruir el proceso de la UAM como parte 

del proyecto de Educación Superior. 

Esta estrategia metodológica pretende constituir uno de los aportes de esta tesis, con 

las diversas voces recogidas, cada una con sus memorias y experiencias, permiten 

aportar facetas de análisis para reconstruir la historia de la Educación Superior, 

considerando el alcance de las acciones significativas realizadas por sujetos de carne 

y hueso, actores cuyas vidas fueron modificadas por los cambios implementados en 

la esfera estatal. 

En el desarrollo del trabajo, el análisis inicia con un primer capítulo donde se plantea 

una problemática a través de aproximaciones teóricas teniendo como referente a Kant 

y su concepción de la ética. En un segundo capítulo, analizo la Educación Superior 

desde una aproximación general a su condición actual y el impacto del neoliberalismo. 

En el tercer capítulo doy un escenario político latinoamericano en los ‘70, previo a la 

creación de la UAM. En el cuarto capítulo, presento una visión de la creación de la 

UAM. En el quinto capítulo analizo las transformaciones del modelo académico 

Xochimilco y las interrogantes y expectativas del sistema modular. En el sexto capítulo, 

introduzco la significancia del caso en la comprensión de los procesos de 

transformación de la Educación Superior; y finalmente en el capítulo séptimo a manera 

de conclusión, relaciono ética y anomia, preguntando: ¿cuál es el sentido que ha 

cobrado la Educación Superior en las condiciones actuales?   

 



 
 

 

Abstract 

 

The present thesis contains in seven chapters a critical analysis of the fundamental 

transformations that have occurred in Higher Education, taking as a significant and 

relevant case, the Autonomous Metropolitan University, Xochimilco Unit. With the aim 

of presenting the problem as a process with its own history, I interviewed different 

actors who performed tasks that impacted different aspects of institutional work. It is 

through the experience of the interviewees, that I try to reconstruct the UAM process 

as part of a Higher Education project. 

This methodological strategy intends to constitute one of the contributions of this thesis, 

with the different voices collected, each with its memories and experiences, allow to 

contribute facets of analysis to reconstruct the history of Higher Education, considering 

the scope of the significant actions carried out by Flesh-and-blood subjects, actors 

whose lives were modified by changes implemented at the state level. 

In the development of the work, the analysis begins with a first chapter in which a 

problematic is exposed through theoretical approximations having as reference Kant 

and his conception of ethics. In a second chapter, Higher Education is seen from a 

general approach to its current condition and the impact of neoliberalism. In the third 

chapter I give a Latin American political scenario in the 70s, prior to the creation of the 

UAM. In the fourth chapter, a vision of the creation of the UAM is given. In the fifth 

chapter I analyze the transformations of the academic model of Xochimilco and the 

questions and expectations of the modular system. In the sixth chapter, I introduce the 

significance of the case, in the understanding of the processes of transformation of 

Higher Education; and finally, in the seventh chapter as a conclusion, I relate ethics 

and anomie, asking: what is the meaning that Higher Education has received in the 

current conditions? 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surge a partir de la preocupación ante la profundización de los 

diferentes problemas que México ha enfrentado en las últimas décadas, tales como la 

pobreza, la corrupción, la violencia, la falta de educación.  

La búsqueda de los factores que han intervenido en la génesis de dichos problemas es 

sin dudas una tarea compleja, y en el caso del presente trabajo interesa el ámbito de 

la educación, específicamente el ámbito de la educación superior en el que he 

participado durante 38 años. La participación activa, primero como egresada, después 

como ayudante de investigación y actualmente como profesora investigadora, pasando 

por diferentes puestos de representación de profesores, así como de gestión 

académica, me permite tener un acercamiento a diferentes visiones de los problemas 

en este campo. 

Las transformaciones de la educación superior en las últimas cuatro décadas han 

pasado por diversos momentos y han derivado de diversas situaciones y estrategias 

políticas que han involucrado a diversos agentes: decisiones y estrategias 

gubernamentales, sin duda, pero que han comprometido también a otros agentes y 

sectores sociales. Sin embargo, una característica que persiste a lo largo de las 

décadas, y que me ocupa en esta tesis, es el distanciamiento entre la Universidad y los 

problemas, conflictos y agentes sociales; se trata de un problema que no solo está 

determinado por la estructura económica y el contexto político neoliberal, sino que 

además ha involucrado procesos institucionales particulares apuntalados por 

compromisos y conflictos éticos decisivos. 
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Esta tesis desarrolla un análisis de las transformaciones fundamentales que se han 

dado en la Educación Superior, tomando como un caso significativo y relevante a 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). Con el objetivo de 

presentar la problemática como un proceso con historia propia, se entrevistó a 

diferentes protagonistas que realizaron tareas que impactaron diferentes aspectos del 

desempeño institucional.  

En el primer capítulo se abordan los principales conceptos que articularán el escrito: el 

de institución, neoliberalismo y la ética, en el marco de los procesos y factores que 

inciden en el curso de la educación superior. En este capítulo ubico a la educación 

dentro del contexto del capitalismo contemporáneo en México y caracterizo los 

elementos fundamentales relevantes para la comprensión de los procesos de la 

educación superior. Relaciono ética y educación y ésta en el contexto de procesos 

institucionales caracterizados por modalidades de la anomia. La ética es presentada 

desde una perspectiva de orientación kantiana actualizada desde diversas 

perspectivas, entre otras, los aportes de Raymundo Mier (2012). Interesa 

particularmente las condiciones éticas, inherentes a los desempeños de los diferentes 

actores universitarios en el ámbito de procesos institucionales anómicos como 

consecuencia del proceso de transformación de la educación superior, y del impacto 

de la incidencia de factores surgidos de las estrategias del neoliberalismo, 

particularmente, aquellos que transforman decisiva y acaso irreversiblemente la 

Gestión Académica.  

Entre los diversos autores que abordan la temática, considero como fundamental el 

aporte de Juan Castaingts (2012) quien analiza minuciosamente el concepto de anomía 
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dando cuenta de sus diversas características en el marco de las estructuras 

institucionales. Se hace necesario en este capítulo plantear la reflexión sobre el 

concepto de Institución y sus aspectos particulares en el contexto educativo mexicano, 

en tanto concepto a situar. Esto me lleva nuevamente a vincular la educación superior 

pública con el Estado en el proceso neoliberal y la crítica a este proceso y rol adquiridos 

por el Estado.  

En el segundo capítulo, reviso algunos aspectos de la Universidad mexicana en una 

perspectiva histórica amplia, con énfasis en los elementos contextuales e internos 

relevantes para la caracterización del proceso específico de la UAM-X. Allí, hago 

referencia al impacto del neoliberalismo en el momento actual de nuestra sociedad y 

en particular en la educación superior. En efecto, las facetas contemporáneas del 

neoliberalismo han acentuado modos de comprender el conocimiento, su transmisión 

y su incorporación eficiente en los procesos sociales, arraigados en un recrudecimiento 

de la “razón instrumental”: educar se transforma en un régimen de adiestramiento para 

ser “eficiente y eficaz”, y atender a las “necesidades” del mercado (de las grandes o 

medianas empresas), sometiéndose a sus condiciones. 

En el tercer capítulo, presento algunas consideraciones relativas al impacto que el 

neoliberalismo ha tenido en materia de políticas educativas a través de la 

transformación del Estado en toda América Latina,  y el modo en que ello modificó el 

modelo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Todo lo anterior, apuntando 

a una tentativa de caracterizar el peligro que corre hoy la Universidad pública, que es 

fundamentalmente una desvirtuación de sus tareas de alentar una visión crítica y una 

participación autónoma e integral en los procesos de creación, valoración y transmisión 
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tanto del conocimiento, como de las prácticas y desempeños técnicos en los procesos 

sociales. 

En el cuarto capítulo, a través de material estadístico, ofrezco elementos para la 

descripción del modo en que se va diluyendo el objetivo histórico (con el que fue creada 

la propia UAM y la UAM-X) y que marca un momento decisivo en las políticas de la 

educación superior, a saber, la creación de conocimiento para resolver los problemas 

sociales, así como educar a los jóvenes para ser independientes, críticos y creativos.  

De este modo, en el quinto capítulo, busco caracterizar la particularidad del modelo de 

la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM-X) y que la distingue 

no solo de otras unidades de la propia universidad, sino del espectro de instituciones 

que caracterizan el momento actual de la educación superior en México. Se ha puesto 

un acento particular en la diferencia de la UAM-X con respecto a las otras unidades, en 

lo que respecta al sistema académico,  y el proceso seguido en éste, que ha dado lugar 

a profundas transformaciones de su sentido propiamente educativo como político y 

social. Esto se refleja en todos los aspectos de la vida universitaria, pero se hace 

patente en la estructura modular: no solo la organización de los diversos módulos, que 

constituyen el fundamento estructural del desempeño institucional de la UAM-X, sino 

de uno de los elementos fundamentales en la propuesta educativa del modelo 

Xochimilco: el tronco interdivisional, módulo que constituye el punto de partida de todos 

los demás procesos modulares y articula la propuesta específica del modelo modular: 

su énfasis en el régimen de investigación como proceso vertebral del aprendizaje 

crítico. La transformación de esta parte fundamental ha sido crítica y se ha 

transformado drásticamente a lo largo del tiempo. 
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La participación de los profesores-investigadores, constituye la columna vertebral del 

proceso de conformación de la Institución es y también ha sufrido cambios en su 

comportamiento y en la incidencia en los cambios intrínsecos a la universidad. Es en 

ese dominio, el del desempeño y la participación institucional y política de los 

profesores en el complejo del proceso educativo modular, donde el problema ético 

cobra una relevancia particular y emerge como un factor decisivo en las 

transformaciones del proyecto político y académico de la UAM-X. Parte del proceso de 

degradación es imputable a los profesores, pero también los éxitos corresponden a 

algunos de ellos. 

Uno de los eventos que marcó a la Universidad Autónoma Metropolitana en general se 

hizo patente como un derivado de la intervención del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) en las tareas 

estrictamente académicas de la institución. El carácter del sindicato, que incorpora 

indiferenciadamente el sector administrativo, trabajadores de servicio y personal 

académico suscitó problemas drásticos de funcionamiento de las instancias de decisión 

académica de la Universidad. El conflicto culminó en una larga huelga sustentada para 

dirimir jurídicamente el alcance de la participación sindical en las tareas 

específicamente académicas de la Universidad. El laudo emitido y amparado por las 

instancias jurídicas laborales del aparato gubernamental fue decisivo. No solo delimitó 

los alcances de la intervención sindical en la vida universitaria.  A la luz de la trayectoria 

del conflicto se hizo patente el proceso de descomposición del sindicato, patente a partir 

de la separación de las actividades sindicales administrativas de las tareas 

fundamentalmente académicas. Esta aparición de facetas turbias, velos, manipulación 



6 
 

y opacidad en la participación sindical y sus prácticas de gestión interna y en sus 

prácticas de negociación con las autoridades, puso en relieve conflictos éticos 

fundamentales en la gestión universitaria y la organización de los trabajadores no solo 

evidentes en la falta de transparencia y opacidad en el manejo el presupuesto, sino en 

la distorsión de las prácticas laborales de todo el aparato universitario. El clientelismo, 

y la visión administrativa que ha sido privilegiada por encima de las necesidades 

académicas, son analizados en este apartado. 

En el sexto capítulo, que se titula “La significación del caso de la UAM Xochimilco en la 

comprensión de los procesos de transformación de la educación superior” presento con 

mayor precisión el estudio de caso. Se exponen las opiniones, percepciones y 

experiencias de diversos actores políticos en el marco de sus respectivas condiciones 

institucionales.  

La universidad pública, a pesar de su autonomía, mantiene relaciones, e incluso 

dependencias y subordinación respecto de otras instituciones del Estado. 

Particularmente con aquellas que definen el monto de su presupuesto como es el caso 

del Congreso de la Unión y la Secretaría de Educación Pública, pero de manera directa 

y decisiva, instancias de gestión gubernamental que orientan los recursos para la 

gestión y los modos de evaluación y apuntalamiento de las tareas de investigación y 

docencia: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), que no ha escapado a la influencia del neoliberalismo 

que integran las tareas universitarias con la lógica y las políticas en el apuntalamiento 

de las empresas privadas, a partir de la participación de los recursos públicos. Pero la 

incidencia de esas instancias gubernamentales no se restringe al funcionamiento 
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meramente institucional sino que incide en los dominios privados e íntimos y en la 

conformación de las formas de vida de la comunidad universitaria: fomenta de manera 

tácita el individualismo, al premiar el trabajo individual y no considerar el trabajo en 

equipo como un logro “cuantificable” en las tablas de evaluación.  

Finalmente, en el último capítulo, presento algunas reflexiones finales sobre el caso 

estudiado desde la relación entre ética y anomia. 

Con respecto a las limitaciones de este estudio, vale advertir que este trabajo no abarca 

algunos los problemas que podrían considerarse como fundamentales; por ejemplo en 

cuanto a lo conceptual y el plano epistémico, no hace un análisis filosófico del concepto 

de ética, sino que es retomado desde un corte más bien político. En cuanto al trabajo 

de campo, cabe señalar que no logré entrevistar a todos los participantes del proceso, 

sino que se logró obtener el testimonio de aquellos que cumplen la doble condición de 

haber estado a cargo del impulso del proyecto educativo de la UAM-X, y de su discusión 

en términos críticos. 

Breves apuntes sobre la metodología de la presente investigación 

Se recurrió a una metodología cuantitativo-cualitativa, centrada en la realización de 

entrevistas, en su mayoría a actores “clave” de la UAM Xochimilco. El enfoque 

cuantitativo-cualitativo, permite tener un esquema abierto y flexible que se aproxima de 

forma diferente a los fenómenos sociales que deberán analizarse. 

Entiendo por metodología cualitativa aquella que implica el discernimiento del sentido 

de procesos sociales estructuralmente complejos en su relación con el observador. En 
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la medida en que busca hacer patente el sentido de los procesos sociales, la 

metodología cualitativa involucra múltiples y variados recursos de interpretación. Los 

componentes de la metodología cualitativa son “los datos -cuyas fuentes más comunes 

son, la entrevista y la observación: los diferentes procedimientos analíticos e 

interpretativos de esos datos para arribar a resultados o teorías, y, por último los 

informes escritos o verbales” (Vasilachis, 2007: 29).  

Junto con la aproximación cualitativa derivada de las entrevistas, retomé el método 

cuantitativo, recurriendo especialmente a estadísticas que permiten situarnos, 

bosquejar la problemática desde una perspectiva amplia y caracterizar 

descriptivamente la transformación de factores determinantes en el curso de los 

procesos, siempre en el marco de una interpretación cualitativa de los mismos. 

En la presente investigación predominan las entrevistas (herramienta elemental de la 

metodología cualitativa), que formulan una interpretación de los procesos a partir de 

las experiencias relatadas por los diversos entrevistados. De este modo, dispondré de 

interpretaciones de primera mano de los hechos, a partir de testimonios orales. El 

proceso y los testimonios al respecto tienen una lógica en el tiempo y en el espacio. 

Esta lógica se hace patente por toma de decisiones que pudieron ser de carácter 

individual o en colectivo, pero que integraron políticas, configuraron contextos, es decir, 

dieron lugar a una compleja red de relaciones de poder en un espacio institucional, 

inscrito en una trama de estrategias de gobernabilidad más amplias y complejas, 

marcado por su relación con formas de vida, regímenes afectivos y emotivos, patrones 

de acción política y tramas institucionales inscritas en las pautas económicas, políticas 

y sociales contemporáneas en el marco de la mundialización propia del neoliberalismo.  
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Considerando mi situación particular, al investigar un campo y formular una 

problemática de la que yo misma soy parte, es preciso asumir las condiciones de mi 

implicación en los procesos. Vale destacar que la investigación cualitativa está hecha 

por seres humanos que se mueven en determinadas situaciones y contextos, en 

momentos coyunturales, por lo que no existe una “neutralidad ideológica”. El 

acercamiento cualitativo supone una posición y una forma de pensar que determinará 

y orientará dicho trabajo. Establecer un distanciamiento respecto del objeto de estudio, 

no sólo es imposible, sino que constituiría una mera negación de mi posición y mi acción 

en el conjunto de los procesos estudiados. Éstos me involucran plenamente y es por 

ello que determinan la elección misma de dicho objetivo, es decir, éste está definido 

por mi experiencia y participación en las actividades relacionadas con el objetivo. 

Es por esto que seleccioné determinados informantes, con diferentes posiciones y cuya 

acción revistió características a veces contrastantes con respecto al tema y objetivo de 

mi tesis. Aunque parte de su biografía será importante para tomar la decisión de elegir 

a unos con respecto a otros, la dimensión biográfica no es lo fundamental para mi 

trabajo, pero sí lo es la experiencia y los momentos cruciales, las situaciones 

coyunturales, que ellos hayan vivido, o incluso que estén viviendo actualmente. Los 

criterios para la elección de quienes aportan los elementos relevantes para la 

investigación, también son variados, pero comparten ciertas experiencias o 

perspectivas comunes. Por ejemplo, decidí entrevistar a un profesor-investigador, que 

fue el primer director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (DCBS), así 

como rector de la Unidad Xochimilco, quien además participó en la creación de la 

Unidad. Otro profesor-investigador entrevistado ha contribuido de manera importante 
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en el proceso inicial de planeación y construcción de la estructura de la universidad y 

cuyo testimonio podría participar de manera relevante en la recreación de la historia de 

la propia institución.  

Tomé en cuenta también a otras personas que han participado en la construcción de la 

carrera de medicina y que, desde diferentes posiciones socioculturales, podrían aportar 

sus experiencias y sus impresiones de este proceso. Existen otros actores que 

pertenecen a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que han desempeñado 

diversos papeles en la construcción del modelo y de las estructuras académicas, así 

como en situaciones de conflicto como el laudo, o bien en la construcción del sindicato 

y que también han aportado desde su experiencia y visión acerca de diversos procesos 

institucionales interpretaciones que me permitirán construir mi marco de análisis y de 

referencia. Así mismo entrevisté a  profesores de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades (DCSH), y de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), 

dado que también formaron parte del cuerpo académico que dio lugar a la creación de 

esta institución. 

Es importante aclarar que daré a conocer las identidades de los entrevistados, como 

un aporte a la historia institucional hecha por personas de carne y hueso, que siguen 

perteneciendo a la institución, y cuya participación en los orígenes de la UAM son 

desconocidos por buena parte de la comunidad académica. Precisamente, uno de los 

objetivos de las entrevistas es dar a conocer cómo se construyó esta universidad y el 

modo en que se fue modificando su misión y su “modo de hacer las cosas” en el marco 

de una articulación/tensión entre estructura y agente. 
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Todo lo anterior obedece a mi interés por darle voz a “otros” hacedores de la historia, 

cuyas opiniones y percepciones suelen quedar invisibilizadas ante la historia oficial de 

las instituciones. Es a través de la experiencia de los entrevistados que  intento 

reconstruir el proceso de la UAM como parte del proyecto (implícito o explícito) de 

Educación Superior.  Esta estrategia metodológica pretende constituir uno de los 

aportes de esta tesis, pues las diversas voces recogidas, cada una con sus memorias 

y experiencias, permiten aportar facetas de análisis para reconstruir la historia de la 

educación superior considerando el alcance de las acciones significativas realizadas 

por sujetos de carne y hueso, actores cuyas vidas fueron modificadas por los cambios 

implementados en la esfera estatal. Asimismo, las opiniones sobre la situación actual 

de la UAM Xochimilco en sus diversos aspectos que atañen a la comunidad educativa 

otorgan visibilidad a un problema que en general se percibe como “abstracto” (el “mal 

funcionamiento de las instituciones”) pero que en los hechos involucra prácticas, 

conversaciones, modos de pensar y hacer las cosas en la UAM. Busco contribuir 

mínimamente a la construcción de un acercamiento al papel del neoliberalismo en ese 

“mal funcionamiento de la educación” que está lejos de ser un “problema abstracto” o 

de “macroeconomía” y en cambio adquiere vigencia en prácticas institucionales 

cotidianas. Las modificaciones en políticas educativas repercutieron en la UAM 

Xochimilco, penetrando en las pautas y valores, definiendo modos de acción, pautas 

de vínculo y patrones de desempeño académico que implican la tendencia hacia una 

ética orientada por el utilitarismo y la razón instrumental, primando lo individual frente 

al proyecto colectivo.  
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CAPÍTULO 1  

PROBLEMÁTICA Y APROXIMACIONES TEÓRICAS  

El presente trabajo propone ofrecer elementos para la comprensión del proceso de la 

fundación de la UAM Xochimilco y comparar sus inicios con las condiciones impuestas 

al proceso educativo por el proceso llamado de neoliberalización, que transformó no 

solo el régimen económico dominante sino una parte sustantiva de las estrategias 

gubernamentales y los desempeños institucionales en las sociedades modernas. En 

esa transformación se perciben importantes cambios no sólo en las políticas y el uso 

de los recursos públicos, sino en universos de finalidades y valores dominantes en las 

instituciones; se transforman tanto las pautas de trabajo, los saberes, los procesos 

tecnológicos, como asimismo las calidades de los vínculos, las formas de reciprocidad 

y las posturas éticas que repercuten de manera crucial en la construcción de 

conocimiento y la educación. Lo primero que interesa definir, entonces, es lo relativo a 

la relación que se da en este contexto entre la institución y los agentes que la 

constituyen. En este sentido, se retomara la definición de Mier (2014) que formula de 

manera muy sintética un acercamiento fundamental a la idea de institución. Ésta parece 

ineludiblemente sostenerse sobre la idea de normatividad, es decir, una composición 

de reglas prescriptivas y prohibitivas; eso que llamamos entonces una institución es 

ante todo un conjunto de reglas que prescriben o prohíben modos de actuar e instauran 

condiciones de legitimidad, teleologías y pautas de valor de validez generalizada que 

amparan dicha regulación. Esta doble dimensión al mismo tiempo simultáneamente 

prescriptiva y prohibitiva está en el sustento de toda la noción de institución. Es decir, 

la noción de institución remite necesariamente a un modo de asumir los vínculos y las 
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formas de interacción entre sujetos que supone una noción de ética, está directamente 

vinculada con la idea de normatividad. Podré también advertir que esta noción no es 

extraña a una reflexión sustantiva sobre las instituciones, sobre cualquier institución 

sea cual fuere su lugar en la sociedad, sea cual fuere su fuerza de implantación en un 

espacio social. 

Podemos entender el concepto de instituciones también desde la perspectiva de 

Castaingts quien plantea que “Ni la cultura ni la organización se dan en el aire, el 

funcionamiento de una sociedad requiere de instituciones” (Castaingts, 2012: 2). 

Castaingts avanza sobre algunas facetas relevantes del concepto de institución a partir 

de ahondar en las perspectivas regulacionistas que ponen el acento sobre las 

representaciones que, a su vez, inciden en la forma de las acciones y las prácticas de 

una comunidad:  

El concepto de institución es complejo. Para la escuela Regulacionista francesa, 

una institución es una codificación de una o varias relaciones sociales 

fundamentales. Se podría agregar que las instituciones normalizan las 

representaciones individuales e inducen a acciones y prácticas sociales. Así, las 

instituciones son convenciones sociales que expresan y delimitan el campo de 

lo posible (Castaingts, 2012: 2). 

La Universidad pública es, como anteriormente se señaló, un ámbito institucional –que 

comprende múltiples instituciones y planteles--,  un espacio público que plantea una 

condición de normatividad donde se darán relaciones diversas orientadas a la creación 

y transmisión de conocimientos, instauración de disciplinas orientadas a la 
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comprensión de procesos naturales y sociales, y que pretenden objetivos 

fundamentales para la satisfacción de las necesidades colectivas y la fundamentación 

de los vínculos en un régimen contractual de normas jurídicas legítimas y 

generalizadas. Primeramente al asumir como tarea primordial la creación de 

conocimiento y su transmisión, los valores implícitos del funcionamiento universitario 

suponen asimismo el imperativo que rige el proyecto iluminista en el horizonte de la 

institución educativa moderna: busca crear las condiciones para que los estudiantes 

“piensen por sí mismos”, es decir, para el ejercicio de su capacidad de creación 

autónoma. No obstante, esta capacidad no puede ejercerse sino en el contexto de la 

dimensión pública, en el dominio de la acción ética, entendida como la condición 

fundamental para la transformación de lo social mismo. Esta transmisión supone, sin 

embargo, un ordenamiento instituido, pero también un impulso incesante de 

transformación, de crítica y confrontación de las normas vigentes y su renovación en 

un nuevo proceso de institucionalización. Es cuando se privilegia la universidad como 

institución asociada a las condiciones modernas de creación de comunidades de 

conocimiento. No obstante, este conjunto de imperativos surgido de la tradición de la 

universidad occidental moderna, se ve trastocado radicalmente por las determinaciones 

impuestas por las estrategias de gobernabilidad contemporáneas y las formas de vida 

instauradas por las nuevas formas de trabajo, acumulación de la riqueza y consumo en 

un espacio de transformación tecnológica generalizada. Es ahí, donde se tejen 

relaciones entre diversos tipos de trabajadores como profesores, investigadores, 

trabajadores administrativos, de intendencia y los que dan sentido al trabajo en general 

los alumnos. 
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Para Mier (2014), la tarea fundamental de la educación sería el desempeño del 

pensamiento crítico, tomando como punto crucial de referencia la reflexión kantiana y 

su exigencia “piensa por ti mismo”: 

Acaso el desafío cardinal de la educación no es sino orientar el pensamiento a 

una aprehensión reflexiva de sí y una comprensión determinante del mundo y 

del otro, ampliar el trabajo reflexivo a las condiciones éticas del vínculo y asumir 

el riesgo de la confrontación con la ficción jurídica y administrativa de 

universalidad, como una condición de la creación conceptual, de la formulación 

de todo conocimiento (Mier, 2012: 54). 

Me detendré en el concepto “pensar por sí mismo”, no como consagración de la 

alternativa del individualismo ético y cognitivo, sino como exigencia de las 

determinaciones cognitivas sociales, colectivas, de la creación conceptual. Pensar por 

sí mismo aparece como el ejercicio fundamental de una libertad propia de la 

conformación de la comunidad. Es preciso ahondar en este programa, por lo que 

implica dentro de la educación superior, y esto en su relación con la sociedad. En la 

interpretación de Mier, el concepto de “pensar por sí mismo” es trascendental, por el 

rompimiento que implica con lo tradicional, lo anterior, lo común. Esto implica una 

autonomía crítica, diferente, que rompe, trastoca y ve con diferencia y que solo puede 

constituirse como una comprensión relevante del mundo a partir de su integración como 

experiencia en el dominio colectivo. Al mismo tiempo libera, reconforta o confronta, pero 

significa un paso fundamental entre ser educado en una universidad pública o no.  
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Estos elementos planteados por Mier, en su referencia a Kant, se hacen más evidentes 

en la educación pública, como aquella que a diferencia de la educación de las 

instituciones privadas que tienden a atender básicamente los imperativos del mercado 

de las empresas privadas, la universidad pública pretende hacer individuos conscientes 

de los problemas sociales, que al pensar en la construcción de los conocimientos que 

se harían en la función de los investigadores, serían con una visión ética en el sentido 

de lo humano y de lo social. 

La segunda cuestión teórica que orienta la tesis es relativa a las transformaciones que 

se llevaron a cabo en el Estado y en las estrategias de gobernabilidad con la 

implementación de medidas neoliberales, que no solo penetraron en las instituciones 

sino que calaron profundo en el comportamiento de los individuos. Para el tema que 

nos atañe, importa el predominio de lo individual como valor más preciado en la 

sociedad neoliberal por sobre lo colectivo, que tiende a eclipsarse radicalmente. El 

modelo llamado neoliberal que de manera abrupta plantea como predominantes los 

preceptos de los intereses del mercado, donde todo debe ser considerado como 

mercancía, y está regido por la exigencia de acumulación irrestricta, de incorporación 

al régimen de consumo, la implantación de una atmósfera de riesgo y formas inéditas 

de la violencia y el sometimiento sociales, impulsan asimismo la redefinición del papel 

del Estado que ve modificados sus objetivos para atender de manera fundamental a 

las empresas privadas, o los grupos de poder, sustentados por la lógica del capital 

financiero. Esto hace que aparezca un elemento de transformación de los principios 

mencionados como objetivo de la educación pública con anterioridad. 
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Los patrones de organización laboral y las esferas de la acción social aparecen 

articulados a partir de nuevas racionalidades derivadas de saberes y racionalidades 

administrativas cuyo principio básico es la eficiencia medida a partir de criterios óptimos 

de obtención de ganancia y de renta. Bajo esas condiciones se recrudecen los procesos 

de la precarización del trabajo, y formas de sometimiento laboral ante la crisis de las 

organizaciones sindicales que imponen el silencio de los trabajadores, que deben tan 

sólo escuchar y obedecer. La esfera completa del trabajo queda sometida en su 

desempeño intelectual y pragmático a modos de organización de la producción 

determinados por una lógica de eficiencia que se expresa en la primacía de los modelos 

administrativos del trabajo y de la adquisición de “competencias” y destrezas. La 

primacía contemporánea del régimen administrativo, orientada a la gestión óptima de 

la acumulación del capital, plantea, en consonancia a las visiones formuladas por 

Weber que, “la burocratización es provocada más por el aumento intensivo y cualitativo 

y el desarrollo interno de las tareas administrativas, que por la ampliación extensiva y 

cuantitativa” (Weber, 2010: 51). 

En lo que concierne al trabajo académico, éste se ve sometido a las mismas políticas 

y racionalidades de la productividad eficiente: la investigación e instrucción científica, 

ceden ante la burocratización de los institutos de investigación; la densa trama de 

requerimientos y marcos administrativos que siempre existe en las universidades, está 

en función del progresivo requerimiento de una "rentabilidad creciente" de los 

desempeños académicos ordenados, medidos y determinados por medios materiales 

de administración. Mediante la concentración de estos medios en manos del 

privilegiado director del instituto, la masa de investigadores y docentes se encuentra 

separada de sus “medios de producción” (Weber, 2010: 72-73). 
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Las nuevas formas de desarrollo del capital financiero suponen por añadidura, un 

replanteamiento de la razón fundamental del Estado moderno, fundada en la razón 

"especulativa" del mercado y de las estrategias de acumulación del capital. Este nuevo 

régimen de intervención de las estructuras organizativas y las estrategias de control del 

Estado, que otorgan su perfil a las instituciones destinadas a la disciplina del trabajo y 

a la gestión de conocimiento, participan de manera radical en preparar el espacio en el 

que se desarrollarán las instituciones de educación pública superior en el modelo 

neoliberal. 

En el Estado moderno, las progresivas exigencias que se plantean a la administración 

se deben a la complejidad cada vez mayor de la civilización, a la concurrencia de 

estrategias de gobernabilidad de diversas naturalezas, pero que tienen en común 

involucrar de una u otra manera el régimen de gestión burocrático (Weber, 2010: 52). 

El Estado Moderno está sustentado sobre esta trama de estrategias de gobernabilidad 

y tecnologías de gestión institucional. Esto involucra de manera cardinal los procesos 

de creación y transmisión del conocimiento, y la conformación disciplinaria del mercado 

laboral. Es decir, las estrategias contemporáneas de acumulación y de rentabilidad del 

capital financiero imponen, como una de sus muchas secuelas, una nueva racionalidad 

al trabajo académico, de la investigación, y desplazan y marginan la preocupación por 

el pensamiento crítico. Cancelan o bien trastocan la exigencia de un acercamiento 

analítico y crítico a las condiciones sociales dominantes en el ámbito de la acción 

individual y social. Para una comprensión de los procesos que redefinen los alcances 

de la Universidad Pública aparece entonces la necesidad de reflexionar sobre la ética 
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asociada no solo a lo público, sino a todos los órdenes de la experiencia: lo privado e 

incluso lo íntimo. Así Merino (2010) plantea: 

“La ética pública no dicta normas morales definitivas, sino métodos y fronteras para 

deliberar sobre el sentido y los contenidos morales de nuestra vida en común. El 

adjetivo público no es un asunto trivial, sino constituye la esencia misma de la ética a 

la que califica. La ética pública propone límites y barreras morales; ofrece definiciones 

para reconocer y situar lo que ha dejado de ser público; propone valores para hacer 

posible la convivencia de los distintos y hasta de los opuestos, sin vulnerar su 

personalidad propia; respalda las reglas y los procedimientos indispensables para 

deliberar, para dialogar y para construir respuestas a las preguntas que desafían 

nuestra vida en común y le ofrece un sentido moral al ejercicio de los poderes públicos” 

(Merino, 2010: 22). 

De lo anterior se deriva el tercer aspecto teórico, lo relativo a la ética y su relación con 

la educación, aspecto que es el telón de fondo de las prácticas y procesos que relato 

en esta investigación. La ética considera antes que nada a la sociedad en su conjunto, 

en su relación con el ejercicio de las libertades y la creación de condiciones de 

autonomía, para los sujetos y para la propia colectividad. No puede hablarse de ética 

sin sociedad, sin el reconocimiento del otro. Considerar a la sociedad es sustentar un 

régimen de vínculos, una condición de las acciones propias y colectivas regidas por la 

exigencia de responsabilidad recíproca, una trama de solidaridades, un sentido del 

conocimiento y las acciones en un reconocimiento de la colectividad que se expresa en 

las formas y procesos institucionales. El rompimiento ético implica un quebrantamiento 

de la sociedad, la preponderancia del individualismo como régimen determinante en el 



20 
 

desempeño de las instituciones. Es el rompimiento con la civilidad (imponerse a la 

sociedad). Es la extinción del diálogo, la primacía del monólogo, la transformación de 

los vínculos en un régimen institucional determinado exclusivamente por una lógica de 

las jerarquías y formas autoritarias del poder. Para Kant, la acción ética aparece regida 

por el imperativo categórico, por una regla capaz de validar el sentido de universalidad 

de las propias acciones. Las acciones individuales corresponden a las exigencias de la 

colectividad, responden a la conformación de una comunidad abierta al escrutinio, al 

reconocimiento y la validación pública del sentido de las propias acciones. La ética 

funda el espacio público, el ámbito mismo de lo político que determina el sentido de un 

dominio institucional. Es también una acción que, en su condición pública, supone un 

régimen de derecho colectivo y por consiguiente una pretensión de justicia. Un principio 

ético implica ser justo y respetar el derecho ajeno. “Los deberes basados en la 

benevolencia se ven así subsumidos en los deberes regidos por el principio de la 

justicia, por el respeto al derecho ajeno” (Kant, 1988: 29). 

Si se violenta el respeto al derecho ajeno, violentamos asimismo el sentido ético del 

vínculo, el soporte de reciprocidad social, las condiciones de la solidaridad. Entonces 

puedo señalar que ser ético implica acciones que individuales que impactan en lo 

social, que imponen un sentido incierto y autoritario a las relaciones de poder. Kant 

plantea la relación que existe entre las acciones que se dan de forma natural en el 

ejercicio de la razón y las que llevan de por medio una coacción.  

Toda acción es ciertamente necesaria conforme al discernimiento, con tal de que 

haya una motivación para llevar a cabo dicha acción. Cuando esa motivación es 

tomada de la coacción, la necesidad de la acción jurídica; pero si es tomada de 
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la bondad intrínseca de la acción, entonces la necesidad es ética. La ética atañe 

a la bondad intrínseca de las acciones; la jurisprudencia versa sobre lo que es 

justo, no refiriéndose a las intenciones, sino a la licitud y a la coacción. En 

cambio, la ética solo se interesa por las intenciones. La ética se refiere también 

a las leyes jurídicas en cuanto exige que, incluso aquellas acciones a las que 

podemos ser coaccionados, se hagan por amor de la bondad intrínseca de las 

intenciones y no en base a la coacción (Kant, 1988: 113). 

La relevancia del planteamiento kantiano es subrayar la relación entre el orden jurídico 

y el orden ético, pero también marcar su diferencia. Se implican recíprocamente pero 

sus sentidos y su incidencia en los vínculos y la creación de colectividad es 

incomparable. Es importante señalar que la justicia nace ante la necesidad de regular, 

de imponer una correspondencia entre las interacciones de las personas y la necesidad 

de acotar el espacio en el que se desarrollan las relaciones. El acto de justicia implica 

coaccionar o señalar o presionar y asimismo castigar a aquel que osa transgredir el 

dominio de la regulación en sí misma. Este intercambio de relaciones es complejo. Y 

tenemos conceptos que aparecen y se entrecruzan incluso confundiéndose y 

mezclándose apareciendo como sinónimos. Sin embargo tenemos algunas diferencias 

que es preciso aclarar. La ética implica acciones que deben ser en sí mismas positivas, 

orientadas a consolidar y a fortalecer el régimen común del vínculo con el otro, las 

formas de la reciprocidad. La relevancia ética de la acción responde al grado en que su 

sentido acentúa, fortalece y conforma un horizonte colectivo para la esfera de una 

acción común. Las acciones no son blancas o negras. La intencionalidad de esas 

acciones es también importante. Y, nuevamente Kant: 
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“La ética puede proporcionar leyes de la moralidad que sean indulgentes y estén 

orientadas a la flaqueza de la naturaleza humana. Estas pueden adecuarse al 

hombre, no pidiendo sino aquello que el hombre pueda realizar. Pero también 

pueden ser estrictas y exigir la máxima moralidad y perfección. La ley moral ha 

de ser estricta y enunciar las condiciones de la legitimidad” (Kant, 1988: 115). 

Aparecen como se puede observar una serie de conceptos que van tejiendo un marco 

teórico rico en cuestiones subjetivas y abstractas; sin embargo, la aplicación es 

determinante para el tejido social. Las palabras como intención, acción, moralidad, 

eticidad, indulgencia y, por consiguiente, legitimidad y justicia, aparecen en el discurso 

institucional y político desarticulados y poco claros, sin embargo, para Kant tienen, en 

su relación recíproca, un sentido crítico y fundamental. 

Toda esta reflexión, me lleva a pensar lo ético como la base de la relación de los 

individuos en la sociedad y para la sociedad. La práctica individual tiene un límite en el 

punto que se toca otra individualidad, en el momento que aparece el espacio de los 

demás y que se somete a una relación normativa, a un régimen civilizatorio. Pero de 

esto se deriva otro ámbito de nociones: el respeto, que supone necesariamente el 

vínculo y la solidaridad, los límites de las acciones, el autocontrol en régimen de 

reciprocidad con el otro, el diálogo. El reclamo de ver, de considerar a los demás, en 

donde los sentidos y los proyectos individuales, colectivos, históricos se compartan, en 

donde todas las diferencias encuentren su lugar, su sentido, en donde se encuentre 

tolerancia. En donde se vea el bien como una expresión del espacio público 
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Y aunque esto parece ilusorio, aparece como el horizonte que señala los umbrales del 

espacio público; debe ser parte de una reflexión orientada a la exigencia de 

reconstrucción de los tejidos sociales, recuperando la ética y respetando los 

ordenamientos normativos. Pero estos ordenamientos deben darse a partir de una 

exigencia ética de lo institucional. Es ante esta exigencia ética como se entrelazarán lo 

institucional y lo jurídico para dar lugar a lo político. Mier dice: 

 …la conformación social del espacio público no puede abandonar un reclamo: 

constituir lo público como el dominio escénico y pragmático de una objetivación 

específica de la razón, capaz de ofrecer las condiciones constitutivas de 

sociabilidad, el lugar del despliegue propio de lo humano. Lo público sería así el 

lugar privilegiado para la plena vigencia del vínculo entre lo ético y lo jurídico: ahí 

donde el imperativo ético se confunde como la exigencia del respeto irrestricto 

de la ley (Mier, 2012: 52). 

Estos planteamientos significan la aparición del espacio o el lugar en donde se dan las 

relaciones sociales y donde el imperativo de lo ético es fundamental, y donde aparece 

la ley, y la exigencia de legitimidad, como forma de normar esas relaciones. Es también 

donde aparece la interrogación sobre el sentido político de la invalidación de ética. 

Donde predominan los intereses privados, la primacía del bienestar individual 

ejerciendo su predominio sobre el conjunto de las relaciones sociales. En donde 

contradictoriamente se diluye lo social. Donde la tensión la crea el modelo que rige lo 

económico, pero también lo social y las acciones que en ello se dan. 
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La ética y la educación 

Es justo en la actualidad cuando aparecen las consecuencias más graves de este 

modelo, en todos los sectores y actividades de la sociedad. El impacto es tal que ha 

penetrado incluso en los espacios públicos más autónomos, como las universidades 

públicas, y en sus actividades más intrínsecas y también en sus relaciones con la 

sociedad. Es cuando surge la preocupación por la aparición del problema ético dentro 

de las universidades públicas. Se pone a la luz la interrogación por la ética a propósito 

de la educación, ante el asedio de la generalización de la lógica de mercado, incluso 

en los vínculos pedagógicos, ante la disolución de la intervención de la educación en 

la construcción de proyectos políticos relevantes para la vida comunitaria. La sociedad 

tiene que preservar su calidad ética y el actuar de sus miembros a través de la 

educación, en el sentido más amplio.  

La reflexión kantiana vuelve a ser relevante para la comprensión de esta transformación 

drástica de los vínculos inherentes a la educación. En efecto, para Kant, en el fondo, el 

problema ético y el problema del conocimiento no son sino dos lados de un mismo 

problema fundamental, a saber: el de concebir la libertad del sujeto moral, fundamento 

de la ética tal como Kant la entiende. 

Es aquí donde la reflexión kantiana cobra un sentido particular en la relación del 

problema ético con la educación. Si pensamos la ética como un problema de las 

condiciones de la relación de los sujetos entre sí, orientados a la conformación de un 

régimen de comportamiento colectivo; si asumimos la sociedad como una exigencia de 

reciprocidad y de solidaridad desplegada en el espacio público, entonces la posición 

del sujeto ante la normatividad, la institucionalidad y las exigencias de la Ley, sólo podrá 
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establecerse a partir del proceso de la educación. La educación instaura las 

condiciones para una conformación ética de la colectividad. El educando se reconoce 

como un ente libre, autónomo, un ser capaz de las responsabilidades colectivas, capaz 

de razonar, ejercer irrestrictamente la crítica, crear conocimiento para él mismo y para 

los demás, en la búsqueda de conocimientos que sean capaces de resolver los 

problemas sociales. Raymundo Mier (2014) plantea que la ética no puede pensarse sin 

fundar sobre esta condición del pensamiento crítico, la comprensión de la incidencia de 

las normas institucionales en las alternativas inherentes al ejercicio de la autonomía. 

La crítica como fundamento de toda creación colectiva autónoma atañe directamente a 

la noción de institución, y particularmente a las instituciones de la educación superior, 

en la medida en que la noción de institución supone necesariamente un sustrato de 

normatividad, es decir, hay una condición reguladora orientada a la creación de 

condiciones para la autonomía de los procesos colectivos. Como vemos aparece un 

concepto fundamental y tiene que ver con la condición de regulación: son las 

instituciones. La Universidad, asunto relevante en el proceso de educación y tema 

básico de este trabajo, es una institución del Estado, pero es, asimismo, una posibilidad 

de intervención en las creaciones de un régimen autónomo de pensamiento y de acción 

colectiva. 
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CAPÍTULO 2  

LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA APROXIMACIÓN GENERAL A SU CONDICIÓN 

ACTUAL Y El IMPACTO DEL NEOLIBERALISMO  

Uno de los ámbitos de la gestión gubernamental y de la vida pública que en este 

momento reclama, de manera urgente, un apuntalamiento y una trasformación en su 

desempeño institucional y político, es la educación pública superior. Estas exigencias 

involucran tanto una respuesta a múltiples e intensos conflictos vinculados a la 

situación social y política del país, como a los reclamos de un sistema económico en 

condiciones críticas. 

La respuesta del aparato gubernamental a las exigencias de reformas profundas en la 

acción pública ha estado llena de contradicciones, tales como la implementación de 

programas asistencialistas, que sólo posponen provisionalmente los problemas, como 

la llamada “Cruzada contra el hambre”, que en el fondo ha sido utilizada con fines 

electorales; la entrega de computadoras en lugares en donde no hay escuelas, o bien 

no tienen corriente eléctrica. Las políticas públicas relativas al ámbito de las 

universidades públicas no experimenta menos este conjunto de contradicciones y 

confrontaciones incesantes. No solamente se han instrumentado mayores restricciones 

presupuestales, sino se han multiplicado las medidas de control y la presión creciente 

para el incremento de la matrícula y el rendimiento académico en términos de 

productividad cuantificada. También una restricción creciente al ejercicio autónomo del 

presupuesto de los procesos de investigación que ahora han dejado de depender de 

las políticas propias de la universidad para depender de otro conjunto de dependencias 

estatales e instancias diversas de financiamiento. Asimismo se restringe el apoyo a las 
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universidades para crear nuevas plazas o nuevos centros universitarios públicos, a la 

vez que se fomentan condiciones que alientan la proliferación y el desarrollo de las 

universidades privadas, en condiciones administrativas y de gestión favorables. No 

obstante, una buena parte de éstas exhiben desempeños notoriamente inferiores a la 

universidad pública y, en ocasiones, sus egresados muestran niveles de formación y 

de ejercicio profesional francamente deleznables. Todo esto muestra no sólo un claro 

sentido privatizador de las estrategias de gobierno, sino un carácter fallido de sus 

realizaciones. Las facetas más inquietantes de estos fracasos en las estrategias de 

gobiernos se hacen patentes en las llamadas reformas estructurales, las cuales abren 

el mercado del petróleo al mejor postor, o bien la reforma laboral que precariza el 

empleo y perjudica a los jóvenes y en general a los trabajadores sin pensar en la 

importancia que tiene para la dinámica económica del país; pero sobre todo la reforma 

educativa cuya formulación precaria, contradictoria, insostenible, revela ineficiencia e 

incompetencia política e instrumental en el dominio educativo, y acarrea como efecto 

una transformación drástica y desfavorable de las condiciones laborales de la mayor 

parte de quienes participan en el ámbito educativo. Estas estrategias no sólo no 

constituyen una solución a los problemas de la educación superior, sino que, por el 

contrario, contribuyen a ahondar la desigualdad de oportunidades para un ejercicio 

intelectual, una capacidad de acción social y profesional igualitaria.  Como afirma 

Lobato: “Por la interacción entre los diferentes tipos de derechos humanos, quien no 

accede a la educación en su infancia y juventud, queda por lo mismo excluido de la 

sociedad, expuesto a la pobreza y relegado en comparación de los demás ciudadanos” 

(Lobato, 2012: 61). Es claro  que no se cumple con una política que garantice una 
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igualdad de oportunidades para el acceso universal de los ciudadanos a la educación, 

de modo que puedan obtener una formación universitaria integral.  

 No existen políticas gubernamentales que apoyen de manera definitiva la resolución 

de las diversas problemáticas de la educación superior, que van desde la necesidad de 

crear una mayor infraestructura en todos los niveles educativos para poder dar cabida 

a la demanda insatisfecha de educación en todos y cada uno de los niveles de 

enseñanza, para que aquellos jóvenes con la capacidad y el deseo de entrar a la 

universidad tengan las más amplias oportunidades para lograrlo. Atestiguamos la 

degradación de los programas de estudio y, junto con ello, los presupuestos éticos y 

políticos que involucran amplios y diversos aspectos de la gestión universitaria, y cuyos 

alcances comprometen no solo la vida social e institucional sino también las distintas 

facetas de la experiencia propia. Tal como Lobato lo plantea:  

…la educación superior puede impactar tanto en el interés privado como en el 

público. Por ello, la gente educada es un recurso nacional estratégico, cuyo 

desarrollo hay que promover, en cualquier especialidad y en un ambiente de 

apertura a la discusión de ideas y valores. Las políticas públicas deberían de 

fomentar una educación de calidad (Lobato, 2012: 62). 

Las estrategias de gobernabilidad contemporáneas han dado cabida a determinaciones 

contrarias a esta ampliación igualitaria de las oportunidades educativas. Los gestores 

de las instituciones de educación superior se enfrentan cada año a políticas erráticas y 

sin fundamento para la integración de matrículas, disponibilidad y capacitación del 

planteles docentes, disponibilidad financiera y material para satisfacer los más 

elementales requerimientos de los procesos educativos; la gestión educativa enfrenta 
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una insuficiencia presupuestal creciente que obstaculizan el desempeño y la 

sobrevivencia de las instituciones e impiden su pleno desarrollo académico; así como 

debilitan su participación política en el seno de la sociedad mexicana. También se han 

implementado reformas educativas que no fueron consensadas en las localidades en 

las que se desarrollan los procesos educativos, lo cual deriva en procedimientos 

institucionales ejecutados con una gran insensibilidad hacia los problemas de las 

poblaciones locales.  

Al inscribir las reformas educativas en el marco del modelo económico dominante en 

las sociedades contemporáneas, el llamado modelo neoliberal, los procesos educativos 

no pueden permanecer extraños a “esta economía de 'rostro humano', afable de su 

imagen pero despiadada en su accionar, que ha ensanchado los niveles de exclusión 

y pobreza en el país: al menos veinte millones de mexicanos intentan sobrevivir con un 

dólar y otros cuarenta lo hacen con tres (Banco Mundial, 2004; Cortes et al., 2002; cf. 

Boltvitnik y Hernández, 2002). El incremento de la exclusión y la pobreza no pueden 

sino incidir en las instituciones de educación, inducir su degradación. La vocación y el 

desarrollo de la educación superior se trastocan. No sólo la naturaleza misma del 

modelo educativo se distorsiona hasta volverse inoperante; de igual forma, todo el 

proceso institucional se encamina hacia una degradación progresiva que se expresa 

no sólo en la inoperancia del modelo educativo, sino en el deterioro político, institucional 

y académico de las instituciones de educación superior. Según Ibarra: “Más de un 

millón de niños no acude a la escuela; la educación media mantiene niveles de 

deficiencia que se traducen en una cobertura insuficiente, una alta deserción escolar y 
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una baja calidad educativa; el rezago educativo alcanza a 33.3 millones de mexicanos” 

(Negrete 2005 en Ibarra, 2007: 9). 

En el régimen neoliberal, a diferencia del liberal, se pueden observar tres componentes 

que se vuelven determinantes para el conjunto de las políticas sociales. Recordemos 

que a partir de las crisis cíclicas que experimenta la economía durante el siglo XX, y 

que perturba el desarrollo de facetas sustantivas de las sociedades capitalistas, en 

particular de los más desarrollados, se crea un conjunto de instituciones destinadas a 

evitar el ahondamiento y la generalización de problemas de funcionamiento críticos 

derivados de las particularidades del modelo económico. Se buscaba con ello conjurar 

los riesgos de un derrumbe catastrófico o una confrontación radical, amenazante, como 

los que dieron origen a las dos grandes guerras mundiales y las crisis de finales de los 

años veinte. Esas instituciones: dieron cabida a lo que se denominó el “Estado de 

bienestar”, cuyas políticas estaban orientadas a la creación de los sistemas de 

seguridad social, particularmente alrededor de la seguridad en el empleo, el apoyo a la 

educación pública en todos los niveles, la creación de los sistemas de salud pública y 

el acotar los sistemas financieros para evitar desbordes como la crisis de 1929. Hay 

una opinión generalizada entre los estudiosos de los procesos económicos 

contemporáneos, de que el periodo neoliberal emerge a partir de la destrucción o en al 

menos la vulneración o distorsión de las funciones cardinales de estas tres 

instituciones. No es sorprendente que en México esta transformación institucional se 

haya profundizado desde principio de los años ochenta. En cuanto a la educación 

superior, tema básico de este trabajo, hay datos que permiten identificar con claridad 

los problemas que la aquejan: “La educación superior alberga, según cifras oficiales, a 
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poco más de 21 de cada 100 jóvenes en edad de estudiantes pero todos sabemos que 

las estadísticas muestran una cobertura mayor de las que se constata en las aulas” 

(Ibarra, 2007: 9). 

Esta insuficiencia educativa se manifiesta en un deterioro que alcanza incluso la vida 

cotidiana, el régimen de trabajo, la trama de relaciones de los sujetos sociales, y, 

consecuentemente, a quienes participan en el propio sector educativo; desmantela y 

degrada incluso el desarrollo de aquellos cuya vida laboral se desarrolla en la 

Universidad y los que de alguna forma se relacionan con la misma. Esto impacta de 

manera clara y definitiva en la realización de los objetivos universitarios. Un ejemplo 

tangible de ello es la repercusión en la totalidad de la esfera institucional de la 

educación del crecimiento de la población con graves índices de pobreza. El proceso 

de la educación toma tiempo y se orienta desde las primeras etapas a crear 

capacidades para el aprendizaje y desarrollo de habilidades y creatividad. Los 

estudiantes que han recurrido a la educación pública mayormente se han condenado a 

sufrir una restricción progresiva de recursos, de medios materiales, técnicos y 

pedagógicos, e impedimentos crecientes para desarrollar las mínimas capacidades de 

comunicación, por ejemplo el aprendizaje de la lecto escritura cubre apenas las 

exigencias mínimas para el desempeño educativo adecuado para la educación 

superior, y, por tanto, el proceso educativo se lleva a cabo sin asumir como el horizonte 

óptimo de la formación la exigencia de desarrollar alternativas creativas, producción 

original y genuina de conocimientos o enfrentar los problemas sociales a partir 

pensamiento propio. El desempeño educativo es insuficiente para lograr una trayectoria 

relevante en la educación superior.  
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El modelo neoliberal, como lo hemos visto con anterioridad, conlleva un retiro creciente 

de las obligaciones del Estado, sin siquiera cumplir con la más fundamental de ellas: la 

de proveer de educación básica a todos los mexicanos. Como esto no se cumple, la 

posibilidad de integrar a la gente a un mercado laboral que le permita tener un ingreso 

y vida digna, es casi imposible. Y se vuelve también imposible satisfacer la expectativa 

de ingresar a la universidad y completar satisfactoriamente el proceso de formación 

profesional. Se advierten condiciones adversas, un ciclo degradante, de la Universidad 

Pública: su ineficiencia incrementa el costo de la educación; su desempeño obsoleto la 

transforma en un lastre para los criterios de la eficacia productiva y desalienta la 

inversión en su desarrollo; este descenso en la inversión incrementa la ineficiencia del 

desempeño institucional de estas universidades, e incrementa su obsolescencia. Así, 

se hace patente que las políticas generadas por el modelo neoliberal no generan la 

posibilidad de crecimiento de las Universidades Públicas. Pero estas condiciones 

adversas para la Universidad Pública no la afectan solo a ella sino a toda la esfera 

institucional universitaria: públicas y privadas. Se produce asimismo un aislamiento y 

una inviabilidad del desarrollo de la investigación y la creación autónoma de 

conocimientos. Se induce con ello, también, una degradación general de la formación 

universitaria y un funcionamiento estereotipado y burocrático de la enseñanza en todos 

los ámbitos y todos los niveles. Frente a estas condiciones, las estrategias de gestión 

gubernamental optaron por recrear operarios, y no profesionales y científicos que 

permitan atender las necesidades del país. Y algo llamativo es que “La atención de los 

investigadores sobre los graves problemas de la sociedad ha sido paulatinamente 

desplazada por programas de transferencia de recursos para la investigación 
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tecnológica y aplicada en las empresas, bajo las nuevas etiquetas de la innovación y la 

investigación experimental” (Dutrénit, 2006 en Ibarra, 2007: 10). Así, “En lugar de 

transitar los territorios de la ciencia sin exclusiones, en los programas gubernamentales 

han sido torpemente contrapuestas la investigación básica a la aplicada, o a las 

ciencias sociales y las humanidades a la investigación tecnológica y al desarrollo 

experimental” (Ibid: 11). En esta trayectoria vemos reflejado de algún modo lo que 

Horkheimer llama la “crítica de la razón instrumental”, que se manifiesta en el proceso 

mediante el cual los intelectuales orgánicos buscan la “eficiencia” y la “eficacia” de las 

empresas. Los procesos de creación de conocimientos y de inserción creadora y 

productiva de desarrollos tecnológicos propios se ve sometido a la acción inhibidora de 

disciplinas administrativas edificadas a partir de los esquemas de la razón burocrática 

y en donde las diversas escuelas de la administración, demuestran que la producción 

de mercancías, y la obtención de la plusvalía se vuelve el “objetivo a seguir por las 

instituciones creadoras de conocimiento”. 

A pesar de que estas tendencias asumen un papel dominante en la esfera de las 

instituciones de educación superior, encontramos en el trabajo intelectual actual, dignos 

ejemplos de la defensa del trabajo universitario. Atestiguamos también gestos, 

actitudes, acciones y pautas de intervención institucional que ponen en relieve lo que 

podríamos entender como la ética de los intelectuales, que buscan preservar el 

imperativo crítico del pensamiento, y sostienen la tarea de crear conocimientos que 

intenten resolver los problemas sociales. Esto es, buscan responder a las exigencias y 

las necesidades de diferentes sujetos sociales y su bienestar, y rechazan la alternativa 

de dedicarse únicamente a resolver los problemas de las empresas que tratan de 
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ejercer su hegemonía convirtiendo los conocimientos, y las destrezas y competencias 

tecnológicas en una mercancía. El problema más grave no es únicamente que se 

conciba al conocimiento como un medio para obtener ganancias, sometiendo la 

evaluación de su papel a su intervención en la acumulación de capital, a su rol en el 

incremento puntual de la eficiencia y eficacia de los procesos productivos. El problema 

más inquietante es que las universidades públicas tiendan a sólo generar 

conocimientos para la satisfacción de los mercados. 

Esta exigencia de cambio se expresa en los lineamientos que rigen el funcionamiento 

y las metas de la educación superior. El caso que estudio, el proceso experimentado 

por el modelo educativo de la Universidad Autónoma Metropolitana, logra formular de 

manera explícita estos fundamentos conceptuales irrenunciables, incorporados en sus 

documentos fundacionales; en ellos se establece explícitamente: 

“La Universidad Autónoma Metropolitana tendrá por objeto impartir educación superior 

de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actualización y especialización, en 

sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales 

corresponda a las necesidades de la sociedad; organizar y desarrollar actividades de 

investigación humanística y científica, en atención, primordialmente, a los problemas 

nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico, y preservar 

y difundir la cultura. 

La Universidad a fin de realizar su objeto, tendrá la facultad de planear y programar la 

enseñanza que imparta y sus actividades de investigación y difusión cultural, conforme 

a los principios de libertad de cátedra y de investigación” (Fernández, 2009:1) 
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En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana no es el único, pero sus 

documentos, capaces de formular explícitamente las respuestas de la Universidad 

Pública a las expectativas sociales contemporáneas, dejan claramente definido cómo 

el objetivo de la universidad pública debe preservarse al margen de las tentativas de 

restricción mercantil de sus expectativas y su papel debe rechazar el carácter de un 

mero apéndice en el proceso de acumulación del capital financiero. Como se señala 

explícitamente su tarea es la formación de los profesionales que respondan a las 

necesidades sociales y la creación de conocimiento se oriente a la satisfacción de las 

necesidades nacionales. Al respecto, Torres, retomando a Latapí plantea “...que el 

ámbito de la política educativa es el único donde el Estado se define a sí mismo como 

guía del país, se confronta con los grandes asuntos del hombre y de la sociedad y, por 

un momento, se aparta del obligado pragmatismo de su hacer cotidiano” (Torres, 2001). 

Sin embargo, el planteamiento neoliberal supone una concepción del Estado, ajeno a 

sus objetivos sociales fundamentales y decisivos para establecer las tareas específicas 

de la formación universitaria. Pero no sólo eso. Este abandono de las tareas sustantivas 

del proceso de la educación superior se traduce en una integración institucional, política 

y social precaria, una irracionalidad patente del funcionamiento de las instituciones 

educativas. Como lo plantea Guevara “el crecimiento y el desarrollo de la educación 

superior no han seguido pautas preestablecida79s ni se han sujetado a criterios 

explícitos de planeación. Esta situación se ha reflejado en una enorme incoherencia en 

el conjunto” (Guevara, 1992: 60). 

El desarrollo de los cambios en los objetivos de la educación superior, han sido 

paulatinos, pero tajantes y tienden a favorecer a las empresas transnacionales y 
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grandes consorcios. El proceso de creación de la UAM y su derrotero en el contexto 

del neoliberalismo es una pequeña muestra del modo en que el sistema afecta a la 

educación superior y a la comunidad educativa en general.  
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CAPÍTULO 3 

ESCENARIO POLÍTICO LATINOAMERICANO EN LOS ‘70 

En la reflexión sobre las transformaciones actuales de la educación superior, considero 

relevante relacionar los hechos que marcaron la historia de países de América Latina 

y que dieron lugar a una larga y radical revisión de los principios pedagógicos de la 

enseñanza, que derivó en un replanteamiento de la concepción de la Universidad para 

los destinos de América Latina. Estas transformaciones del pensamiento sobre la 

enseñanza dieron lugar en todo el territorio latinoamericano a una multiplicación de 

tentativas y experiencias, marcadas por una vocación y una necesidad emancipatoria, 

capaces de asumir para la educación superior las tareas de una reflexión crítica 

ineludible ante los desafíos políticos de la región. La fundación de una Universidad 

Autónoma Metropolitana y en particular el modelo educativo modular implantado en el 

plantel Xochimilco habrían de inscribirse en la estela de este marco de renovación 

crítica de la educación superior.  

Graves transformaciones económicas y políticas, señaladas por la implantación de 

dictaduras militares de corte fascista, llevadas al poder mediante golpes de estado. 

Estas dictaduras privilegiaron estrategias brutales de control, formas extremas de la 

violencia represiva política en todas sus expresiones, persecución, exilio e incluso 

asesinato masivo de quienes sustentaban las tesis críticas ante las formas de 

dominación derivadas de las formas expansivas del imperialismo norteamericano, 

entonces capaz de desplegar abiertamente su voluntad de subordinación política y 

económica de los países de América Latina, cancelación de las posibilidades de 

expresión de alternativas o disidencia política y, en consecuencia, control, marginación 
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y asedio de las instituciones universitarias y sus poblaciones. Estas situaciones de 

persecución, amenaza y empobrecimiento trastocaron el curso y el sentido de las 

tareas educativas Orillaron a intelectuales críticos a salir a la clandestinidad y al exilio 

para salvar sus vidas. Pero esa transformación del dominio político instrumentado en 

la región también involucró un cambio drástico y radical de las tareas, los objetivos y la 

naturaleza de los procesos educativos, sus métodos, sus marcos de desarrollo y su 

orientación. Canceló su vocación social y restringió la educación a una capacitación 

confinada en los marcos admitidos por el control ideológico y político de las dictaduras. 

El escenario geopolítico se transformó también. Las políticas de asilo vigentes en 

México y respaldadas oficialmente por el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), 

mantuvieron un carácter paradójico: al mismo tiempo que admitían expresiones 

brutales de represión interna del pensamiento crítico, abrieron las puertas al ingreso de 

un amplio grupo de intelectuales y académicos críticos, y propiciaron su integración en 

las instituciones de educación e investigación, predominantemente en el ámbito de la 

educación superior pública. Esta cuestión originó que los sectores más conservadores 

del país, particularmente las organizaciones empresariales, radicalizan su oposición a 

las estrategias gubernamentales, en franco enfrentamiento a muchas de sus políticas 

y, profundizaran su intervención en el desarrollo de instituciones educativas propias, 

privadas, capaces de expresar sus reclamos y su confrontación con las orientaciones 

políticas, éticas, pero también formativas y científicas de la educación pública. Se 

acentuaron las pautas de una transformación irreversible de la educación superior en 

México. 
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Pero esta transformación del contexto latinoamericano ocurría a la par de una mutación 

no menos radical de los marcos institucionales, los mecanismos y las estrategias que 

regían el desarrollo del capital financiero en las instancias determinantes del modelo 

económico contemporáneo. Se acentuaban los mecanismos institucionales y las 

estrategias de control y sometimiento orientados a la implantación, control y dominación 

del capital financiero en escala mundial. La presión y los límites políticos, económicos, 

ideológicos e incluso bélicos de la llamada “guerra fría” tomaron vías contradictorias, 

equívocas y desafiantes: la implantación de alternativas políticas y movimientos 

populares dieron cabida al surgimiento de movimientos guerrilleros, trabajo de base en 

organizaciones populares y formas de incidencia de la teología de la liberación, 

búsqueda de alternativas institucionales en consonancia con una voluntad de 

emancipación, entre otras, que se debilitaban o asumían formas de acción marginales, 

acotadas o clandestinas a partir de un derrumbe acentuado de las economías y los 

sistemas políticos del polo del llamado “socialismo real”. Se abría el camino a una 

integración mundial de todas las expresiones sociales y políticas en un régimen 

económico generalizado. La llamada “globalización” no solo transfiguró decisivamente 

los marcos del desarrollo económico sino del desempeño de las instituciones 

gubernamentales, jurídicas, políticas, y, de manera relevante, educativas.  

La integración y los circuitos del capital financiero y las exigencias estratégicas que 

impuso, no solo en la región, sino en amplios territorios y naciones, no dejaron intacto 

ningún espacio de los procesos sociales. Los problemas de la educación superior 

constituyeron uno de los factores cardinales en el replanteamiento y consolidación de 

las modalidades del sistema económico dominante y se implantaron bajo los marcos 
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normativos que han sido analizados desde esta llamada “globalización”. Instituciones 

supranacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

asumieron un nuevo y más patente protagonismo en la intervención sobre las políticas 

y estrategias de control institucional en los diversos países en la esfera de dominación 

del capital financiero.  Los países de América Latina, con algunos países de Europa, y 

por supuesto en su vinculación con los Estados Unidos incorporaron en sus estrategias 

de gobierno las pautas marcadas por el Banco Mundial. Vemos cómo las políticas 

públicas derivadas de los marcos generales de este modelo económico son impuestas, 

aunque en cada país asuman sus propias características. Una homogeneización de los 

modelos de financiamiento, de control y de acción gubernamental se implanta de 

manera generalizada aunque sometida a las exigencias de los procesos políticos 

nacionales y locales. El impacto de estos procesos en la educación superior toma así 

características propias y debemos por ello considerar la relación de la educación con 

las estructuras económicas, sociales, políticas e incluso jurídicas. 

Algunos casos de América Latina iluminan de manera relevante la incidencia que tuvo 

este complejo proceso de transformación del horizonte político, económico, intelectual 

y académico en la escena educativa mexicana, y en particular, su papel en la formación 

de la Universidad Autónoma Metropolitana cuyo origen data de 1973, y que inició 

actividades en 1974. 

Si bien los procesos contemporáneos del capitalismo marcan ineludiblemente no 

solamente fases inéditas del desarrollo económico, para bien y para mal; también la 

fase actual, del llamado neoliberalismo (vocablo usado básicamente para señalar 
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cuestiones económicas), impacta de manera al mismo tiempo decisiva y diferenciada 

en las formas culturales, sociales, políticas y educativas. 

Sin embargo, lo que homogeniza el desempeño de ciertas instituciones en los países 

en vías de desarrollo de América Latina es la forma específica, regional e histórica, que 

asume en cada territorio y cada ámbito nacional, la hegemonía de los Estados Unidos. 

Los diferentes contextos que vivieron por ejemplo, Chile, Uruguay y Argentina se ven 

dentro de una historia marcada por la militarización, que asume diferentes matices y 

estrategias políticas e incluso estrategias de control y represión en cada país, instigada 

y sustentada por las burguesías locales aliadas a los intereses de la elite del poder 

estadounidense. 

En tal contexto se encuentra la represión brutal, asesinato y desaparición de los 

miembros de los diversos grupos de izquierda que planteaban una defensa ante la 

pretensión de sometimiento de las alternativas democráticas socialistas, antagónicas a 

las exigencias del imperialismo norteamericano. Así sucedió en el momento que en 

Chile, “el gobierno del presidente constitucional Salvador Allende Gossens fue 

derrocado y reemplazado por una junta militar que se convirtió en una de las dictaduras 

más duraderas de América Latina (1973-1990)” (Zapata, 2006: 22). Procesos similares, 

aunque señalados por diferencias cruciales y de relieves muy específicos, habrían de 

experimentarse en Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y, con perfiles menos 

dramáticos, pero equiparables en muchos aspectos, en otros países latinoamericanos, 

incluido México. 

Esta situación empujó a muchas personas al exilio. Buscaron y encontraron refugio 

político en otros países. Así es como llegan a México intelectuales de la oposición que 
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se insertan en el mercado laboral y en especial en algunas universidades y centros de 

estudio diversos. Traían consigo experiencias basadas en una lucha contra la dictadura 

y por la democratización, planteamientos sobre la incorporación de grupos sociales y 

populares en la toma de decisiones, en la gestión social y en la creación de alternativas 

políticas en franca oposición a los modelos dominantes en el panorama de estrategias 

políticas y económicas crecientemente mundializadas. Esas políticas comprometían de 

manera decisiva la naturaleza, los procesos y el destino de las instituciones educativas.  

En un gesto revelador de este papel relevante asignado al proceso educativo, por 

ejemplo en Chile, Salvador Allende expandió la educación popular con políticas 

capaces de integrar a todos los sectores sociales. El sentido de una alternativa 

democrática diferente, propia, derivada de las pautas educativas populares se expresó 

en modos diferentes de concebir la gestión política: 

El caso argentino, aunque plantea algunas diferencias, no es menos representativo de 

los momentos que se vivieron en las décadas de los sesenta y ochenta. El golpe de 

Estado supuso no solo un régimen de persecución, de encarcelamiento arbitrario e 

incluso de asesinato y desaparición, sino también una drástica reformulación de las 

pautas institucionales del país. Así, el proceso educativo, pero en particular la 

universidad fue uno de los objetivos a atacar: 

…el blanco principal fue la Universidad, que era vista como el lugar típico de la 

infiltración, la cuna del comunismo, el desorden, pues se consideraba que las 

manifestaciones en reclamo de mayor presupuesto eran un caso de gimnasia 

subversiva. Las universidades fueron intervenidas y se acabó con su autonomía 
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académica. El 29 de julio de 1966, en la “noche de los bastones largos”, la policía 

irrumpió en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires y apaleó a los 

alumnos y profesores. A este impromptu, grave, simbólico y premonitorio, siguió 

un movimiento importante de renuncias de docentes. Muchos de ellos 

continuaron con sus trabajos en el exterior y otros procuraron trabajosamente 

reconstruir, subterráneamente, las redes intelectuales y académicas, por lo 

general en espacios recoletos, que alguien comparó con las catacumbas. 

Mientras tanto en las universidades reaparecieron los grupos tradicionalistas, 

clericales y autoritarios que habían predominado antes de 1955 (Romero, 2001: 

170-171). 

La participación de los intelectuales y académicos surgidos de las luchas y 

confrontaciones contra las dictaduras sudamericanos, pero gestadas en el ámbito del 

trabajo universitario, incidieron en un modo de comprensión de los alcances de la 

reflexión universitaria y la enseñanza en las coyunturas decisivas de los países 

latinoamericanos: 

En los años sesenta la estructura social de América Latina cambió radicalmente. 

La presencia de sectores medios emergentes, producto de la industrialización 

acelerada iniciada con el proceso de sustitución de importaciones, daba ya sus 

frutos maduros. 

Los valores urbanos creaban la nueva racionalidad de la rebeldía y la ciencia 

sustituía a la vieja teología: el psicoanálisis vociferaba en los cafés de las 
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ciudades latinoamericanas y los amantes fantaseaban la manera en que 

refundaría la pareja humana; la píldora liberaba al amor de la maternidad. 

El peso de las clases y grupos sociales constituidos en torno al mundo agrario 

fue perdiendo su exclusividad en la organización y reproducción de los valores 

que fundaban la autoridad de sus regímenes políticos. La urbanización y la 

ampliación del sector terciario de la economía trastocaban, poco a poco, los 

valores y las creencias de un imaginario colectivo en constante efervescencia, 

con una amplia tendencia a la apertura hacia la cultura del mundo externo que 

desgarraba el encerramiento propio de las tradiciones oligárquicas, regionales y 

nacionalistas, aún presentes en la noción de autoridad social y política en 

América Latina (Pozas, 2008: 31-32). 

En esos momentos México, inmerso en este proceso internacional, también tenía su 

propia problemática. La situación de nuestro país era de efervescencia política y social, 

aunque no estuvo exento de severos problemas económicos. Pero la lucha por cambiar 

los referentes sociales y los valores morales que regían a principio del siglo XX, 

marcaba el contexto de México. 

Los movimientos sociales surgían en ámbitos muy diferentes. En el curso de varias 

décadas, el movimiento ferrocarrilero, médico, formación de frentes y organizaciones 

campesinas y obreras, dieron expresión a muchos otros focos de inquietud, de 

organización y de intervención crítica; precedieron al estallido social que se expresó en 

el movimiento estudiantil de 1968. En él se hacía patente una inconformidad social que 

fue suprimida a través de la fuerza del Estado: asesinatos, desapariciones, 
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encarcelamientos arbitrarios, juicios sumarios, control policiaco y militar, vigilancia 

estrecha de las expresiones críticas y de sus agentes. Se ejerció el autoritarismo 

político reprimiendo y matando a muchos jóvenes, sofocando las voces críticas que 

manifestaban las diferentes necesidades que tenía la sociedad.  

En el 68 mexicano convergieron dos fenómenos importantes. Uno, la actitud 

contestataria que caracterizó a la juventud de los años sesenta; y, dos, una 

situación particular de América Latina: la influencia de la Revolución cubana […] 

Por ello, el movimiento estudiantil mexicano se distinguió por ciertos elementos 

particulares que lo hacían diferente a otros en mundo; era un movimiento 

antiautoritario, anticapitalista y pro socialista. La Revolución cubana estaba en 

su esplendor y la figura del Che Guevara estaba presente en todas las 

manifestaciones. De ahí que fuera fácil para las autoridades argumentar que se 

trataba de una conspiración externa, ignorando causas que eran resultado de la 

realidad mexicana (Tamayo, 2008: 86). 

Muy pronto, en días, los estudiantes lograron redactar un pliego petitorio de seis 

puntos. Un documento que merece analizarse. Muchas voces criticaron este 

pliego petitorio, señalando que no planteaba cuestiones académicas. Por 

supuesto que no las planteaba como se hacía en París o en Berkeley, porque la 

problemática en México era otra, ya que aquí la cuestión era la libertad y la 

democracia (y por ello, la demanda de libertad a presos políticos), lo cual no era 

asunto toral en los países desarrollados) […] los estudiantes no planteaban nada 

hacia adentro de la Universidad, sino hacia fuera, hacia la sociedad (Ibid: 86-87). 
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La Universidad Autónoma Metropolitana emerge de este contexto, como parte de un 

proceso complejo, con diversos motivos y circunstancias, algunas ya señaladas. Es 

posible distinguir tres momentos decisivos en su consolidación institucional: La 

creación; El laudo que separó las funciones académicas de la responsabilidad sindical 

y los cambios estructurales 

  



47 
 

CAPÍTULO 4 

LA CREACIÓN DE LA UAM 

Crear una Universidad no es algo simple, no es automático. Intervienen muchos 

factores políticos y económicos, sociales, educativos. En el contexto político singular 

surgido en la estela del 68, del movimiento estudiantil, de las nuevas transformaciones 

en el ejercicio político y las nuevas fases de la economía mexicana, la formación 

estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana se generó considerando 

experiencias previas y con la idea de dar lugar a algo original e innovador, también 

considerando no repetir los errores de “modelos” existentes. 

En el contexto de la crisis social de los años 70 y de una interrogación sustantiva sobre 

el sentido político, ideológico y social de los modelos pedagógicos vigentes, ante la 

creciente insuficiencia de la oferta de educación superior en una condición de reclamo 

exorbitante de alternativas educativas, se da la posibilidad de crear una universidad 

con elementos diferentes a los establecidos en la UNAM y el Instituto Politécnico 

Nacional. Aunque, a juicio de Adrián de Garay, existen varias coincidencias sobre el 

nacimiento de la UAM, es claro que el diseño institucional de ésta tuvo como objetivo, 

por una parte, crear nuevas orientaciones del conocimiento que resolviera problemas 

inéditos que surgían en la sociedad a partir de las condiciones cambiantes de los 

modelos de gobierno, de control y económicos de la sociedad contemporánea. Así, se 

concibió una universidad conformada por unidades, cada una de ellas capaz de ofrecer 

distintas alternativas y modelos pedagógicos y políticos, e incluso ubicadas en diversas 

zonas urbanas de la ciudad de México, que confirieron una identidad propia, una 

fisonomía distintiva a las diferentes unidades: 
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La Universidad Autónoma Metropolitana, conformada por una unidad ubicada en una 

zona fabril en el norte de la ciudad, Azcapotzalco; otra, levantada en un entorno urbano 

constituido por grupos demográficos de reciente emigración, de condición económica 

precaria, en condiciones de marginación patente, Iztapalapa; y otra en condiciones de 

un régimen de producción agrícola marginal, asediada por la expansión urbana y en 

condiciones limítrofes en su integración a la lógica de la expansión urbana, Xochimilco. 

Fueron pensadas con una estrategia geopolítica y territorial no exenta de 

connotaciones políticas alternativas y eventualmente radicales en el contexto de los 

años 70.  

Sin embargo, la posibilidad de disgregar y separar los contingentes de jóvenes 

universitarios, de evitar la concentración de la población estudiantil –y contrarrestar 

acaso la formación de organizaciones de los estudiantes en grupos dispuestos a 

acciones concertadas— y destinarlos a trabajo acotado en lejanas regiones, ofrecía 

sentidos contradictorios. Por una parte, podría segmentar la respuesta universitaria en 

condiciones de confrontación política, e inmovilizar a las organizaciones estudiantiles; 

y, por la otra, facilitaba la inserción del trabajo universitario y el trabajo ideológico de 

las acciones estudiantiles en zonas altamente conflictivas y con un reclamo creciente 

de organización, atención y orientación política, social y económica. 

Así, la creación de la UAM, no fue sólo por decreto arbitrario; implicó un proceso 

durante el cual se realizaron una serie de reuniones de intelectuales que tenían una 

gran experiencia académica, así como de jóvenes que tenían alguna preparación, al 

menos la licenciatura y otros menos con estudios de posgrado. Uno de los actores que 

participó en este proceso expresa su experiencia durante este proceso: 
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El entrevistado 21, planteó lo siguiente con respecto a la fundación de la UAM: 

A mi modo de ver nunca hubo un modelo único para la UAM, ninguna Ley 

Orgánica y tres grupos de trabajo cada uno de los cuales produjo un modelo 

diferente para Azcapotzalco, para Iztapalapa y para Xochimilco, así que se 

promovió; y yo diría en buena medida que así se decidió porque con la sola 

composición de los grupos de trabajo de las tres unidades se produjeron los 

primeros trabajos, pues garantizaban que iban a ser totalmente diferentes. A 

muy grosso modo, una UAM Azcapotzalco pensando en la profesión, una unidad 

de Iztapalapa pensando en la investigación y una unidad Xochimilco pensando 

en el servicio, a muy groso modo lo cual no quiere decir que en esas tres 

unidades no haya otras gentes pensando de otra manera. Tan es así, que 

Iztapalapa no nace con un documento como el sistema modular, como el modelo 

Xochimilco el cual no fue hecho aquí, fue hecho en Washington por Ramón 

Villareal y sus otros dos colaboradores de la Organización Panamericana de la 

Salud. En Iztapalapa hacer planes de estudios y pensar en alumnos fue lo último 

que se hizo, primero se buscaron a los investigadores y un día nos acordamos 

de que había que dar clases y ofrecer docencia, y en Azcapotzalco fue donde 

desde un principio se pensó en la mera docencia. 

Sin embargo, el modelo propuesto para cada unidad fue diverso. En Xochimilco, 

objeto fundamental de este trabajo, ha sido con su controvertido modelo, el 

sistema modular. Es claro que la base científico educativa fue la de biológicas y 

                                                           
1 A solicitud del entrevistado se omitió su nombre. 
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de la salud. Después se creó la División de Ciencias Sociales y a lo último, 

diseño. Cada División tuvo su propia inercia, y al mismo tiempo se fue generando 

un modelo que pretendía ser innovador. 

La diversidad de experiencias derivadas del diseño múltiple y contrastante de la UAM 

fue puesta en relieve durante distintas entrevistas realizadas a importantes 

protagonistas de esos primeros procesos fundacionales de la institución. Otro 

testimonio valioso con respecto a la conformación de la UAM fue el de Rosa María 

Nájera Nájera2 (Entrevistada 3), una de las fundadoras de esta casa de estudios. La 

Mtra. Nájera entró a la UAM Xochimilco en 1974, invitada por el doctor Villarreal, 

cuando acababa de egresar de la Licenciatura en Enfermería en la Universidad de 

Colombia (debido a que no había licenciatura en enfermería en México) y había logrado 

una beca de la Organización Mundial de la Salud para hacer esos estudios en 

Colombia. Según recuerda Nájera:  

Cuando entré, lo primero que hizo el señor Villareal fue entregarme un 

documento que tenían, lo que llamó o se conocía como el documento Villarreal 

o documento Xochimilco. Ese documento reflejaba un poco el pensamiento 

latinoamericano en esa época; estaba como antecede Brasil, la creación de 

Brasilia que era la nueva capital y dentro de las estructuras de Brasilia estaba la 

                                                           
2 Rosa María Nájera Nájera es Profesora-investigadora de la UAM Xochimilco, es coordinadora de la Red de 

Investigadores de “La UAM en la Salud” y forma parte del Comité editorial de la revista Salud Urbana. 

Entró a la UAM Xochimilco en 1974 invitada por el doctor Villarreal, en ese momento era recién egresada de la 
licenciatura en enfermería en la universidad de Colombia, becada por la Organización Mundial de la Salud para 
hacer esos estudios. 

 Directora de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Unidad Xochimilco de Noviembre del 2002 a 

Noviembre del 2006. 
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Universidad de Brasilia, y dentro de la Universidad de Brasilia había dos 

personas importantes: Tercer Riveiro que era el rector y José Roberto Ferreira 

que era el vicerrector y ellos consideraban que la Universidad de Brasilia debía 

responder a una nueva capital y hablaban mucho, no de enseñanza modular, 

sino del trabajo interdisciplinario de la integración o la compactación del 

conocimiento en base a determinados ejes y la necesidad de crear problemas 

sociales en cada una de las áreas del conocimiento. 

Las diversas experiencias de los académicos que fueron entrevistados, despliegan las 

visiones de aquellos los momentos de los actos fundadores. Es la mirada de actores 

que participaron en momentos críticos o tuvieron un papel relevante en diversos hechos 

que marcaron el camino de la universidad. Esta conjugación de perspectivas nos 

permite pensar en que al crearse la nueva institución se conjuntaron diversos 

orientaciones ideológicas y pedagógicas, pensamientos políticos críticos pero de 

inclinaciones contrastantes, y experiencias y expectativas diferentes, eclécticas. 

El Modelo Xochimilco 

Explicar el Modelo Xochimilco, el Sistema Modular, me lleva a los orígenes del propio 

plantel Xochimilco. En palabras de Nájera: 

José Roberto Ferreira vino a trabajar directamente en recursos humanos, donde 

el doctor Villareal era el director, y estableció políticas y hablaban de la 

necesidad de crear una “universidad latina, una universidad del tercer mundo”, 
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decían, con una innovación diferente; esas ideas están plasmadas en el 

documento. 

Justo con ellos estaba Juan César García, un médico pediatra que estudió 

sociología e hizo la maestría y doctorado en sociología médica en la Universidad 

de Harvard, entonces él acababa de terminar un libro de la enseñanza de la 

medicina en América Latina, donde concluía, entre otras cosas, que la medicina 

al menos en América Latina estaba fundamentada en lo que se llamaba el 

documento Flexter que era enseñar, como rompiendo en Estados Unidos de lo 

que era la enseñanza francesa de la medicina.  

Hacen un nuevo paradigma que se basaba en un documento como la política 

Flexter que era la enseñanza teórica y luego la práctica, como la enseñanza de 

las ciencias duras en un principio, y luego ir saliendo hasta acabar con la 

práctica, Él mencionaba la importancia de que hubiera una conjunción de 

disciplinas para resolver los problemas, que haya respeto y comunicación de las 

diferentes áreas del conocimiento. 

Cuando invitan al doctor Villarreal a venir a la UAM y escribir un documento, se 

reúne con José Roberto y con César García y escriben este documento que son 

los inicios de la enseñanza modular, que es ir rompiendo un paradigma en varios 

conceptos y el conocimiento significativo en la interdisciplina y la multidisciplina, 

y la transdisciplina y lo que realmente aborda los problemas desde diferentes 

ángulos. 
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Entonces empiezan a realizar también una tendencia que había de hacer los 

trimestres más cortos, con objeto de que el alumno viera más rápidamente la 

construcción del conocimiento, que no tuviera que esperar un año, seis meses, 

sino que terminara en períodos más cortos y tuviera tiempo de integrar los 

conocimientos necesarios. Entre más, tiempo era más difícil la integración de las 

ideas que había. 

 Creo que era un modelo bastante innovador, es decir tan innovador que ahora, 

casi 40 años después de esas ideas está de moda ese concepto rescatado por 

la UNESCO, el conocimiento con base en problemas; la interdisciplina ayuda a 

resolver los problemas sociales, etc., esa fue mi incursión a lo que era la 

Universidad. 

Otro informante clave fue Luis Felipe Bojalil Jaber3 (Entrevistado 1) considerado un 

profesor fundamental para el nacimiento y desarrollo de la Unidad Xochimilco y del 

modelo educativo. El Dr. Bojalil relató lo siguiente: 

                                                           
3 Luis Felipe Bojalil es yucateco de origen y campechano por adopción. Nació en Mérida en 1925 y cuando tenía 

cinco años de edad su familia se trasladó a Ciudad del Carmen. En 1944 ingresó a la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas del IPN; se graduó en 1949 como químico bacteriólogo parasitólogo y obtuvo mención de honor por su 
tesis. Hizo del ataque a la tuberculosis su campo de estudio, publicó trabajos científicos, formó a otros 
investigadores; fue director fundador del laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y el 
primer estudiante en obtener el doctorado en Ciencias Biológicas del IPN, en 1963. Ese mismo año la Academia 
de la Investigación Científica le otorgó el Premio Nacional de Ciencias. 

Director fundador de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la unidad Xochimilco e impulsor del sistema 
modular que caracteriza esta sede universitaria. 

En 1974 fue designado como el primer director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM 
Xochimilco, y sigue activo. Actualmente ya se jubiló. 

Trayectoria * Maestro Distinguido de la UAM * Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias * Es rector de la 
UAM Xochimilco y fundador de laboratorios de investigación médica. * Pionero de la investigación sobre 
tuberculosis. 
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En el año de 1973, según recuerdo, no sé exactamente la fecha por el tiempo 

transcurrido, fui requerido por el Dr. Ramón Villarreal Pérez, para ayudarle a 

construir la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad-Xochimilco (UAM-X). 

En ese tiempo, trabajaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). En las vacaciones de verano de la UNAM, me 

incorporé sin nombramiento a la UAM-X. El Dr. Villarreal Pérez había hablado 

con el Dr. Guillermo Soberón (Rector/UNAM), solicitándole se me comisionara 

para apoyarlo en el proyecto. Después de mis vacaciones, hubo un acuerdo que 

me permitió dedicarle más tiempo y en realidad fue hasta noviembre de 1974 

cuando me incorporé con nombramiento de Director de Ciencias Biológicas y de 

la Salud. 

Visitamos el espacio en el que se construía el campus, había un solo letrero, 

todo lo demás eran llanos, faltaba por hacer todo. En ese tiempo había que 

estudiar los documentos que proponía, porque no estábamos acostumbrados al 

cambio de sistemas universitarios, que por tradición de años habían sido primero 

napoleónicos y después con influencias de otros países, fundamentalmente de 

los Estados Unidos Americanos. En la provincia era igual, pero además con la 

influencia de los programas de la UNAM. En esa época, esta universidad fue la 

que impulsó la educación en todo el país. Y en la época en la que se crea la 

UAM, se proponen muchos cambios. Cuatros años atrás, había pasado el 

movimiento del 68, había mucho disgusto de los estudiantes contra el régimen 

autoritario, que había cometido un crimen “inenarrable”, los estudiantes estaban 

muy molestos, rechazando todo lo que viniera del gobierno y éste en búsqueda 
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de justificación, apoyó la creación de universidades, con dinero y con nuevas 

construcciones. Aunque no se logró lo que buscaban porque el daño había sido 

mayor, se tranquilizó un poco, quizá por el miedo de la represión que había en 

ese momento. 

Así es como inició la Unidad Xochimilco. Fue el núcleo de origen de planeación 

de los que explicaban que había que trabajar por módulos, de manera más 

integral en la ciencia y todas esas cuestiones que sabemos del sistema modular.  

En la facultad de Medicina intentamos muchos cambios en la enseñanza de la 

materia que impartía. De cien estudiantes que atendíamos, los grupos se 

redujeron a treinta, que quizá es un número que si no ideal, bastante cercano. 

Con esta experiencia nos trasladamos a esta universidad, con algunos locales 

que construyó CAPCE en la parte sur del terreno, que se les llamaban 

instalaciones provisionales. En éstas se daban los cursos; el primer año era para 

todos los alumnos, quizá por necesidades ya que eran pocos los estudiantes. 

Ahí nació el Tronco Interdivisional. 

El Secretario de la Unidad nombró a un comité que se llamó CAM, formado por 

un profesor de cada División, atendiendo la operación académica como si fueran 

los responsables porque ese primer trimestre no estaba bajo el dominio de 

ninguna División. 

Las diferentes versiones, experiencias, disciplinas, edades, enriquecieron la creación 

de la UAM, y en especial la Unidad Xochimilco, al hacer de su modelo, algo no 
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solamente diferente, sino dotado de un sentido particular. Era la afirmación de una 

expectativa en la posibilidad de otra educación, de una formación capaz de ahondar en 

las potencialidades de la crítica de lo social, afirmando a la vez las exigencias de un 

trabajo colectivo inscrito en la trama misma de los procesos sociales. 

La Universidad Autónoma Metropolitana es una institución que despertó en sus inicios 

fundadas expectativas y suscitó entre quienes participaron en el proyecto en sus inicios 

un gran entusiasmo. El proceso de reclutamiento de su personal académico ofreció 

también un carácter inusual: incorporó un enorme número de profesores muy jóvenes, 

al tiempo que buscó incorporar entre su personal académico fundamental profesores e 

investigadores consolidados, cuya contribución fuera ya de enorme relevancia no 

solamente en el ámbito universitario, sino en la perspectiva de una significación social. 

Aquellos profesores que destacaban a partir de sus trayectorias de inequívoco 

reconocimiento, daban cuerpo y fundamento a un proyecto que exhibía explícitamente 

una pretensión de renovación académica y política en el panorama de la educación 

superior en México.  

La perspectiva que estructuró los planteamientos de base para la unidad Xochimilco se 

apuntaló dando un relieve específico a una oferta inédita en la enseñanza y la 

investigación en el dominio de las ciencias biológicas y de la salud. A partir de ese eje 

se integraron más tarde las disciplinas pertenecientes a las ciencias sociales, y a las 

ciencias y artes para el diseño. 
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El planteamiento del trabajo interdisciplinario y en equipo no sólo fue un planteamiento 

teórico, tuvo una realización efectiva. Federico Novelo Urdanivia4 (Entrevistado 4), 

profesor de ciencias sociales expresó lo siguiente con respecto a ese momento: 

En 1974 yo laboraba en la Secretaría de la Presidencia, en la dirección de 

inversiones públicas. Había en ese ámbito una preocupación muy notable por 

empezar a medir los impactos, los efectos de la inversión pública, especialmente 

los de carácter social. El trabajo que yo realizaba era fundamentalmente de 

medición de efectos de la inversión pública en el desarrollo rural, pero muy cerca 

de mí, en la misma subdirección, o dirección de inversión pública, trabajaba el 

Dr. Salvador Ortiz, haciendo prácticamente lo mismo, para lo que era los ámbitos 

de la Salud y la Educación, fundamentalmente. Tuvimos algunos intercambios 

de carácter metodológico, y pudimos presentar una evaluación bastante bien 

acogida en aquellos años, en la misma dependencia, y con el paso del tiempo, 

                                                           
4 Federico Novelo Urdanivia, profesor de la UAM (México), es economista y doctor en ciencias de política 

internacional. Ha publicado diez libros sobre temas como la teoría económica keynesiana, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, la universidad pública mexicana, el neoliberalismo, el desarrollo regional y la 

política exterior de México, con los que ha obtenido, en tres ocasiones, el Premio al libro de texto en dicha 

universidad. Es docente en las licenciaturas de economía, administración, sociología y políticas públicas, y en los 
posgrados de ciencias económicas y el doctorado de ciencias sociales en la propia UAM; obtuvo en dos ocasiones 

el Premio a la docencia, entre sus pares de la División de Ciencias Sociales de la UAM-Xochimilco. Fue Jefe del 

Departamento de Producción Económica (2010-2014). 

Ha publicado numerosos artículos de investigación, capítulos de libros y reseñas bibliográficas en México, 
Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, España, Estados Unidos y Japón. Fue Director General fundador de la 

revista Planeación y desarrollo y ha sido consultor de Nacional Financiera, de la Organización de Estados 

Americanos y de la Cancillería Mexicana para la formación de recursos humanos en Evaluación de Proyectos de 

Inversión en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Chile y Argentina. 

Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, del Consejo 
Consultivo de la Fundación Pereyra, de la Comisión Consultiva de la revista Análisis Económico, del Comité 
designado por el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Económicas (UNAM), y de la revista Momento 
Económico, y dictaminador de las revistas Investigación económica y Problemas de Desarrollo. Es, desde 1999, 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
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yo llegue a inversiones públicas en febrero de 1974, y en septiembre de ese año, 

Salvador Ortiz es invitado por el Doctor Ramón Villarreal a fundar la Universidad 

Autónoma Metropolitana Xochimilco. El nombramiento era muy importante, era 

el director de las Ciencias Biológicas y de la Salud, bajo una lógica que hacía 

que los temas de atención a la Salud, más que los de las ciencias biológicas, y 

mucho más que otras disciplinas articularan el funcionamiento de esta nueva 

Unidad. 

La ubicación tenía sentido, no era estrictamente Xochimilco, sino Coyoacán, 

pero en la frontera con Tlalpan, y bajo dos supuestos; la cercanía que había a 

las más importantes dependencia de salud en la ciudad de México, que para 

todo efecto práctico, es en todo el país y, la abundancia de equipamiento para 

la producción en atención a la salud, fundamentalmente en lo que sería los 

laboratorios que abundaban y aún hoy abundan en la delegación de Coyoacán. 

En el mes de octubre a comienzo del mes, tanto el Doctor Villarreal como el 

Doctor Ortiz, me invitan a ocupar la Coordinación de Planeación de la nueva 

unidad, en una lógica que tenía que ver sobre todo con eficiencia de la 

conducción, algo que deriva de la investigación de operaciones y que 

básicamente estaría planteado en el principio de la eficiencia terminal como 

expectativa. Bajo dos supuestos que alentaban mucho una alta eficiencia 

terminal en la educación superior en México, a nivel pregrado, es decir, en 

estudios de licenciatura, por dos razones: porque no habría la obligación que 

retrasa mucho la conclusión de estudios en otros esquemas, que es la 

elaboración de las tesis, esto deliberadamente se deja fuera de las obligaciones 
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de los estudiantes en la UAM, en toda la UAM. Y bajo el supuesto de que la idea 

inicial del sistema modular hacía de los estudiantes una especie de agentes 

extraordinariamente activos en sus propios procesos de formación. Xochimilco 

sumaba una cualidad extra suplementaria a lo que había en las otras dos 

unidades que le antecedieron, aunque todas son de 1974, en el sentido de la 

destreza que iban a adquirir los estudiantes trimestre tras trimestre con una 

ejercicio que se ha denominado investigación modular, pero pues que 

básicamente tiene que ver con la capacidad de indagación en una lógica 

gayetiana, que siguiere que cuando las cosas las haces las aprendes con h, 

mientras las escuchas o las ves, van perdiendo nitidez en la memoria de los 

estudiantes. 

La otra era que los estudiantes de Xochimilco a diferencia de las otras dos 

unidades también, iban a ser invariablemente estudiantes de tiempo completo. 

Se había pensado incluso, en evocación de algunas universidades 

anglosajonas, en que incluso las horas de biblioteca iban ser registradas en el 

proceso mismo de evaluación de los estudiantes. Cosa que no se ha cumplido a 

cabalidad en el funcionamiento de la unidad, pero estaba esta idea operando en 

un entorno extraordinariamente favorable. Esto es muy importante en mi opinión, 

porque es de las cosas que más han puesto en intención la “identidad 

xochimilca”.  

La creación de la Universidad Autónoma Metropolitana se entendió en el mejor 

sentido del término, como creación de los cuadros del gobierno y con esa lógica 

se empezó a realizar el primer diseño curricular, muy elaborado, muy bien 
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armado en el caso de las ciencias biológicas y de la salud, muy sobre la marcha, 

sobre las rodillas en el caso de las otras divisiones, pero siempre bajo el 

propósito de que lo que se estaba formando aquí eran estrategas del desarrollo, 

tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito de las ciencias sociales. 

De este modo, se logró encaminar una institución pública diferente en muchos 

aspectos, que, para conjurar los problemas de la gestión autoritaria propia de algunas 

instituciones de educación superior, multiplicó la participación de instancias colegiadas 

para las decisiones cruciales de su desarrollo académico. Se planteó una visión 

democrática, con valores que permearon los primeros años de vida. Se posibilitó la 

comunicación entre profesores, alumnos y administrativos. Se buscó una integración 

de la reflexión académica con el medio que los rodeaba. A pesar de las condiciones 

reales de la infraestructura, con las que empezó el funcionamiento institucional, existió 

un ánimo positivo y de mucho trabajo.  

Por otra parte, la situación laboral, fue sui generis. La equiparación del salario de los 

profesores que caracterizó el primer momento de la institución creó problemas graves. 

Esta remuneración que no respondía al trabajo desempeñado en los hechos, propició, 

paradójicamente, un régimen de patente desigualdad. Quienes no asumían 

compromiso alguno con las tareas universitarias recibían un salario idéntico a los de 

quienes sostenían el funcionamiento académico de la universidad. Esta situación se 

dio al tiempo que surgía la tentativa de fundar un sindicato ajeno a los trabajadores. 

Cuando esta pretensión se hizo evidente, surge un movimiento que integra a la gran 

mayoría del personal de la universidad, y que culmina con la formación del Sindicato 
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Independiente de los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(SITUAM). 

 De la apuesta a lo público al triunfo del neoliberalismo en la educación mexicana 

Tal como relatan los entrevistados, la UAM se creó pensando en un modelo académico 

innovador, que debería formarse por unidades. Esto respondió a un diagnóstico de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

sobre la situación de la educación superior en México. Se pensó que debía ser un 

modelo académico y administrativo diferente a la UNAM, la cual se había convertido en 

una institución con un desempeño académico difícil de evaluar, de administrar y, 

agregamos, de controlar. Recordemos que uno de los motivos de la creación de la 

UAM, fue el reclamo estudiantil del Movimiento de 1968, relativo a la necesidad de 

reformas radicales de los sistemas de enseñanza y en particular de la educación 

superior. (ANUIES, 2006) 

Los testimonios permiten comprender las diferencias entre las tres primeras unidades 

que conformaron la UAM (Iztapalapa, Azcapotzalco y Xochimilco); diferencias que se 

hicieron patentes desde los primeros años y que, a su vez, modelaron el desempeño, 

el funcionamiento institucional y la imagen de la propia Universidad. 

En la actualidad, la Universidad ya integra otras dos unidades, Cuajimalpa autorizada 

para su creación en el 26 de abril de 2005, y que inició actividades el 14 de septiembre 

del mismo año; y Lerma, aprobada en mayo de 2009. Ambas siguen formando parte 

del proyecto metropolitano. También son diferentes entre sí y con respecto a las demás. 

Aunque para efecto de este trabajo el análisis se concentra en el modelo Xochimilco. 
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Su significatividad deriva de su propuesta radicalmente innovadora inherente al sistema 

modular que permite articular un modelo de trabajo académico radicalmente distante 

de las alternativas tradicionales. Por ello, también ha habilitado criterios propios de 

gestión académica y administrativa, asimismo ha logrado una inserción propia, 

específica, de su desempeño en el espacio social y político de la educación superior. 

Las diferencias entre unidades se revelan claramente por el lugar de ubicación de las 

unidades en el espacio urbano de la ciudad de México. Esta diferencia se sustenta en 

la necesidad de atender las diversas problemáticas que afectaban dichas regiones El 

caso de la unidad Azcapotzalco exhibe nítidamente estos criterios: implantada en una 

zona industrial por excelencia, se pensó en la creación de carreras como las 

ingenierías, el derecho, administración, economía, etc. que servirían a resolver los 

problemas originados por la industrialización de la zona. 

En Iztapalapa, lugar con la mayor concentración de población de la zona metropolitana 

y por lo tanto, también con una seria problemática de pobreza, se pensó en crear un 

gran centro de investigación; si bien al final se creó también el sistema para atender la 

docencia, con carreras como antropología social, biología y algunas ingenierías. 

Xochimilco, región con características rurales por excelencia y en donde existe una 

zona productora de hortalizas y de flores, con su propio mercado en el sistema 

ecológico del lago de Xochimilco, muestra además procesos urbanos propios derivados 

de un sustrato tradicional con raíces étnicas que se conjuga con la afluencia de 

población turística atraída por las chinampas y los canales. El trabajo universitario 

buscaba insertarse en ese espacio, atendiendo tanto el proceso social y político 

experimentado por la población rural en su integración al espacio urbano de la ciudad, 
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como, desde el punto de vista biológico, la existencia de especies endémicas 

importantes para la vida y el equilibrio ecológico. Tiene como carreras principales y no 

por casualidad, a la medicina, estomatología, nutrición humana, agronomía, veterinaria, 

y en el área de sociales, sociología, economía y administración, que aparecen en las 

otras dos unidades. También se crearon licenciaturas en el área del diseño, como 

arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial que junto con otros programas se 

comparten con otras unidades. 

Pero la creación de la Universidad tenía otras implicaciones además de esta incidencia 

local en los procesos urbanos, pues el contexto de su surgimiento no puede deslindarse 

de las problemáticas político-económicas a nivel local y el derrotero del capitalismo a 

nivel internacional (en aquel momento en plena crisis del petróleo, ingresando a la crisis 

del dólar). Así, la fundación de la UAM respondió también a exigencias económicas, y 

acaso también políticas, demográficas y sociales que se expresaban en la necesidad 

de crear un Sistema de Educación Superior. Esto se hace patente en la expresión de 

Novelo:  

…se puede decir que con Echeverría pasaron dos cosas muy significativas para 

la educación superior en México. Primero, que con la creación de esta 

Universidad y la de Aguascalientes, notablemente con estas dos, más lo que fue 

la ampliación ya a través de ENEP’s de la función de la UNAM, y todo el gasto 

nacional de la UNAM en distintos centros de actividad por todo el país, de 

actividad académica, se puede construir lo que entonces se llamaba un Sistema 

Nacional de Educación Superior. El otro elemento, es que en una lógica bastante 

extraviada muy poco clara, se inicia el planteamiento relativo a la planeación 
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Universitaria. En 1974 había en ese ámbito una preocupación muy notable por 

empezar a medir los impactos, los efectos de la inversión pública, especialmente 

los de carácter social. 

El gobierno se ve comprometido al firmar la primera carta de intención con el 

Fondo Monetario Internacional, al final del sexenio de Echeverría, que implicaría 

un sometimiento de la política económica durante los primeros tres años del 

siguiente gobierno. Esto, que se juzgó como extraordinariamente grave para el 

país, se empezó a solventar con la explotación de lo que serían los viejos 

yacimientos ya identificados de las reservas petroleras mexicanas5. 

En esta visión aportada por Novelo aparece información que es muy importante puesto 

que ofrece claves para la comprensión de quiénes y desde dónde se solventaría la 

educación pública. El préstamo del FMI condicionaba una parte mínima de las enormes 

reservas petroleras de México, pero un dato importante es que, a pesar de la imperiosa 

necesidad de fondos para la educación, no se planteó en aquel momento, como una 

alternativa sólida la privatización de la educación pública superior, tendencia que dio 

un giro en las décadas posteriores, tal como lo menciona claramente el entrevistado 2: 

Hay un dato que se ha venido extraviando en todo este proceso, que es lo que 

era una débil participación de la oferta privada, de la Universidad como negocio, 

la educación superior como negocio, que cuando arranca la UAM representa 

menos del 7% de la oferta total y que la actualidad es un tercio de la oferta total. 

                                                           
5 Un dato contextual, pero de importancia es que el préstamo del FMI fue a cambio de reservas petroleras, en 
medio de la crisis desatada entre la OPEP y las potencias occidentales.  
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Lo cual habla mucho de la pasividad gubernamental, pérdida de actividad y 

también lo que ha sido una promoción desde los gobiernos, que han priorizado 

la estabilización por encima del crecimiento, en la educación superior se refiere. 

Es decir, para todo efecto práctico, la última Universidad que se construye con 

recursos fiscales federales es la UAM. Ahí la Universidad de la Ciudad de 

México, etcétera. Pero son esfuerzos muy locales y no tienen nada que ver con 

una estrategia nacional de desarrollo de la Educación Superior. 

Luego de la creación de la UAM, como “último bastión” de la apuesta por una educación 

superior pública, de acceso universal, se observa un problema con las políticas 

públicas, donde las nuevas exigencias económicas y sociales del neoliberalismo 

requieren de un viraje en las políticas educativas que obligan al Estado a transformar 

sus funciones en la educación pública: se abandona la noción de una educación 

destinada a proponer alternativas al desarrollo social y económico de las poblaciones, 

de orientar el conocimiento a la búsqueda de soluciones de los problemas públicos y 

de las grandes mayorías, y promueve la educación asumida como una venta de 

servicios, como una mercancía, como un negocio.  

La “crisis de la deuda” de los ’80 será el escenario propicio para la instalación de tales 

premisas, que calarán profundo en la década siguiente. La privatización de la 

educación ocurre primordialmente en el plano conceptual e institucional de la 

educación, antes que en transformaciones en su gestión administrativa y sus 

estrategias de financiamiento. Esta transformación del modelo de la educación pública 

se hace ya radicalmente evidente con los gobiernos panistas (Vicente Fox Quesada de 
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2000 a 2006 y Felipe Calderón Hinojosa 2006 a 2012) que abren la vía e incentivan el 

aumento del número y el peso relativo de las universidades privadas. Al final del 

sexenio de Fox existían 3,684 instituciones privadas de nivel superior. Con el arribo de 

Calderón al poder esta cifra aumentó para que al final de su sexenio se terminara con 

4,928 instituciones, lo que muestra un aumento de 1,244 por los seis años, es decir, un 

incremento 33.76%, cifra que supera el crecimiento de las instituciones de nivel superior 

de sostenimiento público que en los mismos 6 años fue de 14.61%. Tal como se expone 

en la tabla n°. 1 y en la gráfica n° 1. 
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Tabla n° 1. Incremento en las instituciones de educación superior (General, privada y 

pública) 

 

 

Gráfica n° 1: Crecimiento de instituciones de educacion superior 

Elaboración propia en base a los datos de tabla n° 1 
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Estas tendencias afectaron a los diversos sectores de la comunidad educativa. En 

cuanto a los alumnos, puede decirse que la transformación ocurrida pasa por diversos 

aspectos, algunos derivados de la degradación notoria y progresiva de todos los niveles 

de la educación pública, desde preescolar hasta la preparatoria que resultan en el 

deterioro en la preparación previa al ingreso a la universidad. Pero otra transformación 

de la educación pública deriva de las mutaciones del espectro demográfico y del 

incremento en la demanda educativa que se expresa en la masificación de la 

universidad, en el crecimiento del número de aspirantes que desborda las condiciones 

del funcionamiento material e institucional de la propia universidad. Como se puede 

observar en la tabla n° 2. 

Tabla n° 2: Aspirantes, Admitidos y No Admitidos. Universidad Autónoma 

Metropolitana 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Alumnos  1994 Aumento  % 2004 Aumento % 2013 

Aspirantes  45851 9472 21  55323 32795 59  88118 

Admitidos (original y 

L.C) 

9249 3513 38  12762 -352.00  -3  12410 

No Admitidos  36602 5959 16  42561 33147 78  75708 

Elaboración propia. Fuente: Datos Anuario Estadístico (En Línea) Disponible en: 

http://www.uam.mx/transparencia/index.html 
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Se observa que, a pesar de que la creación de la UAM tuvo como uno de sus orígenes 

el reclamo del movimiento de 1968 sobre la falta de instituciones de educación superior, 

a la fecha, las políticas estatales no han podido responder adecuadamente a la 

insuficiencia de las oportunidades de formación en el marco de la educación superior. 

El sistema de la educación pública superior sigue sin ofrecer lugar y oportunidad de 

formación a los miles de jóvenes que se quedan sin universidad. Las cifras de la UAM 

hacen patente esta insuficiencia: actualmente en la UAM, sólo es posible admitir el 20% 

de la demanda hacia la misma institución. La tabla n° 2 muestra las cifras de dos 

décadas en comparación con el último año completo de los anuarios de la UAM de las 

categorías de la demanda y admisión de la misma institución. 

La tabla refleja un aumento, dentro del periodo que va del año 1994 al año 2004 en 

todas las categorías. Tanto de la demanda como de la oportunidad de ingreso. No 

obstante, para el 2013 es patente que las dos categorías más significativas, que son 

Aspirantes y No Admitidos exhiben una situación predominante en el comportamiento 

institucional. La excepción se refleja en la parte de admisión, que es menor, y se 

muestra de forma contundente al ver el incremento de aspirantes de una década a otra. 

Como se observa, tan sólo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el periodo 

que va del año 1994 hasta el 2004 el aumento de aspirantes es de un 21%, y en el 

periodo siguiente hasta el año al 2013, la cifra crece hasta el 59%. Incluso la admisión 

revela dificultades notorias de funcionamiento: el mero registro de los admitidos exhibe 

ciertos problemas. El registro da lugar a dado dos listas, una original y la otra 

“complementaria”. Esta separación de la población de ingreso revela un 

comportamiento particular, anómalo, de la población en condiciones de ingreso, ya que 
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a pesar de ser admitidos, no necesariamente todos los aspirantes se inscriben, y otros 

tampoco llegan a las primeras clases. Esto lleva a que existan algunas variaciones en 

los registros, pero los no admitidos en el periodo 1994-2004 es del 16%, pero del 2004 

al 2013, es del 78%. Estas variaciones y anomalías no solo reflejan las variaciones de 

la oferta y la demanda, en términos numéricos, sino una anomalía en las expectativas 

y las condiciones de la población para su ingreso a la educación superior.  

Grafica n° 2: Aspirantes, Admitidos y No Admitidos. Universidad Autónoma 

Metropolitana 

 

Elaboración propia en base a datos de la Tabla n° 2 

 

Otro indicador que permite comprender las falencias en la educación superior es el 

comportamiento a través de los años de los datos de Aspirantes, Admitidos y No 

Admitidos de la UAM. 
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La siguiente tabla refleja el comportamiento de las mismas categorías, pero solo en la 

Unidad Xochimilco. Observamos de los años 1994 al 2004 en un aumento de aspirantes 

y admitidos, al igual que toda la UAM. Y la unidad Xochimilco también presenta un 

decremento en la categoría de admitidos para el 2013 situación que se entiende a partir 

del aumento en la demanda. Cuadro 3 

Tabla n° 3: Aspirantes, Admitidos y No Admitidos. UAM- Xochimilco 

UAM Xochimilco 

Alumnos  1994 Aumento % 2004 Aumento % 2013 

Aspirantes  15359 9927 65  25286 15377  61  40663 

Admitidos (original y L.C) 3624 1804 50  5428 -1076  -20  4352 

No Admitidos  11735 8123 69  19858 16453  83  36311 

Elaboración propia. Fuente: Datos Anuario Estadístico (En Línea) Disponible en: 

http://www.uam.mx/transparencia/index.html 

Los contrastes en los datos se explican a partir de los criterios vigentes para la 

admisión: la Universidad tiene dos periodos de ingresos al año, lo cual incide en las 

cifras relativas a la admisión. Los problemas cualitativos de la admisión se revelan en 

el proceso de selección de los estudiantes. El examen de admisión es sintomático. 

Después de realizar el examen, son admitidos quienes tienen el mayor número de 

aciertos, y, en caso de empate en el cierre de las listas, se recurre a las calificaciones 

del nivel medio superior. A pesar de aparecer en las primeras listas de admitidos, un 

grupo de población no termina su proceso de inscripción. No todos los admitidos en 
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esta segunda lista se inscriben. Esta variación puede revelar una variación cualitativa 

en las expectativas de la población respecto de las alternativas ofrecidas por las 

instituciones de la educación superior, que tienen un impacto diferencial derivado de 

las distintas ofertas educativas del sistema. Estas también se confrontan con las 

variaciones de la admisión en las universidades privadas que transforman el espectro 

de la oferta educativa y, sobre todo, de las alternativas de ingreso al mercado de 

trabajo. 

Grafican°3: Aspirantes, Admitidos y No Admitidos. UAM- Xochimilco 

(Comportamiento de los datos de Aspirantes, Admitidos y No Admitidos a través de 

los años.)
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CAPÍTULO 5 

LAS TRANSFORMACIONES DEL MODELO ACADÉMICO XOCHIMILCO Y LAS 

INTERROGANTES Y EXPECTATIVAS DEL SISTEMA MODULAR  

Como ya se ha mencionado, esta unidad tiene su particularidad en el sistema educativo 

y pedagógico llamado Sistema Modular. La idea de crear un modelo diferente, de 

vanguardia, hizo en los inicios que personas de distintas disciplinas unieran sus 

inquietudes, conocimientos y trabajaran de tiempo completo, en equipo, en la 

elaboración de esta propuesta educativa. El proceso fue complejo y no exento de 

lagunas y vacilaciones. Esto se hace evidente en los relatos de cada uno de nuestros 

entrevistados quienes, de alguna forma, participaron en ese proceso fundacional. Cada 

uno de ellos ha expresado diferentes visiones del origen de la Unidad Xochimilco. 

Es en particular interesante lo comentado por Bojalil con respecto a las particularidades 

en la dinámica de conformación de la Unidad Xochimilco:  

El Secretario de la Unidad nombró a un comité que se llamó CAM, formado por 

un profesor en cada División atendiendo la operación académica como si fueran 

los responsables, porque ese primer trimestre no estaba bajo el dominio de 

ninguna División.  

Como podemos observar, fue importante la participación de diversos actores, pero 

hago hincapié en que fueron los equipos de trabajo quienes, de manera fundamental, 

trabajaron en la formación de un modelo que se veía innovador. Se privilegiaba un 

modelo cuyo eje era la investigación colectiva como condición de la construcción del 

conocimiento, en un sistema que, más que depender de contenidos predeterminados, 
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ponía en juego la capacidad de los grupos y los individuos para desarrollar alternativas 

autónomas de comprensión y pensamiento: 

En la facultad de Medicina intentamos muchos cambios en la enseñanza de la 

materia que impartía. De cien estudiantes que atendíamos, los grupos se 

redujeron a treinta, que quizá es un número que si no ideal, bastante cercano. 

Con esta experiencia nos trasladamos a esta universidad, con algunos locales 

que construyó CAPCE en la parte sur del terreno, que se les llamaban 

instalaciones provisionales. En éstas se daban los cursos; el primer año era para 

todos los alumnos, quizá por necesidades ya que eran pocos los estudiantes. 

Ahí nació el Tronco Interdivisional. 

A lo colectivo de la investigación y a su desarrollo autónomo en el marco de los 

programas educativos se añadía la enorme importancia concedida al trabajo 

interdisciplinario. Las dificultades que tuvo que sortear este modelo se ponen a la luz 

en las grandes discusiones que dieron origen a un documento fundamental llamado 

Documento Xochimilco, al que hace referencia el profesor Luis F. Bojalil: 

Cuestionaban el modelo y desconozco cómo avanzaron, sin embargo, muchos 

profesores de ciencias sociales comprendían bien la necesidad del cambio. ¿Y 

en qué se basaba el cambio? Según el Documento Xochimilco, se empezó a 

trabajar con notas de este documento, que lo tuvimos en mano sólo hasta 

mediados de 1975. 
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Y aquí el fundamento del modelo da lugar, en su diseño, a procesos de aprendizaje de 

enorme flexibilidad, de iniciativa, de innovación conceptual y práctica. Estos elementos 

se mantienen como los marcos propios de la propuesta modular y le confieren una 

potencialidad que se mantiene a pesar de las dificultades que enfrenta. A pesar de 

ellas, muchos egresados se han desempeñado de manera relevante en el campo 

laboral y han mostrado su capacidad para resolver problemas inéditos. Esta habilidad 

se desarrolló y apuntaló en el aprendizaje orientado por los procesos de investigación 

y el carácter colectivo de éstos que favorece, de manera abierta y expresa el trabajo 

en equipo.  

A su vez, el Documento da cuenta de la importancia otorgada al vínculo entre la 

universidad y su entorno, ampliando el alcance de comunidad educativa: “ 

… el fundamento teórico en el que se sustenta la organización de la universidad y su 

metodología educativa propone principios que, a nuestro juicio, pueden orientar la 

participación y la acción de la universidad en el cambio social” (Documento Xochimilco, 

1978:11). 

Lo anterior se definió en proposiciones concretas: 

1) Vinculación del proceso enseñanza-aprendizaje a problemáticas de la 

realidad socialmente definida. 

2)  Definición de una metodología académica a partir de esta vinculación. 

3)  Modificación de la relación universidad-sociedad. (Documento Xochimilco, 

1978:11). 
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En esta exposición, es posible reconocer el planteamiento básico del modelo que daría 

lugar a los tres elementos fundamentales, la docencia, la investigación y el servicio 

social. Esta organización tripartita revela el alto compromiso ético del trabajo 

universitario con la sociedad. La relevancia ética de la formación universitaria se 

expresa así en la estructura misma del desempeño académico, en la orientación de las 

investigaciones, en el papel mismo de la investigación y su referencia a los problemas 

sociales. Pensar la sociedad en el marco de esta exigencia de investigación, docencia 

y servicio, revela la relevancia ética de las tareas y acciones llevadas a cabo en el 

marco de la institución universitaria.  

La diferencia con respecto a otros sistemas educativos norma de manera fundamental 

el sentido crítico que se da al sistema modular. La relevancia ética del trabajo crítico se 

hace evidente en el documento fundacional: 

Los sistemas tradicionales de educación superior forman al estudiante al margen 

de una práctica social incorporada orgánicamente a la universidad. La tarea 

educativa tiene un carácter esencialmente formativo, a través de una división 

abstracta y parcelada de conocimiento que, por lo demás, poco tiene que ver 

con su utilización práctica (Documento Xochimilco, 1978:2). 

El planteamiento educativo consideró, para la orientación del trabajo de investigación, 

la elección de un tema eje y un objeto de transformación por módulo, derivados de una 

comprensión crítica de los problemas reales. Muchos de estos problemas son 

analizados por las diferentes temáticas que dan lugar a las disciplinas, pero en el marco 

del proceso de investigación promovido en el acercamiento modular, asumían la 
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necesidad de aportar alternativas a los procesos sociales mediante la reflexión 

interdisciplinaria referente a dichas problemáticas. Esto suponía, asimismo, una 

posición crítica respecto de la formación según el corte clásico por “materias” como lo 

hacen los sistemas tradicionales. Se consideran los elementos reales que implican 

todos los problemas sociales. 

Tal como lo expresa el documento 

”El sujeto de conocimiento es esa misma sociedad y sus conflictos. (…) De 

acuerdo con nuestro planteamiento, la utilización de problemas concretos 

tomados de la realidad y su incorporación al proceso educativo permiten superar 

situaciones como la descrita(…).Sin embargo, consideramos conveniente 

señalar que dichos problemas deberán ser socialmente definidos, ya que la 

realidad no es una entidad abstracta igual para todos los grupos sociales(…)En 

la metodología que hemos venido desarrollando en la Unidad Xochimilco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, la vinculación con problemas concretos se 

realiza mediante la participación de la universidad como institución generadora 

y difusora de conocimientos, en procesos encaminados a la transformación de 

aspectos de la realidad. Estos aspectos o problemas de la realidad son los que 

hemos llamado objetos de transformación (…) Se entiende por objeto de 

transformación un problema de la realidad socialmente significativo, que es 

considerado por la universidad como pertinente para ser incluido en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje”. (Documento Xochimilco, 1978: 11-12). 
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El Documento Xochimilco pone el acento en la dimensión ética del conocimiento, que 

se expresa en la creación de alternativas para el fortalecimiento de la vida comunitaria: 

“Un problema socialmente definido es un hecho social que es planteado por la clase 

mayoritaria de la comunidad, cuya solución es necesaria para la satisfacción de sus 

propias exigencias de desarrollo” (Ibíd.). 

La posibilidad de identificar los problemas sociales y considerarlos como los objetos de 

transformación para la discusión y propuesta para resolverlos, hacen que este sistema 

implique un gran avance en términos educativos, que intenta plasmarse en el modo en 

que se propone  ejercer la investigación. 

Ya la estructura misma del proceso de investigación, eje de la formación universitaria, 

revela esta exigencia ética. Así, para constituir un objeto de transformación deberán 

satisfacerse las siguientes condiciones: 

a) La existencia de un proceso social organizado en torno a un problema de la 

realidad. 

b) La presencia durante el desarrollo del proceso, así como durante la acción 

sobre el problema, de los elementos de conocimiento y práctica necesarios para 

que la universidad cumpla su tarea educativa. 

Por ello, se puede decir que el objeto de transformación constituye el núcleo de 

la vinculación de la universidad con la sociedad. Cabe mencionar que, si bien es 

la universidad, como institución educativa, la que decide en última instancia la 

selección de un hecho social como objeto de transformación, es la comunidad 
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misma, a través de su participación activa, la que establece los límites dentro de 

los cuales habrá de realizarse tal acción. El propósito de la universidad es 

determinar con la comunidad, las necesidades que deben ser consideradas por 

la institución en las tres áreas de su acción: 

1) La investigación como producción de conocimientos en función de 

objetivos sociales concretos. 

2)  La docencia como comunicación y confrontación práctica de los 

conocimientos. 

3) El servicio, como la aplicación social de tales conocimientos. (Documento 

Xochimilco, 1978:12-13). 

No obstante la relevancia académica, ética y política que exhibe el planteamiento del 

proyecto de la unidad Xochimilco, la transformación que ha sufrido la educación pública 

y que ha repercutido de manera decisiva en la UAM-Xochimilco, ha derivado en una 

metamorfosis de los principios estructurales del sistema modular, que han llegado 

incluso a una alteración radical del sistema tripartita de las funciones universitarias, 

hasta el extremo del abandono en la práctica de la exigencia del servicio como 

dimensión sustantiva del trabajo universitario. En los 40 años de funcionamiento de la 

UAM las tareas sustantivas en el rubro de servicio social, se han modificado 

drásticamente, acaso con algunas excepciones, como las licenciaturas que hacen 

directamente prácticas de campo, como agronomía, veterinaria, sociología e incluso 

medicina y seguramente alguna otra cumplen de alguna forma con realizar el servicio 

social en las comunidades o grupos sociales. Sin embargo, el sentido original de 
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trabajar con diversos grupos sociales y apoyarlos con trabajo de investigación y 

coadyuvar al mejoramiento de estas comunidades se ha diluido. En la actualidad el 

trabajo académico se ha burocratizado hasta el punto de exigir convenios formales con 

instituciones gubernamentales para que los alumnos de manera individual hagan su 

servicio social, con las mismas. El servicio social dejó de participar en la lógica del 

trabajo colectivo, de su inserción en las comunidades como parte de una tarea 

universitaria; se ha individualizado, no se piensa ya en servir a las comunidades 

sociales que tengan necesidades de apoyo. El proceso neoliberal aparece silencioso, 

pero golpeando a los más necesitados, al negarle a los alumnos la posible vinculación 

con aquellos que tienen preparación para resolver los problemas sociales. 

El planteamiento modular se consideró un modelo innovador, generador de la 

autosuficiencia de los alumnos, que permitiría desarrollar su creatividad, su análisis 

crítico, su autonomía, en los términos planteados por Mier: 

…el concepto de “pensar por sí mismo” es trascendental, por el rompimiento que 

implica con lo tradicional, lo anterior, lo común. Esto implica una autonomía 

crítica, diferente, que rompe, trastoca y ve con diferencia. Al mismo tiempo libera, 

desafía o confronta los patrones vigentes para la construcción de conocimientos; 

también trastoca los fundamentos convencionales de las regulaciones éticas. 

Estas transformaciones significan un paso fundamental entre ser educado en 

una universidad pública o no). (Mier, 2012: 54). 

Esto supone un modelo que sustenta sobre la crítica un proceso de construcción y de 

invención constante de alternativas a la creación de conocimientos y de vínculos 



81 
 

colectivos, que deriva en un modelo flexible de la institución académica. Esto quiere 

decir que permitía cambios, transformaciones, movilidad del estudiante y de los 

profesores. 

Y es aquí donde encuentro otro gran problema que ha persistido, e incluso se ha 

ahondado, desde ese entonces a la fecha, que es la rigidez del modelo educativo 

modular. Es una rigidez que pasó inadvertida por la aparente flexibilidad inherente a la 

estructura de los procesos de investigación que sustentaron su modelo pedagógico. 

Con el tiempo, se hizo cada vez más evidente que el sistema ha perdido, la capacidad 

de construcción crítica reflexiva, que permitía que los alumnos desde el desarrollo del 

primer año, pudieran entender y analizar cuál era realmente lo que querían estudiar. Lo 

modular se ha transformado en un esquema burocrático de organización de la 

docencia. En la actualidad, es imposible cambiar de carrera en ningún momento. Si 

existe un error en la elección de la carrera el alumno o se da de baja o continúa al final 

aunque no sea lo que él hubiera querido estudiar. Esta es una de las grandes 

distorsiones del modelo educativo original. La movilidad dentro de la unidad es 

imposible, por lo que pretender hacerlo entre unidades es casi inimaginable. Para hacer 

intercambios con otras Instituciones de educación superior, se ha reglamentado y 

rigidizado tanto el procedimiento administrativo que es muy difícil acceder en las tres 

primeras unidades aprobadas. En Cuajimalpa se implementó un modelo que obliga en 

un período determinado hacerlo fuera de dicha unidad. Sin embargo, está 

reglamentado que puede ser a nivel nacional o internacional. Incluso se da una beca 

para apoyar la estancia. 
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Los módulos y el tronco interdivisional 

Un elemento fundamental del sistema modular es el tronco interdivisional, que integra 

con dos trimestres adicionales de tronco común la primera fase de la propuesta 

modular. El primer módulo fue pensado para que confluyeran los estudiantes de todas 

las carreras, lo que permitiría hacer un trabajo de reflexión metodológica y una reflexión 

conceptual sobre los fundamentos de la investigación como creación y construcción del 

conocimiento. Se concibe asimismo como un ámbito de discusión que, abierto desde 

las diversas visionen disciplinarias, concurre en la propuesta transdisciplinaria propia 

del trabajo de investigación modular, de carácter colectivo. Esto permitiría que los 

jóvenes pudieran tener más claridad sobre lo que pretendían estudiar y decidir hacia 

qué licenciatura preferirían ir. Los dos trimestres siguientes buscan congregar las 

temáticas de aquellas perspectivas que definen el espacio académico y disciplinario de 

las diversas Divisiones (Ciencias y artes para el diseño, Ciencias biológicas y de la 

salud, y Ciencias sociales y humanidades, para el plantel Xochimilco). De tal forma que 

estos dos módulos se orientarían a investigaciones capaces de conjugar las áreas 

comunes del conocimiento. En seguida se organizaron los troncos de carrera, y la final 

dos módulos que harían una especialidad, asumiendo las limitaciones que esto 

implicaría.  

Sin embargo, es preciso resaltar el carácter conflictivo y problemático del diseño, la 

gestión y la realización de la investigación en el primer trimestre llamado interdivisional. 

Es un módulo que genera expectativas en los alumnos que, es claro, enfrentan una 

propuesta completamente singular y diferente a la de su formación previa, que deriva 
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de una educación organizada a partir de fronteras disciplinarias rígidas y un panorama 

extremadamente heterogéneo. Esta formación no es solo un obstáculo para los 

alumnos de nuevo ingreso, también obstaculiza el trabajo docente en la medida en que 

la mayor parte de quienes imparten el módulo ha surgido de formaciones estrechas y 

rígidamente disciplinarias. Las consecuencias de esta conjugación de inadecuaciones 

son, con frecuencia, de un conflicto irresoluble que culmina en un muy temprano 

quebrantamiento del proceso educativo. El Dr. Novelo expresa su opinión sobre el 

papel de este momento inicial del trabajo modular: 

Después de muchos años y muchos rediseños de esa experiencia germinal, el 

tronco interdivisional de la UAMX se ha convertido más en un problema que en 

una inmersión adecuada a la vida universitaria. Para muchos estudiantes ha 

adquirido la función de periodo largo de vacaciones; para otros, una fuente 

inagotable de frustración y lamentos sin fin; para la institución en su conjunto, la 

puerta mayor de la deserción (Novelo,  2014: 3-4). 

Se trata de un obstáculo porque es el punto de primer contacto de los alumnos que 

llegan con diversas expectativas, y al mismo tiempo con miedo, con una gran 

incertidumbre sobre cuál será su relación con las esferas del conocimiento en el ámbito 

universitario. La incertidumbre se acrecienta cuando los alumnos se preguntan cómo 

establecerán su vínculo con una institución grande, diferente, ajena, desconocida. Y en 

este momento, durante el primer año, se dan los mayores índices de deserción. En el 

periodo 2012-2014, de ahí salió el 47.71% del total de la deserción universitaria en 

Xochimilco. (Novelo, 2014:8). No obstante, esta dificultad, que siempre ha estado 
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presente, ha impulsado diferentes alternativas para atenuar el impacto de estas 

condiciones contradictorias y ha logrado ofrecer algunas vías de solución. Así, a pesar 

de estas complejidades, ha disminuido la tasa de deserción en Xochimilco, como 

muestra en la tabla n° 4. 

La Tabla muestra el decremento a través del tiempo de las bajas de los estudiantes, 

tanto en la Universidad, así como en la unidad Xochimilco se mostrado una disminución 

de bajas a través de los años. 

Tabla n° 4. Bajas escolares a través del tiempo en la UAM y en la UAM-X 

Universidad Autónoma Metropolitana 

BAJAS 2002 Decremento % 2004 Decremento % 2013 

UAM 5465 -610  -11  4855 -903  -19  3952 

UAM-Xochimilco 1541 -180   -12  1361 -116  -9  1245 

Elaboración propia. Fuente: Datos Anuario Estadístico (En Línea) Disponible en: 

http://www.uam.mx/transparencia/index.html 
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Gráfica 4: Bajas escolares en la Universidad Autónoma Metropolitana 

 

Elaboración propia en base a datos de la Tabla n° 4 
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los planes de estudio de licenciatura. El grueso del personal académico 

considera que las licenciaturas en las que imparten docencia comienzan, 

cabalmente, a partir de cuarto trimestre. (Novelo, 2014:4). 

Junto con la disfuncionalidad que se genera con los mecanismos de gestión académica 

y la distribución de cargas y competencias de trabajo en el tronco, se ha creado un 

malestar entre los estudiantes, porque ellos mismos consideran que el tronco común 

no ofrece ninguna formación relevante. Más aún, aparece como un esfuerzo dilapidado 

y un ejercicio ajeno al desarrollo de los conocimientos y la adquisición de capacidades 

requeridos para una aprehensión del sentido crítico de la intervención profesional en el 

entorno social. Se asume como un paréntesis, un tiempo dilapidado, en la medida en 

que la formación propia de las carreras no se inicia sino hasta el cuarto trimestre. Y en 

ese momento de inicio de su formación profesional no incorporan a su conocimiento el 

primer año que consolida el sentido de ser solo un tiempo perdido.  

Por su parte, los profesores no inciden en el cambio de percepción de los estudiantes 

sobre este primer módulo. Incluso, en algunos casos lo ratifican y lo acentúan. 

Podríamos considerar que, en muchos casos, quien lo imparte no conoce el sistema. 

O como se ha mencionado, un número no desdeñable de los docentes consideran un 

castigo dar estos módulos. Lo que implica un gran problema ético. Asumir y transformar 

en forma de vida el régimen de la exclusión, el desprecio, el ninguneo.  

Pero quizá la forma más degradante de las políticas institucionales se implanta con los 

mecanismos cuantitativos de la evaluación que derivan de las lógicas neoliberales del 

rendimiento eficiente. El trabajo académico es evaluado bajo el régimen cuantitativo de 
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puntajes. Esta lógica impacta de manera decisiva la gestión académica y, 

específicamente, tiene un impacto fundamental en la gestión de esas zonas 

“marginales” de la docencia y el desempeño académico. Se admite la exigencia de 

impartir un módulo solo si el trimestre da puntos contabilizables para el ascenso en el 

sistema escalafonario de la UAM, o en la obtención de becas y estímos. O bien, puntaje 

relevante en los escalafones extrauniversitarios ofrecidos por el Sistema Nacional de 

Investigadores. No se piensa en los alumnos, en que se integren a la comunidad 

universitaria, con lo que esto implica.  

Esta lógica de evaluación cuantitativa acarrea una degradación del desempeño 

académico y del vínculo que supone el trabajo colectivo de creación de conocimientos, 

su relevancia ética. Porque se sienten castigados, el único criterio relevante de 

apreciación del trabajo es el puntaje que, en última instancia, se traduce en cuotas 

salariales. Los docentes no piensan en motivar a los alumnos, o incentivar el trabajo de 

creación conceptual colectiva, tampoco en crear una experiencia de integración 

institucional, acercarlos a la Universidad. La evaluación cuantitativa engendra 

comportamientos cuantificables: los coordinadores de grupo tan sólo van de vez en vez 

y no llevan a cabo el sistema modular. La orientación, en el mejor de los casos, se 

restringe al campo de su propio conocimiento y no responde a la exigencia 

transdisciplinaria de la investigación modular. 

La gestión del trabajo académico también ha sufrido transformaciones drásticas: en un 

inicio, las actividades académicas requerían que los docentes participaran en cursos 

de inmersión al sistema modular; en dichos cursos, quienes llegaban por primera vez 
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a la Institución recibían una orientación y una compenetración en la lógica y los 

presupuestos del sistema modular. Esa exigencia desapareció. Actualmente, en la 

mayoría de las ocasiones, muchos de los profesores que llegan por primera vez 

desconocen la forma de trabajar el sistema. Pero no sólo eso, imparten lo que 

consideran una versión equívoca del sistema tradicional. Por lo que los cursos 

comúnmente impartidos participan de una lógica dual: una mezcla de un programa que 

fue diseñado para ser aplicado bajo el sistema modular y se da como sistema 

tradicional. Esto implica que los alumnos pierden y la institución también. Aparece aquí 

nuevamente el problema ético. Incluso empieza la desarticulación de la estructura del 

sistema modular por carrera. Hay pérdida de identidad y como lo reflexiona Juan 

Castaingts, se da un proceso de anomia, de disipación de los regímenes normativos 

de la enseñanza modular; esto implica desorden, pérdida de valores, 

desestructuración. 

Debemos reconocer que hay todavía en la universidad, profesores cuya labor es 

preservar el sistema modular, tienen un compromiso con la comunidad universitaria, 

sustentan su desempeño en un marco ético. 

Los profesores-investigadores 

La idea del modelo profesor-investigador es creada con gran entusiasmo, pero de 

forma poco clara. Obedecía a una convicción: la tarea de un profesor de educación 

superior involucra un compromiso vital y no es simplemente una tarea eventual y 

circunstancial. Supone asimismo una ardua preparación cotidiana, un dominio 

actualizado de los conocimientos vigentes y una tarea propia de creación de 
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conocimientos, un trabajo cotidiano de investigación. Sin embargo, pensar la relación 

docencia e investigación se veía como la forma más clara de aplicar los conocimientos 

a la discusión y posible resolución de los problemas sociales, era una actividad cuya 

relevancia ética y política era innegable. 

El modelo académico de los profesores fue el de profesor-investigador, tal como lo 

relata Manuel Outón Lemus6 (Entrevistado 6):  

Sale el Dr. Bojalil de la División, entra Miguel Arenas y establece el programa 

integral de formación de profesores y se trae a Rafael Serrano para dirigirlo.  

Rafael llega, nos mira a los que hacíamos planeación y nos dice “vénganse para 

acá”, nos pone a hacer formación de profesores, nos mete a hacer diseño 

curricular, diseño de planes y programas de estudio y nos mete hacer formación 

de profesores. Entonces los que estábamos en planeación que éramos tres 

chicos de la facultad de Economía, éramos los más felices del mundo. Nos 

                                                           
6 Manuel Outón Lemus, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y profesor fundador de la Unidad 

Cuajimalpa. Ingresa en el año de 1978, con la primera generación de egresados, es invitado y contratado por el 
Dr. Bojalil. Con la experiencia de la UNAM en la facultad de economía, comienza en planeación de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, e impartiendo el módulo de Conocimiento y Sociedad en la UAM Xochimilco. 
Pertenece al Departamento de Educación y Comunicación DCSH.  

Expediente en posgrado en la Maestría de Medicina Social: Maestría en Educación de la Lambayeque Perú y en 
la Maestría de la salud pública.  

Profesor invitado en las Universidades: UANL, UABC, BUAP, UJED, UAG, UANM, Universidad del Salvador, 
Universidad Nacional de Honduras, Universidad de Lambayeque Perú. 

Coordinador de la administración académica de DCBS 1980-82. 

Coordinador de planeación del DAS 1983-85. 

Secretario particular del rector de la UAM-X 1994-1995. 

Miembro del comité coordinador del Tronco Interdivisional 2004-2005; coordinador de apoyo académico Uam-
Cuajimalpa del agosto del 2005 a diciembre de 2009. 

 Miembro del comité de bioética del programa VIH-SIDA de la Secretaria de Salid del Gobierno del Distrito Federal 
desde 2004 a 2008 
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salimos de la planeación y nos dedicamos a la formación docente al diseño 

curricular y a la docencia, ese fue como un desplazamiento muy importante, y 

fueron 4 años de una intensidad enorme, porque dábamos cursos a las distintas 

licenciaturas de Ciencias Biológicas y de la Salud, al tronco interdivisional, al 

tronco divisional y a muchas universidades en el interior de la República; yo creo 

que en esos 4 años yo conocí la Autónoma de Nuevo León, la Universidad 

Juárez de Durango, la Universidad Juárez de Tabasco, la Universidad de 

Oaxaca, la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad 

de Guerrero…  Recorrí una gran cantidad de escuelas y facultades dando cursos 

de diseño curricular y enseñando a elaborar programas educativos integrales, 

en donde se buscara la idea del sistema modular que los estudiantes hicieran 

investigación y la investigación permitiera articular los conocimientos teóricos, 

los técnicos y los metodológicos con una aplicación de conocimientos. Entonces 

esos cuatro años estuve metido a eso y la Universidad seguía siendo un espacio 

todavía de enorme, de enorme discusión, digo yo; (ese aspecto) no le quitaría el 

otro lado, (la necesidad de afiliarnos al sindicato en la defensa del proyecto 

universitario); y fuimos y nos afiliamos al sindicato.  

El planteamiento del Arq. Rodolfo Santamaría González7 (Entrevistado 7), dice: 

                                                           
7 Rodolfo Santamaría González es miembro de la junta directiva de la Universidad Autónoma 

Metropolitana desde el 17 de mayo del 2016.  

Candidato a doctor por parte de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Se integra a la Universidad Autónoma Metropolitana, a principios del año 1976, después de estar realizando sus 
estudios en Francia por 3 años. Egresado de Instituto Politécnico Nacional y entrevistado en México por Miguel 
Limón, director de ciencias sociales de la UAM Azcapotzalco.  
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Un profesor de tiempo completo lo que significaba en esa época era pues 

dedicarte a diseñar los módulos a estar con los alumnos permanentemente, 

asistir a cuanta comisión y reunión hubiera y de investigación la verdad no 

mucho, no mucho, porque tampoco nadie tenía muy claro que era eso de la 

investigación. 

En esa primera etapa que yo entré el tema de la vinculación docencia-servicio 

era fundamental, yo te podría decir que de las cuatro licenciaturas, en tres de las 

licenciaturas, salvo lo que era en ese momento asentamientos humanos la gran 

mayoría de los módulos estaban vinculados con problemas concretos, con 

grupos concretos. 

Pues con las becas, los estímulos, los reconocimientos que en primera instancia 

parecen más que justos para retribuir a la gente que ya venía trabajando así, 

incentivar a otra gente a hacerlo, pero se agotó muy rápido. El momento en el 

que ya todo mundo es titular, ya todo mundo tiene beca y ya todo mundo tiene 

las becas de la docencia, entonces pierde absolutamente todo el valor que en 

un momento fue importante. Por ejemplo nosotros, en todos los módulos siempre 

había una etapa de investigación, el profesor no llegaba y le daba todo al alumno 

para que se pudiera educar, si le planteaba un problema: localizar en algún lugar, 

                                                           
Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de la Unidad Xochimilco de Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco para el periodo 2003-2007. 

UAM, Unidad Xochimilco; Departamento de Métodos y Sistemas. 
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el alumno tenía que ir al lugar y hablar con la gente, ir acotando el problema y 

después hacer una propuesta. 

Es importante el papel del profesor, pero más como un guía, alguien que promueva que 

los alumnos aprendan a través de que sean partícipes de su propio conocimiento. 

Otra característica del modelo es, de acuerdo con la entrevistada 3:  

Xochimilco es una unidad, una universidad que en el país es única en cuanto a 

duración de los estudios hace válido aquella reforma educativa que hizo el grupo. 

Por ejemplo que los procesos de titulación de los alumnos fue que no 

presentaran tesis debido a que si bien la tesis era realmente un cuello de botella 

para que los jóvenes se gradúen, el sistema trimestral entre otras.  

Este elemento ha permitido tener el índice más alto de egreso de toda la UAM; tan sólo 

en 2013, de toda la UAM, se lograron 5,334 egresados, de los que tan sólo en 

Xochimilco fueron 2,491. (Datos Anuario Estadístico (En Línea)). 

Sin embargo hay un gran problema en los últimos años, el crecimiento de la planta 

docente es mínimo. Sólo se renuevan las plazas de los profesores que se jubilan o que 

fallecen, para sustituirlos por jóvenes investigadores ajenos al sistema modular; esto 

conlleva problemas de gestión y organización muy delicados del trabajo académico que 

derivan de una acelerada taza de “envejecimiento” del plantel docente, sin la 

correspondiente formación de cuadros debidamente preparados para asumir las tareas 

complejas que reclama el funcionamiento del sistema modular. 
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El laudo 

La creación de un sindicato único de todo el personal, incorporando en una misma 

estructura organizativa a los diversos trabajadores de la institución, cobró 

características diferentes a otras instituciones. Sin embargo, el momento de aparición 

del sindicato único fue un proceso complejo. Transcurrían apenas los primeros días del 

trabajo inicial de la universidad cuando empezó la creación de un sindicato de los 

llamados “blanco”. Se le denominó Colegio Sindical de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (COSUAM), que implicaría todo un problema legal. Sin embargo, al 

quedar este proyecto a la luz, dio lugar a una reacción del personal que tuvo como 

consecuencia la formación de un Sindicato que en ese momento fue original y muy 

importante porque unía los intereses de todos los trabajadores de la nueva institución, 

los académicos y los administrativos. 

Me refiero a testimonios de algunos de los primeros dirigentes sindicales del SITUAM. 

Sin embargo, hay un profesor que fue fundamental en el proceso, ya que fue él quien 

percibió lo que intentaban hacer con el otro sindicato blanco, el Dr. Jorge Fuentes, que 

según material publicado afirma: 

La reunión, la asamblea, se hizo un viernes, cuando la gente se va de fin de 

semana, en este local del Sindicato Minero Metalúrgico de la República 

Mexicana de la Sección 27, que estaba en Peralvillo, donde por cierto yo no vi 

absolutamente a ninguno de los profesores de Iztapalapa y por alguna 

coincidencia intercambié palabras con el profesor Assenato, de la UAM 

Xochimilco, que estaba junto a mí y que pensaba de modo parecido; nos 

preocupaba la democratización sindical, y el modo como se estaba 
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construyendo el sindicato, platicamos y a la conclusión que llegamos fue que 

había que avisarle a los compañeros en las respectivas Unidades que se estaba 

haciendo un sindicato a espaldas de los trabajadores y que, además, tenía un 

nombre problemático, en términos de la propia Ley Federal del Trabajo, porque 

establece muy claro que el registro es para sindicatos, no para colegios 

sindicales. El Colegio Sindical de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(COSUAM) se planteó así en esa reunión porque sus fundadores 

argumentaban: “hay que ponerle Colegio porque a los profesores que están en 

la UAM no les va a gustar la idea de un sindicato (…) 

Más adelante se hace una asamblea para informar del asunto, donde se opina 

que no es posible aceptar la constitución de un sindicato charro, y algunos 

profesores deciden hacer una forma de organización incipiente de 45 personas, 

15 por cada Unidad, con el propósito de entrevistarse con altos funcionarios de 

esta Universidad y buscar una salida que frenara la constitución de un sindicato 

antidemocrático, que se estaba haciendo a espaldas del conjunto de los 

trabajadores de la UAM, no sólo de los académicos sino también de los 

administrativos, porque nosotros no vimos a ningún trabajador administrativo 

en esa reunión (Fuentes, 2005: 21). 

La visión de los fundadores del SITUAM, cuyo papel fue muy importante, muestra el 

sentido crítico de lo que sucedió en aquel momento. 

El SITUAM fue un Sindicato que se desarrolló a partir de la práctica militante y 

desprendida de los trabajadores de la UAM, por la necesidad de construir un 

Sindicato representativo. En 1975, el SITUAM logra impulsar la convicción en la 
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gente de crear un sindicato que defendiera los intereses colectivos, en un 

proceso de autoconstrucción de la dirección sindical, de la formación y el 

activismo financiero para mantener el pago de los desplegados periodísticos, y 

de la movilización y participación de los trabajadores en las reuniones (Fuentes, 

2005: 21). 

Es de rescatar la vocación democrática y el sentido de unión que había entre los 

militantes, así como del apoyo a los trabajadores más vulnerables, los de limpieza y 

biblioteca. 

Este proceso inicial de formación del Sindicato hizo posible que se crearan 

ciertos movimientos que se expresaron en la defensa de grupos de trabajadores; 

como fueron los de limpieza; la defensa del personal de las bibliotecas. Creo que 

nos unía la concepción de que el Sindicato no era ajeno a la Universidad, al 

mismo tiempo creíamos que la Universidad no era ajena a la gran problemática 

del país. Concebíamos que la cultura no fuera ni debería estar al servicio de un 

solo grupo; la cultura era, en todo caso, para todos los grupos de la República 

Mexicana (Piñón, 2005: 25-26). 

El nacimiento de este importante Sindicato se dio en marzo de 1975, tan solo a cuatro 

meses de haber iniciado labores la Universidad Autónoma Metropolitana, con sus tres 

Unidades. 

Desde el principio el SITUAM se distinguió por ser un sindicato mixto que exigió 

la representación mayoritaria de los trabajadores de toda la UAM. 



96 
 

Paradójicamente y por ventura, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 

negó el registro al COSUAM porque, de acuerdo a la interpretación de la norma 

estatutaria de la ley burocrática, el tribunal de conciliación no podía -en ese 

tiempo- registrar más que a un solo sindicato por entidad y estaba prohibido 

aceptar a varios sindicatos en una sola dependencia (Arruti, 2005: 34). 

La peculiaridad del Sindicato de ser único, le dio un gran poder. Este participaría en la 

contratación del personal académico de manera exclusiva lo que fue una gran 

conquista. 

El Sindicato había ganado una cláusula muy importante, que era la exclusividad 

en la contratación del personal académico. Era una cláusula, diría hoy, excesiva, 

en el sentido de que una cuestión que corresponde a instancias académicas se 

definía con la sola participación sindical. El SITUAM estaba comprometido en el 

tema porque estaba interesado en el rumbo de la Universidad, pero su papel era 

excesivo y preocupaba a las autoridades universitarias (Martínez, 2005: 55-56). 

La preocupación por parte de las autoridades con respecto al poder adquirido por el 

sindicato, un poder anómalo que lejos de estimular los alcances políticos y académicos 

de la vida institucional, la enturbiaba, llevó a éstas a buscar una reforma radical de la 

relación entre la universidad y el sindicato. Se buscó separar la gestión sindical de todos 

aquellos procesos de la vida universitaria que, a juicio de las autoridades, eran de la 

competencia estricta de la esfera académica, en particular, la admisión y promoción del 

personal académico. El proceso jurídico culminó en el laudo mediante el cual se 

separaba al Sindicato de las actividades académicas, distinguiéndolas de aquellas 
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relacionadas con la mera relación laboral de los trabajadores. El proceso del laudo 

conllevó el estallido de una huelga que terminó con la salida del Rector en funciones, 

el Dr. Salmerón. 

Según éstas, pretender la exclusividad en el contrato para el personal académico 

comprometía de cierta manera la autonomía, nosotros no lo veíamos así, era 

una conquista y las autoridades decidieron arrebatarnos esa cláusula apoyada 

por el Estado, y para hacerlo fraguaron una trampa bastante burda que era 

demandarnos ante las autoridades laborales del país en el período de 

vacaciones (Martínez, 2005: 56). 

De lo anterior se desprende que el proceso no fue simple. Supuso fases conflictivas y 

confrontaciones difíciles de resolver. En opinión del entrevistado 2, hay dos momentos 

de cambio: 

…el primero es cuando se establece el contrato colectivo, el contrato colectivo 

fue un primer elemento organizador porque empezó a establecer reglas del 

juego. Antes de eso las reglas del juego fueron una total arbitrariedad; alguien 

llegaba y dependiendo de la vía por la cual había llegado se le establecía en un 

nivel escalafonario sin grandes elementos que fueron criterios claros de 

evaluación. Por tanto creo que el primer momento que sirve para organizar fue 

la creación del sindicato y las comisiones dictaminadoras, porque si antes 

existían se manejaron con una discreción y con criterios por de más dispares y 

sin fundamento claro. Esto en parte por las dificultades de origen que tenía la 

universidad, por lo que en un segundo momento con un cambio de criterios 
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cualitativos a cuantitativos, en toda la idea de “los puntos”, por los términos de 

evaluación de los producto del trabajo.  

De manera general, la idea de los productos del trabajo es correcta porque define 

referentes, mientras que antes podrían parecer elementos cualitativos que no 

necesariamente pasan por los productos del trabajo. En segundo lugar los 

términos de evaluación para productos de trabajo debían de ser cualitativos y 

esto se ha perdido; lo que conduce a un tercer o cuarto momento, en el que se 

perdieron los criterios de calificación, que ya no se pueden resolver de manera 

muy clara con puntos y cosas que no acaban de abordar la dificultad esencial de 

criterios cualitativos y de productividad real efectiva.  

“Cuando las autoridades originales quisieron alentar la formación de un sindicato 

del estilo de los sindicatos blancos y el 99% de la comunidad reaccionó creando 

un sindicato independiente, al día siguiente que se creó ese sindicato la 

universidad dejó de estar limpia, porque antes la limpiaba una empresa privada 

y ahora los empleados sindicalizados, al día siguiente comenzaron a perderse 

las cosas porque antes la vigilaban personas externas y ahora la vigilan personal 

sindicalizado; muy rápidamente a mi modo de ver llegó el deterioro paulatino de 

la ambición personal, de la ambición colectiva de los miembros del personal 

académico. No me extrañaría que a 39 años de distancia hubiera profesores de 

tiempo completo sin cubículo, hace muy poco tiempo aún seguían sin cubículo 

y no tienen cubículo no porque no haya cubículos simplemente porque van, dan 

su clase y se van a su casa o a su otro trabajo y esto en la UAM Xochimilco es 
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muy frecuente. De hecho hemos tenido funcionarios públicos que 

simultáneamente son profesores de tiempo completo en la UAM Xochimilco, 

entonces van dan su clase de 1 o 2 horas tempranito y se van corriendo a su 

otra chamba de tiempo completo pero fuera, aparte tienen la de dentro porque 

allá si les checan tarjeta o si ven que sí van, aquí no. El personal administrativo 

tan pronto encontró quien los defendiera y les metiera en la cabecita que tienen 

derechos, nunca escuché al sindicato hablar de las obligaciones, entonces 

empezaron a no barrer o a no limpiar, etcétera. 

Este conflicto inició un período de problemas laborales sin fin, que no ha cesado hasta 

la actualidad. 

Cuando se da el Laudo, se produce la huelga y logramos destituir al Rector, 

después de este evento, en muy pocos días, nos pusimos de acuerdo sobre cuál 

sería la cláusula sustituta de la que teníamos, y logramos un resultado bastante 

feliz. No creo que hoy en día nadie sostenga que el SITUAM deba intervenir más 

en la contratación del personal académico; sino que se trataba de vigilar que el 

proceso fuera académico, correcto, transparente, que diera las mismas 

oportunidades a todos (…) Esa cultura del conflicto, esa división entre 

autoridades y trabajadores, esta artificial separación entre unos y otros ha 

llevado a enormes costos para la Universidad y para la institución sindical. Hoy, 

muchos trabajadores se han alejado del SITUAM porque ven que éste responde 

ante todas las situaciones con posturas que juzgan bastante intolerantes, son 

como resabios del pasado (Martínez, 2005: 57-58). 
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Este periodo es fundamental dado que marca de manera radical otro rumbo en la vida 

de la Institución e inicia el deterioro de la vida sindical y por lo tanto, de la relación entre 

los mismos trabajadores, que, a partir de ese momento, se dividen entre los 

administrativos y académicos. Se da una lucha que hasta la actualidad ha mermado la 

vida institucional y la posibilidad de desarrollar una relación laboral de mutuo acuerdo. 

Las interpretaciones sobre el trabajo del sindicato que involucran a actores importantes, 

despliegan visiones tanto positivas como negativas; sin embargo, es innegable que la 

génesis del sindicato exhibe características originales. El mismo Fernández asume el 

carácter democrático del sindicato en su momento inaugural y su relevancia en el 

desarrollo de las formas de gestión académica:  

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (SITUAM) surge como un proyecto democrático y anticorporativo 

y se conforma como un sindicato mixto, es decir, impulsado por el sector 

académico y no académico, ya que en esa época los dos sectores se 

movilizaban para conseguir derechos contractuales, lo que suponía que 

experimentaran intereses similares, (Fernández, 2013:s/p). 

 Lo cierto es que con el correr del tiempo aparecieron conflictos irreconciliables, que se 

fueron profundizando, comprometiendo las tareas académicas de la UAM. Es por lo 

que la Universidad interpuso una demanda frente a la Junta federal de Conciliación y 

Arbitraje, en el año de 1981. Después de una pugna jurídica de enorme significación 

para la vida académica de la UAM, el laudo se emite: 
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En octubre de 1981, en el contexto de un emplazamiento a huelga del SITUAM 

programada para estallar el 3 de noviembre, un laudo de la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje (JFCA) pone fin a la relación entre el sindicato y 

autoridades de la universidad en materia de regulación del trabajo académico, 

acabando así con la bilateralidad en este rubro. La huelga estalla el 6 de 

noviembre sin plantear asuntos académicos y acabó el 14 de noviembre, días 

después renunció el rector general doctor Fernando Salmerón Roiz. Como saldo 

del conflicto, el CCT que opera para el conjunto de la universidad fue mutilado 

en su parte académica. (Miguel Ángel Casillas Avarado et al., La carrera..., op. 

cit., p. 18), citado en (Fernández, 2013: s/p). 

Todo esto generó un ambiente de gran transformación en el entorno, que la UAM como 

institución, comprendió tarde y mal, acaso por el contexto político, complejo y turbio, 

que rodeó y determinó el sentido de dicho proceso. En efecto, López Portillo en el 81 

ya se siente muy presionado por lo que sería los problemas de conflicto social; él 

autoriza en el 77 la intervención de la policía en la huelga de la UNAM , y en 1981 en 

la resolución política del conflicto, restringe la participación de los sindicatos en los 

aspectos centrales de la contratación, promoción y permanencia del personal 

académico, definiendo de manera nítida la exclusividad de las decisiones académicas 

a instancias colegiadas conformadas sin la intervención sindical. Con el laudo, la 

Universidad toma las decisiones fundamentales en materia de ingreso, promoción y 

permanencia del personal académico. Se da así una separación de las funciones 

académicas respecto de las laborales, con consecuencias definitivas en la gestión y 

administración de la vida universitaria. Y aunque hay quien opina que el Sindicato de 



102 
 

la UAM ha sido muy aguerrido y ha luchado por obtener ventajas para los trabajadores, 

también es cierto que se ha generado una opinión negativa acerca de situaciones de 

corrupción y de falta de rendición de cuentas y de transparencia de la instancia sindical.  

Desde la perspectiva de dirigentes sindicales del momento:  

El SITUAM nació de una lucha democrática es un elemento de opinión común 

entre muchos académicos y administrativos (Fuentes, 2005). Pero es claro que 

para los funcionarios que dirigían la Universidad, esto no era así, y  

“La contradicción entre trabajadores académicos y administrativos fue 

manipulada por las autoridades bajo la idea de que actividad académica era algo 

muy distinto y diferente de la sindical: según ellos, no debería haber un sindicato 

de académicos” (Ibid: 21-22). 

Otros testimonios dan cuenta de que “Estuvimos 33 días en huelga. Durante las 

negociaciones que se llevaron a cabo casi todos los días nos dimos cuenta de 

que las autoridades no estaban dispuestas por ningún motivo a ceder en algo 

que, para nosotros, era de lo más importante: el ingreso, la promoción y la 

permanencia del personal académico (…) Este asunto frenó las negociaciones 

por un buen rato; nuevamente tuvo que intervenir el Colegio Académico para 

destrabar el enredo (…). El Sindicato entraba en una crisis de la que ya no se 

recuperaría: se partió materialmente en dos (Arruti, 2005: 38-42). 

También es cierto que se dio una separación incluso en la forma de evaluación y 

remuneración entre los trabajadores administrativos, que se han negado 
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recurrentemente a tener un proceso de capacitación de competencias y de evaluación 

de carrera. Esto tuvo repercusiones en la “densidad” y el peso del sector administrativo 

en la organización laboral y en los ordenamientos jurídicos de la institución. El “peso” 

del sector administrativo se incrementó notoriamente, sin por ello depurar o hacer más 

eficientes las tareas de la administración y la intendencia, favorecidas por un modelo 

escalafonario de naturaleza burocrática. En el ámbito académico, los cambios que se 

dieron en la forma de evaluación y remuneración de los profesores, que tendieron a 

trazar pautas de jerarquización académica acompañadas de una marcada distancia 

salarial. 

En consecuencia, con el laudo se hacen evidentes dos elementos fundamentales, que 

definen virajes sustantivos de la gestión académica: por una parte, la separación radical 

de las actividades académicas de las administrativas, pero, por la otra, se marca el 

camino al futuro de las relaciones laborales marcadas por esta escisión de los espacios 

laborales.  

En 1982 se da la aprobación del Reglamento de Ingresos, Promoción y Permanencia 

del Personal Académico por el Colegio Académico. En 1985 se aprueba el Tabulador 

para Ingresos y Promoción del Personal Académico por el Colegio Académico. En 1989 

Inicia el programa de diferenciación salarial mediante la creación del Programa de 

Estímulos a la Docencia y la Investigación. Esto permitió que se pagara de forma 

diferenciada, mediante criterios de puntuación y valoración cuantitativa del trabajo 

académico, a los profesores según su dedicación y su rendimiento en las tares 

exclusivas, propias de la universidad.  Esta modificación fue vital, dado que al inicio de 

las actividades de la universidad, se pagaba lo mismo a todos los profesores sin 
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distinción del trabajo académico que establecía diferencias, particularmente por los 

trabajos de investigación. No obstante generó un conjunto de efectos y procesos que, 

a la larga, acarrearían un profundo deterioro de los desempeños docentes y de 

investigación, pero sobre todo, desmantelarían las condiciones del trabajo colectivo y 

restringirían el alcance ético y político del trabajo universitario. 

 Además se evidenció una flagrante violación al compromiso ético del trabajo 

universitario: había quienes trabajaban de tiempo completo, con un compromiso pleno 

con las tareas universitarias, y quienes no lo hacían, aunque tuvieran el mismo estatuto 

laboral. El carácter ético del modo en que se aborda la tarea académica cobra 

protagonismo y se ahonda con los dispositivos de evaluación por puntos del 

desempeño laboral en la universidad: algunas personas orientan su trabajo 

exclusivamente a colectar puntos, que supone más salario, pero que conlleva la pérdida 

del objetivo más importante que es crear conocimiento innovador que resuelva 

problemas sociales. 

Como lo relata Rosa María Nájera: 

Al inicio de la universidad, se pensó que los profesores deberían ser de tiempo 

completo. La forma de remuneración implicaba pago igual a todos los 

profesores. Y se contaba con un buen presupuesto otorgado por el gobierno. 

Muy al inicio de la Universidad, ya que la UAM es consecuencia del Movimiento 

del 68 y la necesidad que tenía Echeverría de congratularse con la población 

estudiantil, teníamos un buen presupuesto.  (…) pero aparte teníamos los 

suficientes recursos para hacer grabaciones, teníamos medios de comunicación, 
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transporte para trasladarlos a diferentes lugares para hacer los reportes escritos. 

Teníamos todos los recursos necesarios para hacerla, había un presupuesto 

específico que en ese momento no había mucha claridad entre lo que a las 

divisiones y los departamentos les tocaba. 

Se observa, asimismo, otro fenómeno propio de la asimetría de las gestiones laborales: 

un incremento evidente del número de trabajadores administrativos sobre el número de 

trabajadores académicos, como dan cuenta la tabla n° 5 y la gráfica n° 5 Aunque se 

observa este fenómeno, el neoliberalismo pretende disminuir el número de 

trabajadores, por lo que en general no se busca suplir plazas. 

 

Tabla n° 5: Número de docentes vs. Número de administrativos en la UAM-X. 

UAM-X 1994 2004 2014 

Docentes  1097 1023 1363 

Administrativos  930     - 1422 

Elaboración propia. Fuente: Datos Anuario Estadístico (En Línea) Disponible en: 

http://www.uam.mx/transparencia/index.html 
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Gráfica n° 5: Gráfica comparativa entre Docentes y Administrativos dentro de la 

UAM-X. 

 

Elaboración propia en base a datos de la Tabla n° 5 
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CAPÍTULO 6 

LA SIGNIFICATIVIDAD DEL CASO DE LA UAM XOCHIMILCO EN LA 

COMPRENSIÓN DE LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Este capítulo analiza algunas de las problemáticas surgidas en las últimas décadas a 

raíz de las transformaciones que han sufrido algunas de la Instituciones de Educación 

Superior públicas. Se presenta como caso, el proceso experimentado en la  UAM 

Xochimilco. El análisis integra vivencias y testimonios planteados por personalidades 

involucradas en dicho proceso. Las transformaciones de la educación pública en 

México se han dado de forma paulatina, generando diversos escenarios. Algunas de 

las problemáticas actuales se originan desde hace mucho tiempo, los procesos de 

cambio se han mezclado y podría hablarse de diagnósticos positivos y también de 

negativos. Además subrayo que los relatos de esa historia responden a las posiciones 

y los desempeños que los distintos actores han experimentado. Por eso trabajé con las 

diversas visiones, posiciones, posturas poniendo en relieve incluso las diferentes 

emociones; la subjetividad aparecerá inevitablemente. 

El desempeño institucional se ha analizado de acuerdo a las siguientes categorías:   

1) Las tareas específicas del trabajo académico: comprende el ámbito de la 

docencia, en particular los factores que atañen a los profesores y los alumnos;  

2) El ámbito de la gestión institucional universitaria: que comprende la integración 

y el funcionamiento de los diversos programas de estudio, la distribución 

presupuestal destinada a dichos programas, y la intervención externa de 



108 
 

instancias gubernamentales en tales desarrollos. Asimismo, en el caso de la 

UAM, la intervención sindical ha tenido una participación significativa en el 

rumbo de las transformaciones institucionales. La administración, el 

presupuesto, los alumnos.  

3) La incidencia de los procesos culturales y políticos en el espacio institucional y, 

de manera correspondiente, la inscripción del trabajo universitario en lo cultural. 

Del presupuesto y su distribución 

Es claro que la Universidad Pública depende del erario y de las asignaciones 

presupuestales de la Federación. Esto ha creado una dependencia permanente de las 

negociaciones con el Congreso, para tener un presupuesto que permita desarrollar las 

actividades propias de la Institución. 

Esto se ha expresado en conflictos y disputas hacia el interior de la UAM, que 

repercuten en la gestión académica de la institución. La División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud ha tenido históricamente un presupuesto desproporcionado respecto de 

las otras instancias académicas de la Universidad. Desde un principio, la estructura del 

gasto se repartió de forma desigual e incluso hoy, es asignado por criterios de política 

interna y de poder administrativo, y no por la evaluación académica del desempeño en 

la docencia y la investigación.  

Tales criterios no se han mantenido sin conflicto. Ha habido propuestas para que se 

utilizara el presupuesto por programas, lo que hubiese permitido que la asignación 

fuera por la evaluación del desempeño académico, a partir de la participación en la 

gestión presupuestal de la comunidad académica; lo que hubiera permitido una 
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distribución más equitativa y transparente, cuestión que no sucede actualmente. Esto 

responde de manera puntual a una comprensión de los procesos burocráticos 

rigurosamente anticipada por Weber, donde encontramos la justificación a esta forma 

de administrar los recursos de la institución:  

En lo que concierne a la investigación e instrucción científica, la burocratización 

de los institutos de investigación siempre existen en las universidades, está en 

función del progresivo requerimiento de medios materiales de administración. 

Mediante la concentración de estos medios en manos del privilegiado director 

del instituto, la masa de investigadores y docentes se encuentra separada de 

sus “medios de producción” (Weber, 2010: 72-73). 

¿Es un problema ético?, considero que sí, porque no existe una distribución clara, 

objetiva, equitativa y justa; y esta distribución compromete no solo políticas globales e 

intervenciones reconocibles de instancias estatales en contextos estructurales, sino 

mecanismos institucionales propios de las instancias internas de la universidad; 

compromete agentes y ejercicios de poder particulares del contexto institucional y 

mecanismos reguladores, normativos cuya eficacia obedece a una dinámica interna; 

involucra asimismo decisiones de acción individual y colectiva en esferas de valores en 

conflicto y orientadas a finalidades diferenciadas e intereses discordantes, o pactos 

elegidos y expresamente reconocidos. Los recursos se distribuyen de acuerdo a los 

objetivos particulares del rector, o director. Perder el sentido objetivo y justo de la 

repartición de los recursos, y dejar de pensar en la comunidad académica en su 

conjunto y no evaluar, implica un problema ético. Federico Novelo, comenta:  
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Estrictamente en la UAM, lo que tenemos es una falta de perspectivas, notables 

en ocasión de la aprobación de presupuesto para este año, el presupuesto de la 

universidad no tiene objetivos. Lo que se tiene es una distribución inercial por 

destino del gasto y no por programas… sin ninguna planeación. El presupuesto 

en cualquier lugar del mundo es un gran instrumento de cambio y es un espacio 

de confrontación que aquí solamente se distribuye con arreglo a la historia y a la 

inercia y que cada vez es más el privilegio de la burocracia que constituyen a 

nivel divisional los asistentes administrativos, y deja de ser ya un ejercicio a 

través del cual la universidad define a dónde quiere ir. Esto hasta ahora lo 

modificamos y hasta ahora tenemos ya nuevos instrumentos para definir estos 

objetivos, entre otras cosas porque ya tenemos un desarrollo institucional que 

se supone que va tener vigencia hasta el año 2023.  

El entrevistado 2, plantea el beneficio que ha tenido la UAM, en cuanto a distribución 

del presupuesto:  

“El presupuesto que recibe la universidad per cápita es sensiblemente superior a la de 

las demás instituciones públicas del país” Sin embargo, hay una fuerte crítica sobre los 

criterios adoptados para la distribución al interior de la Institución. Ha existido siempre 

poca claridad. Pero incluso en el presente año hubo un problema, que apareció en el 

Colegio Académico, donde se señalaron usos ilegítimos del presupuesto: se sacó a la 

luz la compra injustificada de carros de lujo y su utilización de manera particular por 

algunas autoridades. La aclaración nunca llegó. No es ni ha sido un caso excepcional. 

La no transparencia ha acompañado a la gestión administrativa en la universidad y 
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permanece. Aparece nuevamente un problema de falta de ética, porque el dinero de la 

universidad está destinado a la resolución de los problemas de la comunidad y no para 

atender asuntos personales o privados. 

Pero el cuestionamiento más severo es el referido a la eficiencia y eficacia, que puede 

dar cuenta de la irracionalidad de la gestión presupuestal,  en el monto que cuesta cada 

alumno y qué se obtendrá de ellos. 

No debemos olvidar que además, como Institución Pública somos sensibles a los 

problemas del contexto del país como sucedió en 1984-1985, con la crisis económica. 

Y por lo tanto el salario de los trabajadores de la UAM sufrió de manera grave en 

detrimento del ingreso. 

La Dra. María del Carmen de la Peza Casares 8 (Entrevistada 5), describió:  

                                                           
8 María del Carmen de la Peza Casares, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Información por la Universidad 

Iberoamericana (1977) 

Especialidad en Producción de Televisión por la BBC de Londres. Inglaterra (1979) 

Doctorado en Filosofía por la Universidad de Loughborough, Inglaterra (1998) 

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998, Nivel III 

Profesor-Investigador Titular "C" de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 
Participó en la creación del Departamento de Educación y Comunicación, así como en el Doctorado en Ciencias 
Sociales 

Doctorado en Filosofía. Universidad de Loughborough, Inglaterra. Tesis: Songs, Memory and Identity: The Bolero 
and Sentimental Education in Contemporary Mexico. Fecha de obtención del grado: 1998  

Especialidad en Producción de Televisión. BBC de Londres. Inglaterra. Trabajo Final: Programa de 30 Min. De la 
Serie Televisiva: Play School (Para Niños de Edad Pre-escolar) Tema: Proceso de Producción de Alimentos: La 
Leche Fecha: 06/1979  

 Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información. Universidad Iberoamericana. Plantel Distrito Federal Tesis: 
Influencia de cuatro tipos de programas, con dos grados de intensidad de violencia, transmitidos por la televisión, 
sobre las actitudes de niños de dos escuelas primarias del Distrito Federal. Fecha de obtención del grado: 06/1977  
Profesora distinguida desde el año 2013 
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El neoliberalismo es un proceso muy complicado que empieza en 82 – 83, es 

decir aparece con una crisis y las crisis tiene usualmente una forma de 

resolverse, la primera es mediante una contracción de los salarios entonces el 

proceso de contracción de los salarios entre 83 y 88 fue feroz. En todo el país 

fue terrible en particular creo que para los trabajadores de universidades pública 

en tanto que serían menos capaces de negociar los salarios y menos capes de 

negociar las formas de trabajo. Entra entonces un proceso de diferenciación de 

salarios entre funcionarios del sector público de alto nivel y funcionarios y 

académicos que podrían tener formaciones equivalentes y sin embargo sueldos 

sustancialmente más bajos. Este proceso fue parte la crisis pero castigó 

severamente a la universidad y condujo a perder mucha gente que eran buenos 

investigadores que no pudieron salir adelante con los salarios de la universidad 

en una siguiente etapa sustantiva que se proyecta como una polarización en los 

criterios de asignación salarial, a través de las becas ya que no se reconocen 

como componentes del salario y sin embargo son determinantes de 

diferenciación salarial. De hecho las teorías sobre diferenciación de 

productividad y salarial podría ser aplicable al modelo de trabajo que se 

establece particularmente desde el 87.  

Este modelo si bien fue recibido con resentimiento, en otro aspecto fue bien 

recibido ya que empezó a generar una vía de recuperar los ingresos, cosa que 

no se había dado prácticamente en cinco años. De esa manera los términos de 

definición laboral, es decir la figura de profesor investigador en realidad 

desemboca de una polarización, la de aquellos que únicamente asumían el 
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trabajo de docencia y que en consecuencia no aportaban trabajo a la 

investigación, su salario se fue reduciendo o acotando sobre esa variable. En 

cambio aquellos que asumieron un papel mucho más activo en la investigación 

y formación de investigadores en posgrado logaron una recuperación través de 

estos años. 

Este problema llevó a una crisis de la institución, ya que muchos de los profesores 

renunciaron o salieron a buscar otros trabajos para completar el salario. El problema 

fue grave aunque con el tiempo se vio resuelto mejorando el salario de los profesores 

a través de becas y el Sistema Nacional de Investigadores, que distinguió y ha seguido 

haciéndolo a los investigadores más productivos con un ingreso extraordinario, aunque 

generando un conjunto de problemas colaterales que desembocan en un deterioro 

mayor del desempeño académico de la educación pública. 

La intervención gubernamental se ha vuelto una condición determinante en el cambio 

de la orientación del trabajo universitario. Ésta se ha dado de manera velada y “legítima” 

a partir de la participación en la gestión institucional de una Institución externa a la 

gestión “autónoma” de la universidad. Se ha dado de manera ubicua, mediante el apoyo 

para las actividades de investigación de las universidades tanto públicas como 

privadas: el CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que ha impuesto 

criterios propios de evaluación y financiamiento a los proyectos académicos gestados 

en el seno de las propias instituciones autónomas de educación superior. 

El papel del CONACyT 

De acuerdo con el Arq. Rodolfo Santamaría:  
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Si tomamos como referencia los escenarios que ocurrían en 1970 la existencia 

de CONACyT fue un factor positivo ya que permito canalización de fondos hacia 

proyectos de inversión de entidades de educación superior pero se confunde un 

poco por que también se están financiando proyectos del estado mismo, que no 

se canalizaban necesariamente a través de las universidades; lo que hacía 

parecer una separación del trabajo de las instituciones de educación superior y 

aquellos trabajos de asesoría o coadyuvar en la gestión estatal más adelante es 

positivo porque permite un ordenamiento de las becas para estudios de 

posgrado que antes de CONACyT venían operando de manera muy caótica en 

las becas que otorgaba el Banco de México o que venían de instituciones 

internaciones como el Consejo Británico y el CENERES de Francia ese tipo de 

funciones desembocan en un primer ordenamiento del acceso al financiamiento 

para educación superior pero también obliga a que el gobierno de México 

formalice los canales de acceso a becas para estudios de posgrado. Este 

elemento más tarde se vuelve muy importante para definir el financiamiento 

hacia la instituciones de educación superior nacionales en esa fase la 

intervención de CONACyT fue muy positiva más adelante, ya en la crisis de los 

80, se hace el Sistema Nacional de Investigadores y ahí crea una ambigüedad 

enorme por que el Estado va a castigar a las instituciones de educación superior 

con caídas de salarios más grandes de las que ocurren en todo el sector público 

y provoca una deserción importante, las cuales tiene que compensar con las 

becas del Sistema Nacional de Investigadores. Sin embargo la primera 

interpretación que se da de acceso al SNI es brutalmente elitista sectario y de 
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grupos que controlan la distribución de estas becas. No solo son muy escasas 

sino que ocurren a través de mecanismos que dejaron mucho que desear y no 

fueron muy transparentes uno de los casos más singulares es que se decía que 

para tener acceso se debía tener doctorado y tres de los miembros de la 

comisión inicial que define la distribución de las becas carecía de ese grado pero 

eran funcionarios importantes en el Banco de México o en algunas otras 

instituciones como el Colegio de México. Esto era por demás deplorable. En una 

cuarta etapa se va a utilizar el CONACyT para distribuir becas hacia fondos de 

investigación en instituciones privadas y empresas, pero el mecanismo ha 

carecido de transparencia en la forma en que se asigna y se evalúan los 

resultados esto no es del todo aceptado en la comunidad científica. 

Esto dio lugar a muchos conflictos por la desigualdad en el tiempo real de trabajo y de 

la calidad del mismo.  

El profesor entrevistado 2, relata: 

Lo que yo me encontré es una dificultad intrínseca para tener más porque el 

presupuesto per cápita es sensiblemente superior en el caso de la UAM que en 

la inmensa mayoría de las universidades públicas del país; por ahí deben estar 

los números de cuánto dinero recibimos al año por cada alumno en la UAM, es 

infinitamente superior que la inmensa mayoría de las universidades públicas y 

cuando me tocó un poquito la interface de lo que iba cambiando conforme en el 

Congreso se hacían beligerantes en esto pues recuerdo a dos o tres diputados 

que decían: “Mire, antes de ayudarle a usted en la UAM prefiero ayudarle a mi 
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universidad local en donde los alumnos pagan 10 veces más que los alumnos 

de la UAM y reciben 10 veces menos por alumno que la UAM”, entonces la 

diferencia es 100 y pues tenía muy claramente eso, en mi Estado el alumno paga 

mucho más que en la UAM y recibe mucho menos que la UAM, así que desde 

ese punto de vista casi por donde uno le entre resulta perdiendo y sin embargo 

se han mantenido en buena medida las condiciones que han permitido que el 

modelo básico de la UAM prevalezca, es decir, donde el 75-80% de los 

profesores son profesores de carrera y el 15-20% de los profesores son de 

tiempo parcial que es el modelo inverso de la UNAM, en la UNAM el 75-70% son 

por horas y solamente el 15-20% son de carrera; pues yo no conozco otra 

institución en el país donde la inmensa mayoría de los profesores sean 

profesores de carrera, es decir que son de carrera actualmente en la UAM son 

de tiempo completo no de medio tiempo, ya son muy poquitos. Así que en todo 

caso, alguien debería preguntarse por allí que ha hecho la UAM para que le 

mantengan sus condiciones de privilegio; esos es lo que yo pienso y una vez lo 

dije en el Colegio ojalá yo nunca llegue a la posición en que se autorice el 

presupuesto por la UAM, le daría menos que lo que a mí me dan y ese día 

expliqué por qué. 

La Gestión académica, un proceso burocratizado 

Entrar en este punto, me lleva a uno de los aspectos más beligerantes, más 

complicado, en donde puede verse seguramente de forma más clara el proceso de 
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introyección del modelo neoliberal entre la población académica, no solo de la UAM 

sino del quienes participan en la educación superior en su conjunto. 

Atañe al ejercicio de poder y al control en el seno de las estructuras institucionales de 

las universidades públicas. Interroga la legitimidad y los procesos que conducen a la 

instauración de las autoridades en la trama burocrática universitaria. Las estrategias 

que consolidan a individuos, grupos y sectores que se implantan en posiciones que 

podríamos llamar de “poder” y cuyo fundamento ético, político se ha desvanecido, y 

cuya legitimidad se ha desvirtuado claramente. No puede negarse, esos procesos 

buscan cuidadosamente ampararse en los resquicios ofrecidos por el régimen jurídico 

de gobierno en las instituciones de educación pública. Se cumple casi siempre de 

manera formal la reglamentación; sin embargo, en general desmiente los criterios 

públicos de validación legítima, violentan las posturas legítimas y la voz de la 

comunidad universitaria. Aquí es fundamental la perspectiva de nuestros Mtra. Rosa 

María que pareciera tener una visión y experiencia muy parecida: 

Ha habido un deterioro en la conducción de la Universidad me parece que en 

este momento la Universidad se conduce obedeciendo a esas estructuras 

personales. Más que políticas institucionales, entonces hay como una necesidad 

de hacer del poder una forma de vida al considerar que el poder por el poder es 

una forma de vida. Se tiende a proteger a determinados grupos sin considerar 

las necesidades institucionales, lo que es la sociedad; sino los intereses 

particulares, favorecer a determinados grupos, y como es evidente no interesa 

la institución, sino el poder por el poder. Creo que en eso ha habido un gran 

cambio a partir de las últimas tres administraciones que hemos tenido en la 
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Universidad. Y se ve en un deterioro institucional, poca credibilidad, la gente no 

tiene confianza en las autoridades. En la elección de autoridades se ha 

priorizado el interés de grupos facciosos, no a los que la gente quiere. Creo que 

hay como en todo, un momento, un límite y creo que la gente está llegando al 

límite, porque realmente no se escucha lo que la comunidad está demandando. 

Al respecto, nuestro entrevistado 7, señala:  

Otro problema en la actualidad salvo casos bien contados, no veo generación 

de recambio, no creo en este lema que vienen encausando los últimos rectores 

generales de que ya viene el cambio generacional y que hay que sacar a los 

viejos, jubilarlos y meter gente joven. No creo, tenemos gente todavía con 

bastantes años de producción, si la dejaran producir, producirían muy bien, si no 

la estuvieran molestando y la dejaran hacer lo que sabe hacer, no creo en la 

sustitución del recambio generacional vi a los doctores “gerber”, no creo y me da 

terror, no creo alumnos que hicieron licenciatura y doctorado con nosotros y a 

los 30 años son doctores y quieren sustituirlos, no, lo siento pero no, será porque 

nosotros venimos con una carrera diferente una experiencia de vida importante; 

no solo experiencia académica, a lo mejor también por eso nos titulamos tan 

viejos, pero la experiencia de vida en un sistema como el de Xochimilco es muy 

importante. No solo la experiencia y el grado por el grado. Qué bueno que haya 

cada vez más gente con doctorados eso me da mucho gusto, no garantiza que 

la universidad va a ser mejor, no lo garantiza, cumplimos con todo lo que dicen 

por fuera, nos van a poner palomita y eso no garantiza que lo vamos a hacer 
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mejor, o el hecho de que nos pidan el número que tenemos de egresados de 

doctorado, no garantiza que lo estamos haciendo bien, estamos engañando, 

entonces el momento actual me preocupa un chorro, sí, siento que es un 

momento malo para UAM, que no sé qué es lo que va a pasar, pero es un 

momento malo, y me da mucho coraje que esté así, no se lo merece la UAM. 

El problema de la identidad, y el sentido de la actuación de diversos agentes en el seno 

de la institución universitaria, en condiciones de legitimidad o ilegitimidad del 

desempeño de quienes ocupan los cargos académico- administrativos, tales como 

Rectorías, direcciones de División, incluso jefes de Departamento; no se agota en la ya 

de por sí cuestionable lógica del aprovechamiento individual de los bienes y el trabajo 

públicos, la primacía de las visiones y los intereses individualistas, de la búsqueda de 

privilegios y de la apropiación personal de cuotas presupuestales; o en la posibilidad 

de ejercer con impunidad el privilegio de nombrar a los amigos o conocidos para el 

desempeño de puestos relevantes para el funcionamiento institucional. Todas estas 

facetas del ejercicio de poder revelan una violación de las condiciones éticas, con 

consecuencias políticas de considerable relevancia. Esta violación ética se hace 

patente, e incluso se agrava por el hecho de que no se considera la voluntad de los 

sectores de la Institución, y que el criterio que domina es dar continuidad a la cadena 

de relaciones que garantizan la obtención creciente de privilegios personales o de 

grupo. El criterio que exhiben las acciones, las decisiones y la racionalidad en el 

ejercicio de la gestión parece centrarse en preservar y dar continuidad a grupos de 

poder, que han olvidado el objetivo de dirigir y coordinar lo académico. Reforzando esta 

idea, me remito al marco teórico, donde planteo la relevancia de la acción ética como 



120 
 

derivada de la legitimidad construida en el ámbito de lo público, de la colectividad 

misma, y jamás orientada a los beneficios excepcionales de un individuo o de un grupo. 

Entonces puedo señalar que ser ético implica acciones individuales que impactan en lo 

social.  

Es importante señalar que la justicia involucra el sentido de las interacciones entre las 

personas, en la conformación de un régimen colectivo de sentido, así como la 

necesidad de acotar el espacio en el que se desarrollan las relaciones. El acto de 

justicia implica poner en juego la fuerza legítima de una ley sustentada en la cohesión 

de la comunidad. Así, se hace posible señalar, o presionar incluso sancionar la 

transgresión de los fundamentos colectivos de la institución.  

Lo complejo en esta situación es que quienes se sitúan en esas posiciones de poder 

transforman el régimen normativo en instrumento de su propio privilegio. Es decir, se 

interpreta en beneficio de los implicados que obtienen el triunfo empuñando la “ley”, y 

burlando al proceso supuestamente democrático. Por lo que asumen el poder, y no hay 

forma de quitárselos. 

Pero incluso, esa apuesta por la primacía de los privilegios individuales, atenta contra 

el propio funcionamiento y la eficiencia de la maquinaria burocrática. Para entender 

estos procesos, la visión de Weber aporta elementos fundamentales: “La realidad 

moderna se adhiere a las finalidades impersonales y funcionales. Claro está que por lo 

general tras los objetivos funcionales hay “valores culturales”. (Weber, M, 2010: 28). 

Se está ante una perversión de la lógica burocrática misma: vemos, en el interior de la 

trama burocrática cómo se da la lucha por preservar el poder, lo que implica la coalición 
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de grupos burocráticos que se apoyan de manera obscura y poco clara. El acceso a un 

cargo, incluidos los de economía privada, se considera como la aceptación de un deber 

particular de fidelidad a la administración, a cambio de una existencia segura. (Weber, 

2010: 27) 

En el caso de la universidad, se puede observar que los últimos años los funcionarios 

que han tenido la oportunidad de acceder a los puestos de gestión. Analizando sus 

currícula, estas no son en absoluto relevantes en relación con su trabajo de 

investigadores y su desempeño docente. Vemos cada vez más frecuentemente el 

dominio de trayectorias oscuras: 

De las posiciones inferiores, poco importantes y peor pagadas se pasa a las superiores. 

Claro está que el funcionario medio desea un ajuste mecánico. El funcionario tiene la 

expectativa de realizar una carrera dentro del orden jerárquico y las condiciones de 

promoción; si no de los cargos, por lo menos de los niveles de sueldo. (Weber, 2010: 

34) 

Esta situación comienza a predominar en la búsqueda de ascensos privilegiados en la 

estructura académica. El Dr. Bojalil analiza así el problema antes mencionado: 

Los problemas que veo, la situación del cambio es complicada, los problemas 

deben estar a debate, eso es lo que va a hacer esta Universidad en el futuro. 

Los profesores siguen en una rutina, seguimos una rutina, ya no estamos 

inscritos en el espíritu de la necesidad de construir nuevas formas de enseñar. 

Pero aparte de eso debido a la reglamentación universitaria, limita en muchos 
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campos en la universidad. Los problemas de la administración están retrasando 

el desarrollo de la academia. 

Se observa un problema grave, donde se quiere el poder por el poder, en realidad no 

hay un proyecto claro de crear mejores condiciones para la Universidad. Es tan sólo 

para favorecer a unos pocos conocidos. Cuando se ve claramente que llegan a los 

diferentes puestos del llamado “poder” personas que carecen de reconocimiento en el 

trabajo académico colectivo, el deterioro de la vida académica se exhibe de manera 

palpable: 

 En la opinión de nuestro entrevistado 2: 

Los cambios y no cambios dentro de la UAM son debido a factores internos; yo 

cuando menos los 20 años que estuve ahí nunca escuché ahí afuera decir a 

alguien “óyeme rector, óyeme secretario cámbiale aquí, muévele allá”, a nadie. 

El mercado si mandaba señales muy claras, siempre las mandó y siempre lo 

seguirá haciendo eso si es cruel, el mercado es cruel y algunos casos han 

premiado a exitosos egresados de la UAM, cada rato me encuentro exitosísimos 

egresados de las tres unidades pero no pareciera una regla general, pareciera 

más bien más cercano a las excepciones que a la regla general. Pero bueno no 

he hecho ningún estudio del mercado, es nada más mi percepción de lo que 

escucho, veo y disfruto en algunos casos de egresados que me identifican y que 

me atienden mejor.  
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La burocratización es provocada más por el aumento intensivo y la degradación 

cualitativa de las tareas universitarias a partir del peso creciente y el desarrollo interno 

de las tareas administrativas, que por la ampliación extensiva y cuantitativa (Weber, 

2010: 51). 

… la posición de los certificados de estudio está vinculada a la calificación para 

el rango; y estos certificados, naturalmente, hacen resaltar el “elemento de 

status” dentro del rango social del funcionario. En casos individuales, este factor 

de status se reconoce explícitamente y sin reservas; por ejemplo, en la regla de 

que la admisión o rechazo de un pretendiente a una carrera burocrática depende 

del consentimiento de los demás cuerpos burocráticos. (Weber, 2010: 29). 

La necesidad que han mostrado los que derivan privilegios personales de la gestión 

académica o más bien la mayormente administrativa es diversa, pero es claro cómo se 

reparten los recursos entre sus cercanos aliados. Así, en palabras de Weber: “La 

estructura burocrática implica la concentración de los recursos materiales de 

administración en manos del jefe”. (Weber, 2010: 69). 

El problema de la administración de los recursos sobrepasa al problema de la gestión 

académica. Los recursos deberían distribuirse de manera equitativa en relación estricta 

a los proyectos académicos y de investigación. No obstante, en la condición actual, el 

conflicto se resuelve dependiendo de quién está en los puestos y sus propios intereses, 

en donde vemos nuevamente un problema ético; este aparece en el momento en que 

aparecen los intereses individuales sobre los interés de los actores en general, aquellos 
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que requieren recursos para realizar su trabajo de investigación, y atender los 

problemas sociales.  

La burocratización de la administración también implica la concentración de los 

medios organizativos en otras esferas. En lo que concierne a la investigación e 

instrucción científica, la burocratización de los institutos de investigación siempre 

existen en las universidades, está en función del progresivo requerimiento de 

medios materiales de administración. Mediante la concentración de estos 

medios en manos del privilegiado director del instituto, la masa de investigadores 

y docentes se encuentra separada de sus “medios de producción. (Weber, 2010: 

72-73). 

Este es uno de los problemas que considero más grave. Durante mucho tiempo ha 

prevalecido un dicho popular entre los académicos serios, “no es tan importante quién 

dirige la Universidad; quien sostiene a flote el barco es el trabajo de los alumnos, de 

los buenos profesores y el trabajo de los investigadores”. Revisando algunos análisis y 

reflexiones contemporáneos sobre el trabajo universitario se puede pensar que la 

deficiencia en la gestión académica realmente ha afectado el trabajo en general de la 

institución. Ha creado un ambiente tenso y la ausencia de la vida académica es notoria. 

La pregunta a contestar es ¿cómo intervenir para restaurar los marcos ético-políticos 

del desempeño académico en las instituciones de educación superior pública? Acaso, 

la apreciación de Weber, aporte algunos elementos para formular alguna alternativa 

ante las vertientes de la burocratización institucional: 
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Una vez instaurada en su plenitud, la burocracia constituye una de las 

estructuras sociales más difíciles de destruir. La democracia es el medio de 

transformar la “acción comunitaria” en una “acción soecita” organizada 

racionalmente. Por esto la burocracia como instrumento “societalización” de las 

relaciones de poder, ha sido y es un instrumento de poder de gran importancia 

para quien controle el aparato burocrático. (Weber, 2010: 83). 

La falta de trabajo académico serio, lleva a los sujetos a aliarse a este proceso de 

burocratización, para permanecer dentro del proceso de los beneficios y el llamado 

poder. “El burócrata individual no puede zafarse del aparato al que está unido”. (Weber, 

M: 83) La respuesta la da el mismo Weber al plantear el carácter permanente de la 

burocracia. Pero además es de preocupar las consecuencias de este modelo y vemos: 

“las consecuencias de la burocracia dependen del sentido que den al aparato los 

poderes que lo usan. Y muy a menudo el resultado ha sido un reparto criptoplutocratico 

del poder. Detrás de las estructuras burocráticas de los partidos habitualmente se 

encuentran los mecenas del partido. (Weber, 2010: 88). 

Tomo nuevamente palabras del Dr. Luis F. Bojalil: “Si se hace más administrativa, más 

controlada, más diversa y, ya no haya el mismo entusiasmo entre la gente, ya no se 

preguntan ¿qué hacer?, sino que hacen los que saben hacer. 

Federico Novelo, dice:  

Aquí la cuestión es que la rotación misma pues está generando una gestión, 

cada vez más débil cada vez más desdibujada, cada vez más anónima, nadie 

conoce los funcionarios universitarios ni aquí mismo. Y además va generando, 
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como sucede en estos casos, un denso cuerpo de intereses, es decir, cada vez 

tenemos más visible burocracia universitaria, académicamente muy débil, pero 

muy aferrada a tareas de burócratas. Esto qué quiere decir, expulsar a los 

mejores académicos de las gestiones que la universidad debería. 

Y esto puede explicarse en “La necesariedad objetiva del aparato ya existente, con su 

especial carácter “impersonal” implica que no sea difícil hacer funcionar ese mecanismo 

al servicio de cualquier capaz de llegar a controlarlo. (Weber, 2010: 85) 

Sin embargo, es inexplicable cómo, a pesar de las infinitas anomalías, estrategias 

ilegítimas, transgresiones éticas, que han ocurrido en los procesos más recientes para 

elegir a los rectores, o directores de división según la legislación, los actores de los 

procesos académicos exhiben actitudes indiferentes, responden inercialmente o 

francamente inertes. Por lo que vemos: 

Los gobernados, por su parte, no pueden prescindir del aparato burocrático de 

autoridad, o remplazarlo, cuando ya existe, puesto que esta burocracia se funda 

en una preparación especializada, una división funcional del trabajo, y una 

constelación de actitudes metódicamente integras. Esto vale tanto de la 

administración pública como de la administración económica privada. La suerte 

material de las masas depende cada vez más de la marcha regular y correcta 

de las estructuras cada vez más burocráticas del capitalismo privado. Y esto 

hace que cada vez más resulta más utópico el intento de eliminarlas. (Weber, 

2010: 84).  
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¿Puede hablarse, como lo plantea el propio Weber, de un poder de la burocracia? Si 

así es en condiciones normales, el poder de la burocracia en plena expansión siempre 

resulta impresionante. El “patrón político” que se enfrenta con el funcionario adiestrado 

incorporado a la dirección administrativa e investida con la jerarquía formal de un 

interlocutor válido, está en la situación del “aficionado” frente al “experto”. (Weber, 2010: 

92). 

Esto responde cabalmente al proceso tal como se desarrolla en la UAM. 

Lamentablemente existe una expansión del poder de la burocracia. Y aunque la UAM 

es una institución perteneciente a América Latina, tenemos características derivadas 

de la mundialización de ciertas políticas y estrategias de gestión social implantadas 

desde el predominio de lo neoliberal. 

Las instituciones educativas del continente europeo, particularmente las 

instituciones de enseñanza superior- la universidades y los establecimientos 

técnicos, escuelas empresariales, escuelas superiores, y otros centros de grado 

terciario y medio- se encuentran dominadas e influidas por la exigencia del tipo 

de “educación” que determina un sistema de exámenes especiales y por la 

pericia cada vez más necesaria para la burocratización moderna. (Weber, 2010: 

105,106). 

Las transformaciones que ha sufrido la Universidad Autónoma Metropolitana, tal y 

como se muestran en la Unidad Xochimilco, reflejan una tendencia a atender las 

necesidades respondiendo a un contexto que privilegia a las empresas, sobre todo a 

las grandes y medianas, incluso a las transnacionales. El papel del Estado, que refleja 
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básicamente su intención de beneficiar y privilegiar a la expansión y consolidación del 

capital financiero, orientado por estrategias de dominio global y que incrementan sus 

ganancias a partir de la precarización del empleo, requiere de actores sociales capaces 

de desempeñar eficientemente tareas funcionales a las exigencias de esas estrategias. 

Abandonar por consiguiente los reclamos y las condiciones del pensamiento crítico. 

Las políticas de gestión contemporáneas de la universidad pública olvidan las 

necesidades y problemas de la sociedad en general. Esto se refleja en las nuevas 

actividades de la Universidad pública, cuya tendencia es hacia un deterioro de sus 

objetivos primordiales y obedece a una tendencia a la anomia, es decir, a la destrucción 

de los valores humanos, de la identidad, a la desestructuración de los procesos 

universitarios y aunque existen todavía personas que defienden sus valores y creencias 

universitarias. Hay un aumento permanente hacia una falta de ética y de principios. 

Esto debe llevar a un replanteamiento y reconstrucción de los valores y la identidad al 

interior de la institución, para poder reconstruir el tejido hacia la sociedad que requiere 

del trabajo universitario creando ciudadanos responsables que coadyuven a la 

resolución de los problemas sociales y también con la creación de conocimiento que 

tenga el mismo efecto. 
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CAPÍTULO 7   

A MANERA DE CONCLUSIÓN: ÉTICA Y ANOMIA ¿CUÁL ES EL SENTIDO QUE 

HA COBRADO LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS CONDICIONES ACTUALES? 

La educación superior se ha asociado a muchas ideas de progreso, de transformación 

social, de implantación colectiva de imperativos éticos, prototipos de figuraciones de la 

sociedad en modelos que reflejan la utopía de una sociedad superior. Así, se habla de 

que la educación superior se asocia a “la modernidad”, al “desarrollo”, de una cierta 

calidad de “humanidad”, etcétera. Pero no es el propósito de esta tesis entrar a discutir 

ninguna de esas visiones de lo que debiera ser la universidad y la sociedad que pone 

en juego un régimen de argumentación que busca sustentar un proyecto social y un 

horizonte de finalidades; supone una racionalidad que se expresa como un conjunto de 

propósitos, una trama de objetivos que se busca porque de suyo se acepta como 

valioso, positivo, sin cuestionamiento alguno. 

Sin embargo por esa vía se pueden admitir tácitamente ideas que no necesariamente 

son congruentes con un proceso educativo capaz de impulsar y apuntalar los objetivos 

y necesidades de la sociedad cuyos procesos involucran las exigencias de 

democratización e igualdad de capacidades. Por ejemplo, concepciones vigentes de la 

modernidad bien pueden descansar en nociones que no se orientan según los sistemas 

de valores de una gestión democrática, y las alternativas consecuentes que 

incorporarían en una gestión de participación colectiva a diversos estratos sociales; 

estos valores y finalidades cuyo horizonte sería una gestión participativa forman su 

ideario con la búsqueda de alternativas que comprometen de manera central las 

estrategias educativas en todas sus facetas, y, privilegiadamente los desafíos de la 
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educación superior. Estos problemas solamente tienen solución en tanto exista una 

toma de posición respecto modos de acción, modos de comprensión y patrones de 

vínculos articulados por la vigencia de una ética, exigencias de reciprocidad y de 

responsabilidad con la que se contempla la sociedad y la educación misma.  

Por ello la visión que se planteó en este ensayo crítico sobre las transformaciones de 

la educación superior en México, vistas a través de la experiencia de construcción de 

la unidad Xochimilco de la UAM, descansan en evaluar el proceso mismo desde su 

inserción con la sociedad en que se encuentra, un proyecto educativo capaz de erigir 

no solo una propuesta crítica sustantiva sino una posición colectiva señalada por las 

exigencias de responsabilidad con los otros, es decir, enfocada con un lente 

esencialmente ético. 

Esto no es casual en la medida que el proyecto de la unidad Xochimilco desde su 

concepción se define claramente al respecto: Educar a partir de la relación del 

educando con su acción social transformadora. Esta idea, que en sí mismo implica la 

calidad ética del proceso educativo y de aprendizaje se supone que estaría como el 

componente definitorio de la construcción académica de los modelos educativos que 

se proyectan como las licenciaturas y demás proyectos académicos. 

Esto se postuló en tres dimensiones del proyecto académico íntimamente ligadas entre 

sí y constitutivamente interdependientes: la primera, la dimensión formativa, de 

adquisición de capacidades, de hábitos, la construcción de horizontes conceptuales y 

de valor como condición del acto colectivo de conocimiento, propiamente, la segunda, 

la de la creación del conocimiento en consonancia con las exigencias surgidas de las 

condiciones de desigualdad, marginación y exclusión de las comunidades, que se 
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identificó como una orientación fundamental de la investigación, y el tercero que ha sido 

singularmente abandonado, el servicio, que involucra la exigencia de una integración 

del trabajo intelectual y académico propio de la universidad en los procesos mismos de 

organizaciones sociales. La paradoja que se presentó es que el elemento que habría 

de contribuir a sostener la calidad ética del proyecto es el que menos se trabajó y de 

hecho se ha dejado de lado, y progresivamente cedió el lugar a las exigencias de las 

políticas derivadas de exigencias de productividad, de imperativos derivados del 

proceso económico vigente y de las formas del mercado laboral. Este proceso 

transformó la docencia y la investigación pero llevó a la sofocación casi absoluta de 

una de las dimensiones fundamentales del proyecto universitario: es el caso del 

servicio. El servicio malamente se asoció a una especie de “extensionismo” o de campo 

de práctica profesional en el cual los estudiantes aprenderían “echando a perder”, que 

es lo que suele ocurrir en casi todas las instituciones educativas. Y esto ha sido un 

grave error ya que por esa vía la universidad caminó por un proceso que la desvinculó 

de su mayor responsabilidad social. 

La educación encuentra una justificación en tanto responde a las necesidades de una 

sociedad. Tanto más así la educación pública. El caso de la unidad Xochimilco de la 

UAM en más de un sentido no es una excepción, y muchos de los problemas que he 

señalado a lo largo de la tesis se encuentran en buena parte de las instituciones de 

educación superior, sean públicas o privadas. 

En este sentido, no es casual encontrarnos que la situación actual de la unidad 

Xochimilco haya desembocado en una especie de marasmo en que la ruptura del 

sentido de coherencia ética del modelo ha conducido a un estancamiento del mismo, 
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que es posible caracterizar como una anomia, entendida como una disolución de los 

vínculos que confieren su capacidad creadora a la comunidad universitaria, y con ello 

el debilitamiento o la degradación de las exigencias de reciprocidad y las 

responsabilidades de los grupos y los miembros de la comunidad universitaria, tanto 

entre sí como respecto de otros actores sociales. Por ello no me sorprende percibir una 

especie de frustración permanente en la manera de asumir el trabajo por una 

proporción muy importante de nuestros colegas y por supuesto de muchos de los 

alumnos. Esto nos muestra una ruptura de la identidad en la vida académica, misma 

que se fundaría en una manera de construir un orden de los procesos laborales y 

académicos como un todo. Esto aparece, entre otras formas, como una regresión a los 

patrones convencionales de la educación: reimplantación velada o abierta del sistema 

de materias, abandono del compromiso de formar en un proceso de enseñanza 

aprendizaje la creación de alternativas para el proceso de transformación.  

También esto nos ha conducido a que la marcha ahora común de los procesos de 

política académica se percibe como sesgados o incluso asociados a la perversión del 

proceso académico. Se asocian a la reproducción de una burocracia ajena al 

desempeño académico, que está solamente ocupada en reproducirse a sí misma. Entre 

otras consecuencias de esta degradación institucional, la UAM ha dejado de ser 

contemplada como un lugar de alternativas relevantes para la formación y para el 

incentivo de reflexiones críticas y modos de intervención y de trabajo productivo: su 

lugar entre las instituciones de educación superior pasó así del segundo al décimo 

lugar.  
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Al analizar las transformaciones que ha tenido a lo largo de 40 años una institución de 

educación superior en México, como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana, en 

la especificidad de la Unidad Xochimilco, tiene implicaciones particulares y 

seguramente puede ser ejemplo de algunas otras instituciones de educación superior. 

La forma en que nació tiene igualmente variadas formas e intenciones. Pero fue 

formada como un proyecto de educación crítica capaz de ofrecer formas de 

intervención intelectual y académica relevantes para las colectividades en México, es 

decir, capaz de alentar formas innovadoras de conocimiento, que se fue asumida en 

principio por el conjunto con los trabajadores académicos que fueron concluyendo sus 

posgrados y sus especialidades. 

El modelo laboral-académico de profesores-investigadores de tiempo completo que se 

comprendió en principio como un modo óptimo de garantizar el compromiso y la 

responsabilidad del trabajo académico, derivó en procesos contradictorios: en su 

mayoría privilegió a un grupo selecto, que en el camino se fue reduciendo ante las 

diferentes circunstancias internas y externas a la institución. El contexto ha modificado 

de manera tajante el trabajo interno de las universidades. Las crisis económicas, el 

modelo impuesto al Estado y a muchas de sus instituciones, mismo que se reconoce 

como neoliberal, afectó el desarrollo de las actividades académicas incluso antes de su 

aplicación, debido a la desarticulación y la insustentabilidad del proyecto académico 

crítico y, con ello, a la salida de muchos profesores en la búsqueda de otros trabajos 

que completaran su ingreso. 

Amén de las muchas circunstancias internas que han sido determinantes de los éxitos 

y fracasos del modelo universitario, no obstante tengo que señalar que muchas de las 
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transformaciones en nuestra práctica cotidiana han obedecido a la forma en que se 

asumieron las diversas reformas de carácter neoliberal, mismas que se han proyectado 

con un ingrediente que debilitaron la cohesión ante el modelo. Por ello se han 

proyectado como un quiebre ético que impide dar cohesión social a nuestro trabajo 

cotidiano y han privado de significación a las exigencias de responsabilidad social del 

trabajo académico y el proyecto intelectual universitario.  

Al reconocer el problema en su dimensión ética, esto me permite plantear la urgencia 

a retomar los objetivos de la Universidad Pública y caminar a la par de la sociedad, en 

la búsqueda de la resolución de los problemas de la misma, es decir con una ética de 

responsabilidad. Aparecer en los diferentes escenarios en donde se discute y se toman 

decisiones como en algún momento se pensó e intento hacer. Es reflexionar en como 

pensar primero en “el otro”, antes que en “sí mismo”. Trabajar con la diversidad, en la 

pluralidad, en la diferencia, con la capacidad de reconocer los errores y recapacitar. La 

Universidad no puede estar al margen de esta clase de evaluación y de la necesaria 

sanción de la sociedad. Esta sanción no quiere decir la del mercado, misma que no 

necesariamente está en capacidad de reconocer las demandas de transformación y 

evolución del sistema mismo. Por ello no puede seguir sometiéndose a las exigencias 

de un mercado que a su vez privilegia tan solo a un sector pequeño de la sociedad, que 

se enriquece a costa de precarizar el trabajo, con lo que implica este concepto, es decir, 

emplear a los trabajadores menos posibles, pagar lo mínimo, retirar la seguridad social 

y además, no permitir la crítica, cancelar la acción participativa de las comunidades, 

sofocar o invalidar la discusión y la disidencia en cuanto a lo que implica las actividades 

del Estado, de las Instituciones y por supuesto la universidad misma. 
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El gran problema de la sociedad actual, que se formula convencionalmente como una 

lucha contra la corrupción, un problema de valores en donde dentro y fuera de las 

instituciones del Estado, se tiende a ver como algo natural. A nivel nacional esto ha 

conducido a una pérdida de legitimidad en el ejercicio de la acción política, pero también 

a una cada vez mayor incapacidad para gestionar y conducir el proceso social en 

alguna dirección. Por ello el periodo neoliberal se asocia a menor crecimiento 

económico, pérdida de la capacidad para resolver los problemas del país y procesos 

de crisis cada vez más frecuentes en un ámbito esencialmente recesivo. Algo 

equivalente puede estar ocurriendo en el ámbito de la vida universitaria y quizás no lo 

estamos identificando con claridad. 

Esto afecta no solo la integridad del proyecto académico en su totalidad sino también 

a las formas de relación, los modos de vínculo, las alianzas intelectuales y académicas 

e incluso las formas de vida en el seno de la institución universitaria; la transformación 

puede abarcar diversos aspectos, uno de ellos involucra el sentido de la autoridad 

académica y las formas de ejercicio de poder institucional: se expresa en la asignación 

de los diferentes puestos de gestión académica, en donde la legislación es utilizada 

para preservar el control por parte de grupos de “poder”, grupos que se pasan como 

herencia estos puestos sin considerar la opinión de la mayoría, lo que evidencia 

claramente un problema ético. Considero que además tiene que ver con estrategias 

cruciales de la gestión económica de la investigación, la docencia y el servicio que 

emerge como un problema presupuestal, que es manejado por los funcionarios no con 

un sentido académico, sino con otros sentidos poco claros, no siempre ajenos a la 

búsqueda de privilegios personales o de grupo. Esto crea clientelismo y un círculo 
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burocrático de relaciones que buscan heredarse los puestos entre elementos afines. 

La falta de transparencia en el manejo de los recursos, los movimientos que han 

implicado regresar recursos asignados, aun cuando existen tantas necesidades en el 

trabajo institucional que no se atienden. 

 Por otra parte, observe que para algunos académicos la lucha por preservar los 

objetivos que se plantearon en un inicio es vital. Persisten grupos académicos que 

siguen orientando sus proyectos a la creación de alternativas y vínculos sociales y a 

coadyuvar a la resolución de problemas que le atañen. La Universidad preserva aún 

pautas de trabajo que se orientan según una perspectiva crítica de los procesos 

sociales, las estrategias de poder, y las alternativas colectivas para una inscripción 

social participativa; sin embargo existen muchos otros con una clara tendencia 

individualista y acumuladora de puntos para obtener a como dé lugar un mayor ingreso, 

sin importar el objetivo y la calidad de los trabajos. Otro de los elementos que tienen 

que ver con el modelo neoliberal impuesto, son las acreditaciones de las carreras, 

mismas que responden a un modelo burocrático que no reconoce la singularidad de los 

modelos educativos. 

En los últimos años, como parte del proceso de neoliberalización en la educación, se 

planteó la necesidad de evaluar los programas académicos como una forma de 

presentar a los egresados en el mercado laboral, con un certificado de excelencia. La 

calidad de dicha certificación desde el principio tuvo como referente las características 

del mercado, claramente marcado por la influencia de las instituciones privadas y por 

una falta de orientación de las instancias públicas que debieran darle contenido a la 

política pública. Sin embargo, esto no necesariamente se cumple. Son otros los 
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elementos que han permitido que los egresados tengan un lugar en el mercado laboral. 

Por ejemplo las capacidades intrínsecas a cada persona, así como la capacidad de 

trabajar en equipo, o bien poder resolver los problemas que incluso se desconozcan, 

por la preparación que han tenido de resolver los problemas a través de la investigación 

modular. 

En la actualidad, esto ha implicado problemas que tienen que ver con la forma de 

acreditar los diferentes programas académicos por pares de otras instituciones. Como 

dice nuestra entrevistada (3) “Y ahora que nos evalúan con estándares e indicadores 

de otros modelos, pues lógicamente nos quieren aplicar lo que se usa en la mayoría de 

las veces principalmente de la UNAM; en el fondo de eso a nosotros a veces nos 

evalúan mal o nos acreditan con determinadas restricciones porque no estamos en ese 

estándar que está obligando las políticas neoliberales a seguir”. 

Incluso hay algunos programas que no han sido evaluados positivamente. Les fue 

negada la acreditación o no han tenido acceso a ella, por ejemplo veterinaria, o como 

el programa de químicos fármaco biólogos, que ni siquiera participó en el proceso de 

acreditación. 

Además, aquellos programas que decidieron someterse a las exigencias de la 

acreditación y han sido evaluados en consecuencia han tenido que enfrentarse a la 

ignorancia de las instancias gubernamentales sobre el modelo educativo de 

Xochimilco, imponiéndole así criterios radicalmente ajenos a su proyecto y sus 

horizontes políticos y académicos, sometiéndolo así a criterios que intentan 

homogenizar los programas de las diversas instituciones de educación superior, para 
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dirigir los conocimientos hacia la satisfacción de los empleadores de las empresas 

transnacionales.  

No se trata, por otra parte, de sostener una oposición para a ser evaluados; responder 

a las exigencias de calidad y relevancia de los programas y a la evaluación incesante 

tanto de profesores como de programas, por instancias gubernamentales 

extrauniversitarias, por ejemplo por CONACyT y Promep. La universidad ha admitido 

una participación en la instrumentación de procesos de evaluación estandarizada de 

los alumnos a los profesores, que responde a los criterios de productividad según el 

modelo de educación dominada por el mercado actual que somete a las universidades 

a este tipo de evaluación de todos los procesos académicos. Es claro que estas 

estrategias de control académico y de la universidad en sus procesos integrales no 

están amparadas por la pretensión no es mejorar la calidad de los programas, sino 

homogenizar y hacer eficientes y eficaces los programas para atender las necesidades 

del mercado (como lo plantea la razón instrumental), al que pocos podrán acceder. 

Se ha buscado conseguir en el seno de los diversos sectores de la sociedad, (padres 

de familia, académicos, etc.), una condición de legitimidad que valide las estrategias 

de control de la Universidad Pública, orientada a la finalidad exclusiva de que los 

alumnos se preparen para obtener algún título que les asegure buenos medios de vida. 

Muy pocos se interesan en su desarrollo crítico y la creación de alternativas de 

intervención de quienes egresan de la universidad en los procesos sociales. Por el 

contrario, cada vez se impone de manera dominante la tentativa de someter a la 

población universitaria al logro de una carrera de éxito, la amenaza de fracaso o de 

desempleo se impone de manera implícita y crea una atmósfera velada de intimidación 



139 
 

para la adquisición de conocimientos; se retorna a los procedimientos más regresivos 

de la enseñanza convencional: el trabajo docente va acompañado por el mero cultivo 

de la memoria, por la mera repetición, sin que tras ello exista la calidad de una práctica 

profesional crítica y con sentido de responsabilidad ética.  

Pero acaso la anomia en la formación universitaria y en los desempeños institucionales 

de la educación no responde solo a un deterioro de ese sector específico: señala ya un 

proceso de anomia generalizado en el conjunto de los funcionamientos institucionales 

y las formas de la gestión pública. La forma de resolver el proceso anómico de la 

sociedad no es fácil, la descomposición de las instituciones, de los valores y la ética ha 

atravesado a la sociedad. Este trabajo no pretende dar recetas, ni soluciones simples. 

Pero sí pretende afirmar que es necesario revisar las normas, los procesos, los 

objetivos institucionales; pero sobre todo retomar los valores y la ética en un esfuerzo 

común, en equipo, en conjunto con la sociedad que esta lastimada y ausente en las 

reflexiones sobre sus propios problemas. 

Pero este análisis de caso, centrado en la esfera de la educación superior pública no 

puede comprenderse sin la incesante comprensión de los procesos inherentes al 

modelo económico y a su implantación en el contexto nacional. El modelo educativo no 

puede desplegar sus actividades y su proyecto al margen del papel del Estado 

"neoliberal", que en el aparente proceso de disminución de sus tareas de 

responsabilidad social, engendra formas de ejercicio de poder y de control sobre las 

diversas instancias y sujetos sociales, buscando minar las formas de vida orientadas a 

la búsqueda de responsabilidad y reciprocidad colectiva, haciendo a un lado sus tareas 

éticas. 
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