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Esta obra estudia la problemática derivada del ejercicio público de las funciones
educativas desde la perspectiva de la organización de las instituciones de edu-
cación superior, en el contexto de transformación formal que caracterizó las
décadas recientes.
El estudio parte del análisis documental de las principales instituciones de edu-
cación superior del país, donde se reflejan las características formales de su orga-
nización y los efectos que sobre ellas han tenido las nuevas políticas educativas;
también analiza las principales recomendaciones hechas por la ANUIES, como
principal promotora de la reestructuración del sistema de educación superior
desde los años sesenta en que inició relevantes estudios para hacer diagnósticos
precisos de la situación y el diseño e implantación de las medidas necesarias para
mejorar los resultados de las IES.
El trabajo concluye con la presentación de un modelo de organización configura-
do a través de los instrumentos de transformación diseñados y puestos en mar-
cha durante el proceso de cambio aquí descrito, y con las recomendaciones sobre
cómo debe configurarse ese modelo para tener mayores posibilidades de enfren-
tar una situación que exige rigurosidad en el comportamiento y los resultados.
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