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La “nueva universidad” en México:
transformaciones recientes y perspectivas

EDUARDO IBARRA COLADO*

Resumen:
El artículo propone una caracterización general del proceso de
transformación que ha enfrentado la universidad en México a lo
largo de la última década. Ponemos especial atención en el nuevo
modo de racionalidad que orienta las acciones encaminadas a regular
las conductas de sus instituciones y sujetos, además de evaluar
algunos de sus resultados y consecuencias más significativos. Sobre
esta base, en las páginas finales del texto se delinean algunas de las
cuestiones críticas que deberá enfrentar la universidad y de las que
depende su porvenir, mismas que suponen disputas entre los agentes
o fuerzas que impulsan la consolidación de un régimen guberna-
mental neoliberal y los que persiguen su reorientación bajo modos
de racionalidad distintos.

Abstract:
The paper is an attempt to provide a general typology of the pro-
cess of change within Mexican universities over the last decade. Spe-
cial attention is paid to the new forms of logic which serve as
guides to regulate the conducts of these institutions and those
within them. The paper also evaluates some of the most important
consequences. As a result of this analysis, the final pages of the
paper are dedicated to identifying some of the crucial issues facing
universities and on which their future depends. The outcome could
well depend on the confrontation between those forces that support
the consolidation of a neo-liberal style of university and those wis-
hing to redirect it by means of a very different logic.

Palabras clave: educación superior, institución, racionalidad, mer-
cado, modelo neoliberal, evaluación, autonomía, identidad.
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Algunas preguntas sobre las transformaciones recientes
de la universidad

H
oy se discuten ampliamente en todo el mundo, los pro-

cesos de transformación que enfrenta la universidad. En

la mayoría de los casos, bajo una estricta conversación

occidental y un pensamiento euro[-anglo-]centrista, se invocan dis-

cursos en torno a la globalización, la sociedad del conocimiento y

la organización posmoderna, en un intento redentor de las ver-

siones originales de la utopía post-industrial.1 Además, el triunfo

aparente de las tecnologías de información, que han permitido

doblegar los límites espaciales y aprovechar minuciosamente el

tiempo, alienta un optimismo desbordado para el nuevo milenio; el

predominio presuntamente incuestionable del conocimiento se

emplea como argumento para sostener un proyecto de sociedad

global que persigue, afanosamente, desprenderse de las etiquetas

con las que había sido calificada décadas atrás: volvemos a escuchar,

así, el eco del pasado, que repite y repite que no habrá más capita-

lismos ni socialismos, sino sólo el mundo global del mercado, la

democracia y la información.

La universidad se encuentra hoy en el centro de este renovado des-

pliegue discursivo. Como depositaria de las más altas aspiraciones

de la modernidad, se ha constituido como una de sus instituciones

básicas, pues proporciona la educación que sustenta al orden social

y produce los saberes desde los que se ejerce la razón y su voluntad

de verdad. Debido a su vocación hacia la objetividad, el rigor y la

prueba empírica, la universidad ha sido largamente asimilada al

progreso social, aunque éste no se aprecie tan ancho como se pre-

gona. Por ello, se señala con insistencia, que hoy es momento de

enfrentar su [post-]modernización ya que las profundas transforma-

ciones del mundo le exigen que abandone, de una vez y para

siempre, su plácida torre de marfil y las formas rígidas de hacer y

organizarse que no pueden atender los reclamos de la “sociedad”,

entidad abstracta que representa sólo la capacidad de consumo.



Para superar su tradicional aislamiento, se le recetan nuevas estruc-

turas más flexibles, capaces de atender las exigencias científicas, tec-

nológicas y de formación de “recursos humanos” de una economía

muy dinámica, integrada y altamente competitiva.

Los cambios recientes de la universidad obedecen, en esta lógica, a

los imperativos de la globalización de los mercados, abriéndose a

formas inéditas de organización, desde las que sus fronteras se

vuelven borrosas. Cada vez son más comunes los acuerdos de cola-

boración entre universidades, empresas y agencias del gobierno

para garantizar la nueva producción del conocimiento bajo

esquemas de co-participación y autonomía relativa (Gibbons et al.,
1997; Etzkowitz et al., 1998; Marceau, 1996 y Soley, 1995).

Además, las relaciones entre los Estados nacionales y sus universi-

dades se han modificado, al empezar a operar nuevas formas de

vigilancia a distancia, bajo los principios de la competencia mer-

cantil y la autonomía regulada. Las instituciones también han

empezado a diversificar su oferta educativa y científica, diferen-

ciando ampliamente su portafolio de “productos” —que ahora son

ofrecidos desde las grandes marquesinas publicitarias— al lado de

los artículos comerciales con los más altos estándares internacio-

nales de calidad. Con ello, académicos y estudiantes se han visto

enfrentados a nuevos modos de existencia basados en el individua-

lismo y la competencia. Además, en su conjunto, han ganado

terreno nuevas formas de administración y dirección institucional,

desde las que se empieza a reconstituir la identidad de la univer-

sidad como empresa dedicada al negocio del conocimiento.2

Dentro de los límites marcados por estos discursos, se han estre-

chado los espacios para reconocer y analizar las consecuencias más

precisas de las profundas transformaciones que supone la economía

global, la cibersociedad y la superación engañosa de la burocracia.

Es indispensable romper este círculo textual y reconocer los efectos

producidos por esas nuevas relaciones y sus modos de racionalidad,

contraviniendo así el asfixiante triunfalismo de esta nueva retórica

[hiper-]moderna, que ha reducido la realidad a sus propios juegos

discursivos globalizados.



Afortunadamente, aún contamos con suficiente capital social para

formular aproximaciones alternativas, que permiten reflexionar este

tipo de problemas en términos muy distintos, matizando el opti-

mismo de los saberes positivos al mostrar estas “nuevas” realidades

desde pliegues que permanecen generalmente in-nombrados (Ibarra,

2001; Jary y Parker, 1998; Kaplan y Levine, 1997; Marginson, 1997;

Readings, 1997; Slaughter y Leslie, 1997 y Terrén 1999). Los dis-

cursos de la sociedad del conocimiento, que sin duda muestran que

muchas cosas han cambiado, se enfrentan, sin embargo, a una rea-

lidad que tercamente los desmiente: a las transformaciones de la

universidad en la sociedad de la libre circulación se debe añadir la

amplia gama de conflictos registrados en sus anclados campos uni-

versitarios; a la sociedad total del pensamiento único, se debe

agregar la diversidad de un mundo literalmente hecho pedazos en

el que se confrontan, qué duda cabe, mentalidades y proyectos muy

diversos.

Uno de los ejes más fructíferos de tales aproximaciones ha sido el

análisis de las consecuencias sociales y simbólicas de la reorganiza-

ción de la universidad y el conocimiento así como sus implica-

ciones en la reinvención de los modos de existencia de distintos

agentes locales. Aunque no podemos negar que se aprecian tenden-

cias generales que cruzan realidades distantes y distintas, es nece-

sario destacar la importancia de las diferencias entre naciones, y las

que se presentan al interior de cada una de ellas. No podemos

perder de vista que se ha empezado a consolidar una nueva división

internacional del trabajo universitario, donde la producción de

conocimientos de punta y la preparación de los cuadros científicos

y dirigentes de alto nivel ha quedado generalmente a resguardo de

las naciones del centro europeo y americano, para dejar en las ori-

llas del “subdesarrollo” el traslado y consumo de tales saberes y la

producción masiva de sus cuadros técnicos y profesionales de nivel

medio.3 Considerar este problema posibilita una mayor compren-

sión de las recientes transformaciones de la universidad, apreciando

las diferencias entre regiones, países y localidades, alejándonos con

ello de la grosera interpretación de las “mega-tendencias globales”,

usualmente presentadas como realidades inescapables ante las cuales

no hay alternativa.



Son muchas las preguntas que hay que responder para comprender

el sentido y los alcances de las recientes transformaciones de la uni-

versidad: ¿qué tan global es la globalización y qué tan diferentes

son las realidades locales entre sí?; ¿cómo se articulan los sistemas

de producción y circulación del conocimiento en y entre las dis-

tintas regiones del mundo? O también, ¿qué debemos entender

cuando decimos “universidad” y a qué nos referimos cuando

hablamos de “conocimiento”? Además, ¿cuál es la naturaleza del

cambio que estamos presenciando?: se trata, acaso, de un proceso

de ajuste incremental de la universidad a las contingencias que se le

presentan o es, más bien, una transformación radical que implica la

creación de una institución enteramente nueva y distinta. Más aún,

¿es posible afirmar que tales modificaciones suponen el desplaza-

miento de la universidad como referente cultural básico de la

sociedad? O, en otros términos, ¿acaso se está constituyendo la uni-

versidad como una más entre las empresas prestadoras de servicios,

que sólo atienden las necesidades de los sectores sociales con capa-

cidad de consumo? En fin, ¿qué papel están desempeñando los

nuevos discursos y prácticas en la recreación de las identidades de

las instituciones y los sujetos? ¿Hasta dónde los cambios operados

han significado la reinvención de las identidades de académicos,

funcionarios, estudiantes y trabajadores, bajo los principios del

individualismo posesivo y la competencia febril?

No es posible responder en este breve espacio a tales preguntas.

Por ello, en las siguientes páginas nos limitaremos a realizar una

caracterización general del proceso de transformación que ha

enfrentado la universidad en México en tiempos recientes, desta-

cando el nuevo modo de racionalidad que caracteriza el funciona-

miento de los dispositivos y tecnologías que posibilitan la

conducción de sus instituciones y sujetos.4 Sobre esta base delinea-

remos algunas de las cuestiones críticas que deberá enfrentar la uni-

versidad y cuya solución, negociada o impuesta, marcará el rumbo

definitivo de su porvenir. Su futuro siempre contingente se debate

entre un proyecto que impulsa la consolidación de un régimen

gubernamental neoliberal, y otros que persiguen su reorientación

bajo modos de racionalidad distintos, que favorezcan la participa-



ción plural para consolidar el estatuto esencialmente social y

público del conocimiento y la educación.

La caracterización del momento por el que transita la universidad

en México y de las cuestiones críticas que aguardan a su porvenir,

podría funcionar como espejo reflexivo para contrastar realidades

universitarias de otras latitudes, destacando convergencias, diferen-

cias, retos, peligros y posibilidades. Las conversaciones que manten-

gamos para reconocer la complejidad y el detalle de nuestras

realidades universitarias, se constituirán como voluntad y acto de

auto-re-conocimiento, que ampliarán los márgenes para inventar un

futuro distinto del que hoy se visualiza.

Presente de la universidad:
impactos del régimen gubernamental neoliberal

Como ya indicamos, no es posible en un espacio tan reducido rea-

lizar un acercamiento puntual a cada una de las acciones que han

orientado la transformación reciente de la universidad. Por ello,

nuestra intención se limita a mostrar que la modernización se ha

constituido como un momento de ruptura radical, que implica la

construcción de una universidad sustancialmente diferente de la

que conocimos, para atender las exigencias sociales y económicas

implicadas en el nuevo ciclo de integración global que confron-

tamos.5 La lógica de este proceso no debe ser interpretada como

gobernada por la voluntad del Estado o por “poderes supremos”

que actúan silenciosamente por encima de la sociedad; por el con-

trario, ésta debe ser comprendida como el resultado, siempre con-

tingente, de relaciones entre fuerzas que han marcado los avatares

de la universidad y sus cambios. Esta condición de la universidad

como formación social en disputa permanente le garantiza su por-

venir, que se irá produciendo desde las relaciones que los diversos

agentes sociales mantienen entre sí, y siempre como historias que

escapan a los libretos preconcebidos. En ello radican la complejidad

del fenómeno y su capacidad para producir lo impensado.



La característica esencial de la transformación de la universidad

experimentada a lo largo de las últimas dos décadas, se encuentra

en la modificación radical de su régimen de gobierno.6 Es posible

apreciar, por ejemplo, la incorporación de nuevas estrategias discur-

sivas basadas en la retórica de la excelencia (Navarro, 1998; Rea-

dings, 1997). Se cuenta también la modificación radical de los

dispositivos de intervención/regulación de las agencias del gobierno

en el sistema universitario y sus instituciones, con la finalidad de

producir ciertos efectos en la composición de los sujetos como

poblaciones. Mencionemos finalmente la operación de nuevas

normas, tecnologías y procedimientos para la conducción y el con-

trol de las conductas de los sujetos como individuos basadas, en

adelante, en la exaltación del individualismo y la competencia.

Atendiendo a la dimensión global del problema, el debate en curso

en torno a la nueva universidad del final de milenio puede ser ubi-

cado considerando cinco ejes que indican la presencia, en muy

diversas realidades nacionales, de lo que podemos calificar como un

modo de racionalidad neoliberal.7 Tales ejes son:

1) El surgimiento del “Estado auditor”, que opera mecanismos de

vigilancia a distancia centrados en la evaluación de los resul-

tados, dejando la conducción de los procesos a las instituciones

(Power, 1997; véase también Neave, 1990 y 2001).

2) El fomento de nuevas formas de financiamiento apoyadas en

una vinculación más clara de la universidad con la economía y

la sociedad, para enfrentar los recortes presupuestales deri-

vados de la crisis fiscal del Estado y los crecientes costos de la

educación y la ciencia; aquí se incluyen la diversificación de las

fuentes y la operación de programas de financiamiento extraor-

dinario a concurso basados en indicadores de desempeño (John-

stone, 1998).

3) La diversificación y estratificación del Sistema Nacional de

Educación Superior para alcanzar el balance adecuado entre

educación universitaria y tecnológica, y entre la formación

mediante programas académicos de dos años y aquellos de

cuatro o cinco años y que se extienden al posgrado. Este pro-



ceso supone la coordinación nacional de un sistema cada vez

más abierto, integrado y complejo, fortaleciendo con ello sus

posibilidades de participación en las redes globales de la pro-

ducción del conocimiento (ANUIES, 2000; Currie y Newson,

1998; Bond y Lemasson, 1999).

4) La modernización administrativa de las instituciones, que

deberán orientarse cada vez más por criterios claros de efi-

ciencia, dejando de lado el “modelo político” de conducción

utilizado en el pasado. Nos referimos, en otros términos, al sur-

gimiento de la universidad emprendedora (Clark, 2000), al capi-

talismo académico (Slaughter y Leslie, 1997) o a la

consolidación de la empresarialización de la universidad (Ibarra,

2001).

5) La operación de programas extraordinarios de remuneración,

basados en la evaluación del desempeño académico individual a

partir de indicadores de productividad. Entre tales programas

se destacan el pago por mérito y por desempeño (Hansen,

1988; cfr. Murnane y Cohen, 1986; Kohn, 1999), apoyados en

el diseño de tabuladores cuantitativos y encuestas de opinión

que favorecen el trabajo individual y lo orientan hacia ciertas

actividades consideradas como prioritarias (Ibarra, 1998b:305 ss.
y 2000a).

Una de las consecuencias fundamentales de este nuevo modo de

racionalidad se aprecia en la reconstitución de las identidades de las

instituciones y los sujetos. En el caso de la universidad, se

encuentra en debate si tales modificaciones suponen su desplaza-

miento como referente cultural básico de la sociedad; por su parte,

en relación con los sujetos —ya sean académicos, estudiantes, fun-

cionarios o trabajadores— se discute hasta dónde los cambios ope-

rados han significado la reinvención de sus identidades, bajo los

principios del individualismo y la competencia, considerados mecá-

nicamente como expresión de la excelencia.

Si la universidad y sus sujetos son hoy tan distintos de lo que

fueron en el pasado, no cabe duda de que la modernización ha



implicado una ruptura radical —aún en proceso— que, por sus

alcances y consecuencias, es necesario examinar desde los detalles

de su accionar. Ejemplifiquemos brevemente tales transformaciones

considerando dos de los dispositivos más significativos que ha

implicado la modernización, el que supone el ordenamiento de las

instituciones bajo la nueva lógica de la eficiencia económica, y

aquel que impulsa la profesionalización académica bajo esquemas

de productividad que equiparan calidad con cantidad. A estos dis-

positivos se añaden otros que, aunque distintos en sus mecanismos

y formas, funcionan bajo el mismo modo de racionalidad.

Dispositivo de ordenamiento institucional: vigilancia a dis-
tancia y autonomía regulada

Una de las transformaciones más significativas de la universidad en

México, a lo largo de los años noventa, se encuentra en la opera-

ción de un novedoso dispositivo de regulación gubernamental,

basado en la articulación de procedimientos de evaluación, pro-

gramas de financiamiento extraordinario y exigencias específicas de

cambio a las instituciones. Este dispositivo de ordenamiento insti-

tucional supone una modificación profunda de las relaciones entre

el Estado y la universidad bajo los principios de la v ig ilan c ia a dis-
tan c ia y la auton omía regulada. El nuevo mecanismo, que empezó a

operar desde finales de los ochenta, tiene la finalidad de conducir a

las instituciones de acuerdo con lo establecido en las estrategias y

programas gubernamentales, y de otorgarles una nueva identidad

que indique su renovada funcionalidad al servicio de la economía y

la sociedad.

Lo que deseamos destacar es que el Estado parece no necesitar más,

como en el pasado, de una universidad legitimadora que le permita

operar intercambios políticos con los agentes que demandan educa-

ción superior, pues el respaldo político al régimen transita hoy por

otros senderos. En su lugar se busca operar una institución que se

dedique a atender sus propias finalidades específicas, al margen de

toda contaminación política. Las universidades deberán ocuparse de

producir y transmitir conocimientos, y de atender las necesi-

dades que les planteen sus realidades locales más específicas. De

acuerdo con esta nueva lógica, ellas deberían orientarse por



estrictos criterios de eficiencia técnica, con la finalidad de cum-

plir adecuadamente con sus nuevas funciones.

Por esta razón, no debe sorprendernos que el gobierno haya despla-

zado el énfasis de la planeación hacia la evaluación, y con ello del

control del proceso hacia la verificación de los productos. Esta

intención, centrada en la fiscalización, supone negociar una estra-

tegia más compleja, en la que el discurso adquiere materialidad

mediante normas, tecnologías y procedimientos, que impactan

ámbitos institucionales muy específicos. El discurso de la exce-

lencia, por ejemplo, se concretó en la operación de mecanismos de

evaluación, que han permitido una mayor conducción guberna-

mental del sistema.8 De hecho, las instituciones avanzan por esta

vía mediante la instrumentación de sistemas de autoevaluación

desarrollados de abajo hacia arriba, asumiendo el rendimiento de

cuentas como un problema propio. Este desplazamiento permite

vigilar a distancia las actividades de las instituciones mediante el

monitoreo periódico de sus resultados.

En adelante, las universidades serán responsables de conducirse a sí

mismas, teniendo que demostrar al Estado y a la sociedad que cum-

plen con las funciones para las que fueron creadas: la eficiencia ter-

minal, el nivel de empleo alcanzado por sus egresados, la

vinculación que mantiene con la industria y la sociedad, y la ade-

cuación de su funcionamiento y su normatividad según lo exijan las

circunstancias, son algunas de las medidas que permiten calificar a

cada una de las instituciones y compararlas frente a las demás.

De esta manera, la evaluación debe considerarse como una tecno-

logía liberal de influencia indirecta, desde la que las instituciones

son “obligadas a ser libres”, pues se les deja actuar poniendo en

operación controles basados en el mercado (Rose y Miller, 1992).

De lo que se trata es de actuar bajo un principio de autonomía

regulada, donde quien actúa interioriza —no siempre de manera

consciente— que tendrá que ajustarse a los criterios de la

“sociedad/mercado”: ella se encargará, mediante las decisiones de

cada uno de sus miembros, de sancionar la pertinencia de su actua-

ción. No cumplir con tales expectativas implica, bajo este nuevo

modo de racionalidad, no saber o no estar preparado para ejercer la



libertad, es decir, carecer de esa capacidad para actuar como “se

debe” según lo indica “la sociedad”.

Es en este marco donde se inició una serie de trabajos encaminados

a establecer las normas, tecnologías y procedimientos para la eva-

luación de las instituciones, mostrando el nuevo rostro del Estado

como “auditor” (Power, 1997). Aquí se ubica la amplia estrategia de

evaluación operada por la Comisión Nacional de Evaluación

(Conaeva) (Arredondo, 1992), desde la que se persiguen contabi-

lizar, con todo detalle, los rasgos del sistema universitario nacional

y de cada una de sus instituciones, induciendo el auto-reconoci-

miento y la capacidad de cambio (Ibarra, 1998a:139-157).

Este nuevo dispositivo de regulación, para ser efectivo, debía estar

acompañado de consecuencias también claras y precisas, que indi-

caran las medidas que se desprenderían de los resultados obtenidos.

Por ello, la evaluación de las instituciones adquiere su fuerza como

dispositivos de ordenamiento institucional, en la medida en que se

articula a programas de financiamiento que, como el Fondo para la

Modernización de la Educación Superior [FOMES] y el Programa de

Apoyo al Desarrollo Universitario [PROADU], proporcionan

recursos escasos bajo concurso en función del desempeño (SESIC,

1997a y b).

Además, este nuevo dispositivo tiene la ventaja de permitir una

conducción más coherente del sistema universitario nacional en su

unidad/diversidad. La evaluación puntual de los resultados de cada

institución dará lugar a un perfil del sistema en su conjunto, detec-

tando especificidades que en el pasado eran, simplemente, igno-

radas. En el reconocimiento de los rasgos específicos de cada

institución se expresa la intención por flexibilizar un sistema

nacional que requiere mayor coordinación, aprovechando comple-

mentariedades y diferencias que posibiliten nuevas economías.9

En síntesis, bajo los dictados de la evaluación, el Estado ha encon-

trado nuevos dispositivos de regulación que posibilitan redefinir la

identidad de la universidad como corporación burocrática al ser-

vicio de la economía y la sociedad. Bajo el auspicio de una auto-

nomía regulada cuya contrapartida es la vigilancia a distancia, esta



institución se enfrenta hoy a un nuevo modo de existencia marcado

por la contabilidad de sus resultados.

Dispositivo de profesionalización académica: autonomía prác-
tica
y nuevas identidades

Una segunda transformación muy relevante de la universidad en

los noventa corresponde a la operación de un nuevo dispositivo de

conducción de sus sujetos. Éste se basa en la articulación de proce-

dimientos individualizados de evaluación del desempeño, pro-

gramas de formación y actualización académica, así como de

remuneración a concurso. Su impacto se encuentra en la capacidad

que ha mostrado para propiciar la reconstitución de comporta-

mientos y modos de ser, haciendo de los sujetos de la universidad,

actores muy distintos de los que conocimos en el pasado.

En este caso funciona también el mismo modo de racionalidad,

pero lo hace desplegando normas, tecnologías y procedimientos,

que muestran gran capacidad para propiciar la reconstitución de

comportamientos y modos de ser, haciendo de los sujetos de la uni-

versidad actores cuya identidad obedece a los “nuevos tiempos” del

ren d imien to en su triple acepción: como productividad, como capi-

tulación y como información. Hoy, quienes participamos cotidia-

namente en la universidad somos otros, muy distintos de los que

éramos en el pasado; la mentalidad y las acciones de individuos y

grupos se han transformado radicalmente, prefigurando un esce-

nario en el que la excelencia, independientemente de lo que signi-

fique, se erige como norma.

Describamos con un poco más de detalle la lógica de las transfor-

maciones en este ámbito considerando el caso particular de los aca-

démicos, el cual se presenta como ejemplar por lo que dice y

muestra, frente a otros actores sociales de la universidad. Los profe-

sores e investigadores se encuentran sujetos a un profundo proceso

de profesionalización, que implica la reinvención radical de la iden-

tidad que les otorgaba sentido de sí en el pasado: la v ocac ión acadé-
mica ha ido cediendo su lugar al trabajo un iv ersitario, transitando

de la solidaridad a la competencia, y del compromiso con la institu-



ción y con los otros a la asunción y práctica de un individualismo

posesivo sin grandes mediaciones. En este caso, las relaciones entre

la universidad y sus académicos se producen a partir de la opera-

ción de un novedoso dispositivo que enlaza la evaluación y la for-

mación a la remuneración, reconstituyendo por este medio las

identidades de los sujetos.

Las estrategias y programas gubernamentales se basaron, como su

punto de partida, en una profunda redefinición de la política sala-

rial. Con la modernización, la remuneración ha implicado nuevos

mecanismos de diferenciación que permiten, también en este caso,

una vigilancia a distancia de los académicos y una conducción insti-

tucional más precisa de su trabajo. Los profesores e investigadores

han ido adquiriendo una auton omía prác tica que les permite decidir

cómo realizar su trabajo, con la condición de rendir cuentas de

manera periódica y atendiendo las prioridades asignadas mediante

los instrumentos de evaluación, destacadamente el tabulador

(Ibarra, 1998b).

El otro elemento estratégico de este nuevo dispositivo se encuentra

en la agresiva política de formación de profesores que ha seguido el

gobierno desde principios de la década de los noventa, sobre todo

mediante el otorgamiento de becas por parte del Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología (CONACyT) (Ortega et al., 2001) y de la

creación del Programa de Mejoramiento del Profesorado de las ins-

tituciones de educación superior (PROMEP) (SEP, 1996; De Vries y

Álvarez, 1998; ANUIES, 1999a y b). La importancia de esta política

es doble. Por una parte, se ha planteado como un programa cuyos

alcances se proyectan a mediano plazo, con la finalidad de reconsti-

tuir el cuerpo académico de las universidades mexicanas, posibili-

tando su renovación generacional. Por la otra, se propone la

fabricación de nuevas identidades académicas basadas en la profesio-

nalización de las labores de docencia e investigación pero conside-

rando, por primera vez, distintas modalidades educativas,

especificidades disciplinarias y tiempos de dedicación.10

De esta manera, la estrategia de formación persigue sentar las bases

para la consolidación de un sujeto académico muy distinto que

pueda participar en las prácticas de producción y transmisión del



conocimiento más allá de sus establecimientos de adscripción,

dando lugar a la consolidación de un mercado académico nacional

que podría extenderse paulatinamente como resultado de los tra-

tados de libre comercio impulsados por el gobierno en el ámbito

internacional. Insistamos, esta nueva política de evaluación/forma-

ción enlazada a la remuneración, ha empezado a funcionar como

dispositivo de profesionalización académica que conduce a una

reconstitución radical de las identidades atendiendo al perfil domi-

nante, digamos anglocéntrico, de lo que significa “ser académico”

(Ibarra, 2000a).

Debates fundamentales en torno a las políticas de evaluación

Los supuestos sobre los cuales deben funcionar estos nuevos dis-

positivos resultan coherentes lógicamente, pero poco plausibles si

confrontamos las realidades contingentes de su ejecución. El funcio-

namiento de la sociedad bajo un nuevo modo de racionalidad, que

pone en operación controles basados en el mercado, promete cons-

truir instituciones y sujetos responsables, independientes, que se

hagan cargo de sí mismos. Sin embargo, desde estas posturas, no se

reconocen el oportunismo que caracteriza el comportamiento de

los agentes sociales (Williamson, 1991), ni la fragilidad de un dispo-

sitivo que se encuentra gobernado más por afanes económicos que

implican la destrucción del otro, que por comportamientos éticos

fundados en la solidaridad. Además, esta idea de acción responsable

conduce a una concepción profundamente voluntarista, que poco

repara en las condiciones de posibilidad exigidas para la adecuada

operación de la universidad (Ibarra, 2000b).

La ejecución de estos novedosos dispositivos y su modo de raciona-

lidad han propiciado el debate de dos cuestiones fundamentales que

de ninguna manera se encuentran resueltas. En primer lugar, se dis-

cute si las modificaciones en estas formas de operar suponen el des-

plazamiento de la universidad como referente cultural básico de la

sociedad para adquirir, en adelante, el estatuto menor que poseen el

resto de las organizaciones que le prestan algún servicio (Readings,

1997): la universidad dejaría de ser “institución” de la sociedad para

devenir en “organización” participante en el mercado. Su impor-

tancia en el imaginario social se vería paulatinamente reducida al



quedar ubicada como proveedora de servicios educativos, tal como

lo han venido haciendo con otros “productos” los hospitales, las

empresas inmobiliarias, las aseguradoras, las fábricas, los centros

comerciales y las instituciones bancarias, por señalar algunos de los

ejemplos más evidentes.

En segundo lugar, se discute hasta dónde los cambios operados han

significado la reinvención de las identidades de los sujetos de la uni-

versidad bajo los principios del individualismo y la competencia.

En este nivel, la discusión remite a las consecuencias de fomentar

un comportamiento utilitario basado en el principio de que el fin

justifica los medios, produciéndose con ello el desplazamiento de

las finalidades sustantivas asociadas con las labores universitarias,

por los propósitos de la estricta realización económica individual.

En este caso, por ejemplo, se desea ser docente o investigador esen-

cialmente para ganar dinero, tal como lo han vivido ya otras profe-

siones, en donde lo que se hace, se hace porque se paga, quedando

desplazado así el valor sustantivo de un proyecto de vida por el

propósito adjetivo de un consumo mayor.

Algunos resultados, entre lo que se dice y lo que se hace

Los resultados de la operación de los nuevos dispositivos de orde-

namiento institucional y profesionalización académica han sido

variables. En el sistema universitario, no pocas instituciones reali-

zaron importantes modificaciones a su estructura académica y sus

formas de funcionamiento, atendiendo a una definición más precisa

de su proyecto institucional. Asimismo, muchas de ellas han efec-

tuado importantes adecuaciones a sus políticas de cuotas y colegia-

turas, elaborando programas para facilitar la diversificación de sus

fuentes de financiamiento y realizando modificaciones de fondo a

su normatividad.

Sin embargo, en otros casos, desarrollaron una capacidad de res-

puesta que proyectaba cierta imagen institucional al exterior sin

modificar, sustancialmente, su funcionamiento interno. El pro-

blema se encuentra en la propia forma en la que operan los pro-

cesos de evaluación, pues imponen nuevas normas de

comportamiento que sólo son expresadas a través de indicadores



cuantitativos. De esta manera, las instituciones deben demostrar,

así sea sólo simbólicamente, que cumplen con la función que la

sociedad les ha encomendado. Aquí podemos apreciar la impor-

tancia de los juegos discursivos y la movilización de símbolos que,

adecuadamente plasmados en los informes y documentos de eva-

luación, pueden proyectar una idea aparente de la institución que

poco tiene que ver con cómo se hacen realmente las cosas (Meyer y

Rowan, 1999).

Asimismo, no pocas instituciones vieron en estas auditorías el exi-

gido cumplimiento de un requisito burocrático para la obtención

de recursos adicionales. Con ello, el proceso propició que las insti-

tuciones se inclinaran a mostrar su mejor cara, en lugar de realizar

un esfuerzo autocrítico que permitiera un conocimiento real de la

problemática institucional para establecer programas correctivos

pertinentes. Es en este sentido que la evaluación condujo, muchas

veces, más a una cultura institucional de simulación, que a la eleva-

ción de la calidad y la promoción del cambio.

La historia no es muy distinta si consideramos la operación de los

dispositivos de evaluación de los académicos. Si bien existe un

sector importante que ha mantenido un comportamiento ético

ejemplar, enmarcando sus labores en un estilo de vida fundado en

los valores del conocimiento como apoyo al desarrollo de la

sociedad, se aprecia también la formación de un conjunto creciente

de “académicos” que se orientan por criterios oportunistas: bajo el

[di-]lema de que el fin justifica los medios, estos nuevos emprende-

dores de la academia se están asociando entre sí, para articular orgá-

nicamente la simulación. Con el paso del tiempo se han

multiplicado los casos conocidos de corrupción y se hace más evi-

dente la politización de los procesos de evaluación, como resultado

de las disputas por los puestos en los comités y comisiones que

conducen el proceso (Cícero, 1998). Además, las instituciones no

cuentan con instancias efectivas para regular los conflictos que se

derivan de estos enfrentamientos y de los propios resultados de los

procesos de evaluación; la única posible alternativa de solución

pareciera encontrarse en la consolidación de comunidades acadé-

micas que cuenten con liderazgos éticamente fundados, con el fin

de potenciar el trabajo honesto bajo reglas de comportamiento



compartidas. Sin embargo, los nuevos esquemas de evaluación, más

que apoyar esta consolidación, han propiciado la destrucción del

tejido social de la universidad.

Los recientes programas de formación abren también un flanco que

debe ser atendido cuidadosamente si no se desean consecuencias

igualmente desagradables. Los riesgos de este tipo de programas se

encuentran en la presión política ejercida desde las agencias guber-

namentales para cumplir con las metas establecidas, las cuales

resultan inalcanzables si se asumen estrictos criterios de excelencia

académica.

El PROMEP, por ejemplo, se ha propuesto cuatro metas fundamen-

tales que apuntan más a la necesidad de cumplir una norma que a

la intención de modificar sustantivamente una realidad. Tales metas

comprenden: a) casi cuadruplicar el número de profesores de

tiempo completo con doctorado para el año 2006, y pasar de 4 mil

en el presente a 15 mil, esto es, una tasa anual media de 14%; b)
duplicar el número de maestros de tiempo completo, de 33 mil en

1995 a cerca de 68 mil y todos con el perfil deseable; c ) reducir el

número total de docentes de asignatura; y d) formar con maestría o

especializaciones adecuadas a 39 mil profesores de tiempo completo

que no la tienen en la actualidad (SEP, 1996:43).

Esta orientación desmedida hacia el cumplimiento de metas numé-

ricas por encima de las exigencias reales de rigor y calidad, podría

estar impulsando ya el relajamiento de los programas de posgrado

bajo modalidades fast track, donde lo que importa es terminar a

tiempo y sin importar cómo.11 Si no se atiende esta dificultad, los

programas de posgrado producirán una tremenda explosión de

maestros y doctores de papel, que contarán con el diploma respec-

tivo engrosando las estadísticas oficiales, pero sin haberse transfor-

mado cualitativamente como sujetos capaces de producir y

comunicar conocimiento original. Sin embargo, esta situación no

debe sorprendernos demasiado, pues es otro rasgo característico de

la profesionalización: al constituirse una masa de individuos que

comparten un cierto trabajo, la diferenciación tendrá que operar

finalmente a partir de las trayectorias individuales y la posición que

cada cual guarde al interior de su comunidad de referencia; en el



largo plazo los certificados no serán garantía de que se poseen las

capacidades formalmente definidas.

También en este caso se aprecia una articulación fuerte con

esquemas de remuneración o ingresos extraordinarios, pues las

becas ofrecidas tienden a mejorar sus montos y condiciones, y se

cuenta con programas de estímulo para quienes concluyan satisfac-

toriamente sus estudios o para aquellos que desean regresar al país

después de una estancia larga en el extranjero (por ejemplo el Pro-

grama de repatriación y retención de investigadores mexicanos del

CONACyT). Bajo este esquema, los estudios de posgrado se estarían

convirtiendo en una nueva modalidad de trabajo remunerado, que

podría subsumir en muchos casos las finalidades legítimas de la for-

mación académica.

El porvenir de la universidad: las cuestiones críticas

Por supuesto, como ya lo indicamos, los dispositivos que hemos

examinado no agotan de ninguna manera la complejidad implicada

en los procesos de modernización. A ellos hay que sumar la opera-

ción de otras normas, tecnologías y procedimientos, entre los que

se encuentran las asignaciones de recursos a la ciencia, los padrones

de revistas científicas mexicanas y el de posgrados de excelencia, así

como los exámenes nacional indicativo previo a la licenciatura y el

general de calidad profesional, por señalar los más relevantes. Los

dos primeros, al lado del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),

funcionan como mecanismos para conducir el trabajo de los inves-

tigadores, al indicarles los requisitos que deben cumplir para

obtener financiamiento a sus proyectos y reconocimiento a sus

resultados.

Por su parte, el padrón de posgrados de excelencia persigue

orientar a estudiantes y a profesores en formación, hacia programas

que atiendan un cierto perfil muy vinculado con las prioridades

establecidas en las estrategias y programas gubernamentales. Con

ello se pretende corregir la demanda, atender áreas prioritarias y

desalentar el ingreso a las de conocimiento, ampliamente saturadas.

Nuevamente en este caso, los apoyos económicos funcionan como



mecanismo de con-“vencimiento” y anulación de toda posible resis-

tencia.

Finalmente, el examen nacional indicativo previo a la licenciatura y

el general para el egreso de la licenciatura han empezado a dar

forma a un nuevo dispositivo de conducción de la población estu-

diantil, también a partir del fomento de la competencia basada en

la potenciación del rendimiento individual. La intención es

alcanzar una mayor efectividad de la enseñanza superior que se tra-

duzca en el abatimiento de la deserción y la reprobación y, conse-

cuentemente, en el incremento significativo de la eficiencia

terminal. A pesar de la resistencia que se ha producido frente a

estas nuevas tecnologías, y que han tenido como referente simbó-

lico el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), empiezan a mos-

trar viabilidad debido a la introyección social de las prácticas

liberales, que dominan otros muchos espacios que ya operan bajo

tal lógica.

Ahora bien, no debemos considerar este conjunto de dispositivos

que integran el nuevo régimen de gobierno de la universidad, como

formas plenamente establecidas o absolutamente inamovibles.

Aunque los mecanismos de evaluación del desempeño de institu-

ciones y sujetos se encuentran operando ya con cierta normalidad,

resultan evidentes sus costos ocultos, que se expresan en los excesos

cometidos al fomentar, en no pocas instituciones, la simulación, el

credencialismo excesivo y el resurgimiento de formas clientelares

desde las que opera el control de la autoridad (Ibarra, 2000b). La

pregunta que debemos hacernos no es en contra de la evaluación

sino en favor de la determinación de sus formas específicas, con el

fin de garantizar verdaderamente el trabajo de calidad por encima

del rendimiento a destajo. Ello pasa por la discusión, aún pen-

diente, de la conveniencia de las normas y criterios hasta ahora uti-

lizados pues han favorecido, sin duda, comportamientos

utilitaristas animados por el principio de que “el fin justifica los

medios”.

Por lo señalado anteriormente debemos reconocer que la moderni-
zación de la universidad en México se encuentra todavía en curso;
pero también porque hay zonas en las que aún no se producen



cambios significativos. Los resultados que se obtengan a lo largo de
la primera década del siglo XXI descansarán en las relaciones inesta-
bles y contingentes, desde las que se produzcan o no consensos y
proyectos compartidos. Lo que está en juego es la capacidad para
socializar un nuevo plan universitario aún no totalmente estable-
cido. Los agentes que participan en este proceso de reinvención, lo
seguirán haciendo durante los próximos años, ubicándose las
mayores disputas en torno de, cuando menos, seis cuestiones crí-
ticas, que parecen esenciales para completar y/o reorientar el pro-
ceso de transformación de la universidad y su modo de
racionalidad. Éstas son:

Primero. La in tegrac ión del sistema un iv ersitario con el resto del sis-
tema educativ o superior, para fortalec er su d iferen c iac ión in tern a y
combatir los rezagos acumulados en c iertas reg ion es, in stituc ion es y sec -
tores poblac ion ales. La disputa se ubica en el tipo y grado de diferen-
ciación, tratando de definir los equilibrios y pesos específicos de
cada modalidad educativa considerada en el sistema y su distribu-
ción regional.12 Asimismo, se ubica en la clarificación de los
alcances de la autonomía universitaria y su relación con los pro-
cesos de evaluación y acreditación.13

Segun do. La defin ic ión e implan tac ión de un modelo de fin an c ia-
mien to a las un iv ersidades del país, para con solidar su crec imien to y
fac ilitar un a estruc tura más div ersificada, en el que partic ipen tan to el
Estado como la soc iedad. La disputa se centrará en la obligatoriedad
del Estado de financiar la educación superior y en la necesidad de
incrementar sustancialmente el gasto público en educación y
ciencia. Pero supone también la discusión de la conveniencia de
incrementar las cuotas a los estudiantes por colegiaturas y servicios,
la previsible instrumentación de un Fondo Nacional de Becas
[FONABECA] que funcionaría como mecanismo de regulación del
desempeño de las instituciones, y la definición de mecanismos fis-
cales que favorezcan una participación social más equitativa.

Terc ero. La tran sic ión del ac tual modelo de deshomologac ión salarial a
un o c en trado en la promoc ión de la carrera académica, a fin de con so-
lidar la profesion alizac ión d e l c u erpo académico d e las un iv ersidad e s
d e l país, sobre la base d e l re c on oc imien to del impac to de sus trayec to-
rias. La disputa se centrará, en este caso, en la posible relativización



de la definitividad, el mantenimiento de la libertad de cátedra e
investigación, y en la conveniencia de conservar la contratación
mediante concursos de oposición. Además, significará determinar
los criterios de movilidad interinstitucional y redefinir los ámbitos
de participación de las instancias sindicales bajo esquemas de mayor
flexibilidad laboral (Ibarra, 1994).

Cuarto. La in tegrac ión de reformas leg islativ as que con soliden la ope-
rac ión de un sistema un iv ersitario in tegrado y abierto, otorgán dole
mayor estabilidad y c ertidumbre de largo plazo, y hac ién dola men os
permeable a las con dic ion es políticas del momen to. Aquí, la disputa se
centrará en cuando menos tres terrenos:

1) Reg lamen tac ión de la auton omía un iv ersitaria, para establecer

con claridad los términos de la relación entre las agencias

gubernamentales y la universidad, precisando la naturaleza y

esferas de competencia de cada cual para conducir los procesos

de evaluación, y la definición de los términos que deben regir

el ejercicio presupuestal de las instituciones precisando sus

alcances.

2) Prec isión de la obligatoriedad del Estado de fin an c iar la educac ión
superior, indicando con exactitud qué significa financiar sufi-

cientemente a la educación pública del país, proporcionando

con ello mayor estabilidad y certidumbre de largo plazo a las

instituciones. Aclarar, además, el significado y alcance de la gra-

tuidad de la enseñanza pública, para eliminar de una vez por

todas las ambigüedades en torno a los niveles en los que tal pre-

cepto constitucional es aplicable.

3) Ren ov ac ión del marco n ormativ o de las relac ion es laborales un i-
v ersitarias, para clarificar aspectos largamente debatidos, como

la precisión de lo que debe entenderse por salario y por materia

de trabajo, distinguir de lo que significa materia laboral frente a

la académica y determinar las modalidades de las relaciones

laborales en las universidades públicas del país, especificando

los espacios que comprende la negociación bilateral.



Quin to. La in tegrac ión de un sistema más articulado de aten c ión a los
estud ian tes que con sidere un a mayor mov ilidad in terin stituc ion al, la
creac ión de programas de becas, la in corporac ión de n uev as prác ticas
pedagó g icas y el desarrollo de formas complemen tarias de educac ión
aprov echan do las n uev as tecn olog ías. Además de los conflictos deri-

vados de la aplicación de los exámenes de selección y acreditación,

la disputa se centrará en la posible empresarialización de la univer-

sidad, con lo que la educación dejaría de ser considerada como un

derecho para ubicarse como un servicio. En otros términos, aquí se

ubica la disputa en torno a la orientación de la universidad frente a

la sociedad y el mercado, tensando la orientación vocacional de los

estudios con su contenido humanístico.

Sexto. La tran sformac ión del fun c ion amien to admin istrativ o de las
in stituc ion es a partir de la reforma de su rég imen laboral, con la fin a-
lidad de alcan zar mayor flexibilidad operativ a para mejorar los serv i-
c ios de apoyo que ofrec en las in stituc ion es y fav orec er su in tegrac ión
in terin stituc ion al. En este último caso, la disputa se centrará en la

defensa de la legislación laboral vigente y de los contratos colec-

tivos de trabajo, en la reivindicación de un salario general en contra

de programas de remuneración por rendimiento y en la reivindica-

ción de la materia de trabajo.

Reflexividad y utopía, o la recreación impensada
de la universidad

Estas seis cuestiones críticas —que se añaden a la actual operación

de los dispositivos de ordenamiento institucional y profesionaliza-

ción académica— son abiertas y, de ninguna manera, agotan la

agenda de problemas que enfrentará la universidad en su continuo

proceso de transformación. Lo que se encuentra en disputa es el

modo de racionalidad desde el que operan los dispositivos en cada

uno de los ámbitos identificados. Hasta ahora se ha impuesto una

modalidad de corte cuantitativo que propicia la creación de mer-

cados artificiales para operar la diferenciación de instituciones y

sujetos en tales ámbitos. Frente a este modo de actuar no se ha

logrado articular una alternativa viable, aunque el debate continúa

y se constituye como puerta de entrada para la recreación de la uni-



versidad. La toma de postura es, en este sentido, un acto irrenun-

ciable.

La universidad de excelencia, ésa que opera bajo un régimen de

gobierno neoliberal, se encuentra ya, sin duda, con nosotros, inte-

grando dispositivos muy variados que empiezan a moldear de una

manera distinta las identidades de instituciones y sujetos. El imagi-

nario social ha empezado a tener un papel muy relevante como

ingrediente de tales dispositivos, al gobernar las conductas incons-

cientes de grandes contingentes de individuos, que se encuentran

infectados ya por el virus de la excelencia. Las antiguas formas de

resistencia parecen no responder más a estos nuevos modos de

gobierno, que actúan con las ventajas que proporciona la invisibi-

lidad de un mercado escurridizo e intangible; la búsqueda de una

vacuna efectiva contra esta nueva terrible enfermedad de la moder-

nización parece, por ello, tarea compleja pero impostergable. No

enfrentarla implicaría, antes o después, expulsar a las poblaciones

que se resisten aún a la enfermedad, destruyendo las pocas defensas

que les quedan. Después de ello no nos restaría más que contar el

número de enfermos y enterrar a los muertos producidos por la

epidemia, y recordar a la universidad como una institución del

pasado en la que se cultivaba el conocimiento que hoy se comercia

por doquier como simple información util-i-zable. ¿Acaso ya no

hay espacio para la producción de saberes sin necesidad de contabi-

lizarlos y envolverlos para regalo?

Este moderno dilema nos exige repensar el presente y el porvenir

de la universidad en términos enteramente nuevos y distintos, bus-

cando fórmulas que restituyan el valor sustantivo de educar y

conocer. La moderna universidad que estamos fabricando entre

enfrentamientos, conflictos y negociaciones conducirá, sin duda, a

situaciones inéditas que abrirán nuevas oportunidades y plantearán

dilemas hoy no visualizados, pero donde la única imposibilidad se

encuentra en el eterno ingenuo retorno a la situación previa: este

complejo proceso no considera una vuelta al pasado, por lo que los

agentes habrán de diseñar sus estrategias, visualizando el porvenir

de una universidad que no será, nunca más, lo que fue antes de su

más reciente ruptura radical. El gran reto que todos enfrentamos es

recrear una institución sin que se disuelva en la competencia desen-



frenada por los pocos recursos, espacios y lugares disponibles; para

ello es necesario trabajar por una nueva ética radicalmente distinta,

que nos permita ser más allá de simplemente tener. Sólo entonces

la autonomía de las instituciones y los sujetos será capaz de des-

bordar las regulaciones y prácticas que hoy la conducen y la

limitan.

No podemos terminar nuestra reflexión sin establecer una de las

preguntas esenciales de este problema: ¿acaso la única manera de

impulsar comportamientos independientes y desempeños responsa-

bles es el mercado? Nosotros pensamos que no. El gran reto que

enfrentamos hoy día es reconstruir a la universidad bajo un modo

de racionalidad que conserve las ventajas asociadas con la iniciativa

individual y la actuación responsable, a la vez de favorecer la soli-

daridad y la equidad social. Ello pasa por la redefinición de un pro-

yecto ético que evite la atomización por utilitarismo oportunista,

para fortalecer en su lugar la formación de colectivos que aseguren

que las definiciones, responsabilidades y beneficios sean compar-

tidos con transparencia y equidad. Sólo así evitaremos las dos

puntas que han caracterizado a nuestra organización social, el colec-

tivismo burocrático que fomenta la dependencia del anonimato,

frente al individualismo mercantilista que propicia una guerra sal-

vaje del “sálvese quien pueda”. Sabemos que no volveremos al

pasado nostálgico en el que nos formamos; pero estamos conven-

cidos, también, de que el futuro no es ese terrible escenario de con-

tabilidades que prefigura la desilusión posmoderna. Apostamos a

esa capacidad reflexiva que nos permita, de manera conjunta, reco-

nocer las cuestiones críticas de la universidad para recrear ese

futuro inédito que apenas estamos empezando a imaginar.

Notas

1 Peter F. Drucker hablaba ya del “mundo post-moderno” en 1957,

mucho antes de que Touraine y Bell popularizaran el concepto de

sociedad post-industrial (Drucker, 1959; Touraine, 1973; Bell, 1976).

Callinicos comenta al respecto que: “Poco antes de la bonanza del

postmodernismo, Daniel Bell advirtió un profundo ‘sentido del final’

entre los intelectuales de Occidente, ‘simbolizado […] en el difundido



uso de la palabra post […] para definir, como forma compuesta, la

época hacia la cual nos dirigimos’. Bell ilustró esta proliferación de

‘posts’ con los siguientes ejemplos: postcapitalista, postburgués, post-

moderno, postcivilizado, postcolectivista, postpuritano, postprotes-

tante, postcristiano, postliterario, posthistórico, sociedad postmercantil,

sociedad postorganizativa, posteconómico, postescasez, postbienestar,

postliberal, postindustrial […]” (Callinicos, 1998:60). Hoy parece verifi-

carse una nueva oleada de conceptos similares que reviven el debate en

torno a la naturaleza de las sociedades avanzadas, destacándose los con-

ceptos de sociedad post-burocrática, de información y de conoci-

miento. Resulta claro que lo “nuevo” no es tan nuevo, como algunas

veces se cree, y que los juegos retóricos reaparecen cíclicamente reno-

vando sus símbolos y lenguajes.

2 Este proceso de empresarialización de la universidad —a través del cual

adopta y adapta las formas de organización y/o los juegos discursivos

de la gran corporación— se completa con un proceso similar en sen-

tido contrario; nos referimos a la “universitarialización” de la empresa,

toda vez que ésta se ha ido consolidando como espacio de aprendizaje

y actualización, absorbiendo algunas tareas antes reservadas, casi exclu-

sivamente, a las instituciones educativas, redefiniendo con ello los

límites y ámbitos de influencia que tradicionalmente la caracterizaba.

Para una discusión al respecto, desde distintas posiciones teóricas,

véase Dandeker (1990), Brown y Scase (1994), C lark (2000) y Slaughter

y Leslie (1997).

3 En países como México, donde sólo asisten a la universidad 15 de cada
cien jóvenes en edad de estudiar (Gil, 1996:310), la investigación se ha
ido concentrando en pequeños grupos de excelencia vinculados inter-
nacionalmente, dejando con ello de ser una función general de la uni-
versidad para empezar a ser considerada como una altamente
especializada, sustentada en la colaboración de núcleos académicos de
diversas instituciones. A su vez, la formación de los cuadros directivos
se realiza en las universidades privadas y, de manera creciente, en insti-
tuciones de Estados Unidos y Europa. Uno de los efectos de las
reformas recientes ha sido, precisamente, la constitución de una estruc-
tura dual que permite separar las tareas de investigación y posgrado de
las de formación masiva de técnicos y profesionales (Ibarra,
1998a:139ss.). Para mejorar la calidad, se afirma, es necesario reorientar
la demanda de la educación superior, con el fin de estabilizar el creci-
miento del sistema universitario y propiciar la expansión del tecnoló-
gico y otras opciones de formación que cubran las necesidades de
profesionales asociados que demanda la modernización de la economía.



Esta estructura dual, contrapondría los nichos de excelencia a una ense-
ñanza en masa cada vez más desprotegida. Lo que está en juego es el
control de la producción de los saberes y su distribución social,
aspecto que hace de las universidades espacios crecientemente conflic-
tivos; la Universidad Nacional Autónoma de México, la más grande e
importante del país, en sus afanes de transformación neoliberal, tuvo
que enfrentar una larga huelga estudiantil que alcanzó más de diez
meses de duración (abril 1999 a febrero 2000). Este conflicto y sus
secuelas muestran un fuerte antagonismo entre proyectos claramente
divergentes, que mantienen a la universidad dividida y ante el riesgo de
no alcanzar acuerdos mínimos que le otorguen mayores oportunidades
frente a sus inciertos futuros. Para una explicación de las rupturas
sociales producidas por la aplicación indiscriminada de políticas de
corte neoliberal, véase Ibarra (1996) y Zermeño (1996).

4 Para una formulación integral del análisis aquí esbozado y su funda-
mentación teórica, el lector puede acudir a Ibarra (2001 y 1998a).

5 Es importante escapar a la retórica de la globalización y considerar que
la integración del mundo se ha producido en ciclos a lo largo de la his-
toria de la modernidad, implicando, en todos los casos, reglas de exclu-
sión que se expresan en las diversas modalidades que adquiere la
división del trabajo. Por ello, al hablar de “globalización” es necesario
enfatizar que ella se produce a partir de un complejo juego de inclu-
siones/exclusiones que denotan una nueva geografía del mundo en la
que no todos participan. La desterritorialización del mundo irá acom-
pañada siempre del persistente anclaje local de los excluidos, confor-
mando el submundo que sostiene las ficciones que disfrutan los
invitados del progreso virtual. Para una discusión interesante al res-
pecto, recomendamos Bauman (1999). Debemos añadir a pie juntillas
que bajo esta orientación, las transformaciones recientes enfrentadas
por la universidad forman parte de esta nueva distribución de espacios
sociales que quedan reservados, bajo nuevos términos, a ciertos agentes
de la sociedad.

6 Es necesario aclarar el sentido que otorgamos a este concepto, pues de
ninguna manera se limita sólo a lo que tradicionalmente se conoce
como la estructura de gobierno de la universidad. El régimen de
gobierno sintetiza, más bien, la compleja red de relaciones —y sus apa-
ratos— que el sistema universitario mantiene con el Estado y la
sociedad, por una parte, y aquellas que cada institución establece en su
interior con los agentes que integran su comunidad, por la otra. En
otros términos, el régimen de gobierno supone los modos de interven-
ción/regulación que rigen el comportamiento de las instituciones que
integran el sistema universitario y de los modos de conducción/con-



trol que operan para gobernar los comportamientos de los agentes que
participan en los espacios de la universidad. Para una explicación
amplia de los conceptos y enfoque que hemos desarrollado, véase
Ibarra (2001) e Ibarra y Rondero (2001).

7 Los términos “liberalismo” y “neoliberalismo” se han constituido
como muy prominentes piezas discursivas en estas épocas de moderni-
zación; desafortunadamente, pocas veces se aclara con detalle suficiente
su significado y las virtudes analíticas que suponen. Uno de los autores
que nos ayuda a desenredar los malos entendidos que han surgido por
el uso indiscriminado de estos conceptos es Michel Foucault, quien se
preocupó, desde finales de los años setenta, por establecer el sentido
preciso que les otorgaba. Al respecto señala: “[…] he intentado analizar
el liberalismo ya no como una teoría o una ideología, y todavía menos,
por supuesto, como una manera que tiene la soc iedad de represen tarse a
sí misma, sino como una práctica, es decir, como una forma de ac tuar
orientada hacia la consecución de objetivos que, a su vez, se regula a sí
misma nutriéndose de una reflexión continuada. El liberalismo pasa así
a ser objeto de análisis en cuanto que principio y método de racionali-
zación del ejercicio del gobierno, racionalización que obedece —y en
esto consiste su especificidad— a la regla interna de una economía de
máximos”. Y más adelante añade: “[…] el neoliberalismo norteameri-
cano pretende más bien ampliar la racionalidad del mercado, los
esquemas de análisis que dicha racionalidad presenta, y los criterios de
decisión que ésta implica, a ámbitos no exclusiva ni predominante-
mente económicos: la familia y la natalidad, pero también la delin-
cuencia y la política penal”. (Foucault, 1997:120 y 124; véase también
Rose, 1997).

8 Se asume, comúnmente, que el modo de racionalidad neoliberal
supone la reducción de la intervención del Estado mediante el traslado
de las relaciones entre los actores de la sociedad al mercado; sin
embargo, como lo muestra claramente el caso de la universidad, lo que
realmente sucede es una transformación en las formas que adquiere tal
intervención, que llega a ser más directa y efectiva y menos visible
para la sociedad.

9 Este esfuerzo de diferenciación se tradujo en la integración de una
tipología de instituciones de educación superior en la que los perfiles e
identidades se encuentran claramente diferenciados (Fresán y Taborga,
1998). Este instrumento clasificatorio, recientemente adoptado por la
ANUIES, posibilita la instrumentación de políticas diferenciadas de
acuerdo con los perfiles identificados, delineando un tratamiento de la
educación superior como sistema abierto que busca aprovechar su
sinergia. Véase ANUIES (2000).



10 Con base en la tipología de instituciones de educación superior de la
ANUIES, el PROMEP reconoce trayectorias académicas diferenciadas que
requieren políticas de formación distintas y una composición del
cuerpo académico que atienda las especificidades de la misión institu-
cional y el equilibrio entre conocimiento teórico y formación práctica
implicados en cada programa académico en lo particular (SEP, 1996).
La importancia estratégica de este programa ha sido reafirmada por la
ANUIES en su documento de líneas estratégicas de desarrollo de la edu-
cación superior para las próximas dos décadas. Véase ANUIES (2000).

11 El presidente Fox ha renovado las intenciones gubernamentales de la
administración anterior: en voz del director del CONACyT adelantó
que el en Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 2001-2006 se
propondrá como meta “duplicar el número de investigadores y tecnó-
logos con los que cuenta el país, a fin de que dentro de seis años haya
50 mil personas dedicadas a estos campos” (Herrera, 2001). Este propó-
sito parece desmedido si consideramos que el propio gobierno reco-
noce la existencia dentro del SNI de tan sólo 8 mil 62 investigadores
(Fox 2001:102). Por su parte, el Programa Nacional de Educación
2001-2006 se plantea “incrementar la matrícula de posgrado de 129 mil
a 210 mil en 2006, de los cuales 16 mil alumnos estarán cursando pro-
gramas de doctorado” (Herrera y Venegas, 2001). El logro de estas
metas sólo será posible mediante la operación de una línea de montaje
similar a la diseñada por Henry Ford, pero para producir investiga-
dores en serie que se traduzcan en estadísticas de éxito.

12 La generación de información confiable, detallada y oportuna es requi-
sito indispensable al respecto, como lo es también que ésta sea pública
para favorecer la investigación independiente sobre la marcha del sis-
tema, sus programas y sus instituciones.

13 El 26 de octubre de 2000 la SEP anunció la creación del Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior [COPAES], nueva instancia
burocrática de vigilancia que se encargará de supervisar, entre otros
aspectos, los métodos de selección de aspirantes, la conformación de la
planta académica, la calidad del equipamiento e infraestructura y la
operación de los planes y programas de estudio. Con la creación de
esta asociación civil se persigue consolidar el modelo de evaluación y
acreditación que se ha construido a lo largo de la década de los
noventa, con la finalidad de propiciar un sistema de educación superior
más abierto e integrado, que opere bajo un modo de racionalidad
gobernado por el mercado. En este nuevo contexto, el régimen de pro-
piedad de las instituciones perdería relevancia y podría estar prefigu-
rando ya la conformación de un sistema universitario que incluyera a
todas las instituciones. ¿A esto se refiere la ANUIES cuando habla de



consolidar un sistema abierto de redes de instituciones? (ANUIES,
2000).
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