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Autonomy and its significance  
for higher education institutions

L'autonomie et sa signification pour les institutions 
d'éducation supérieur

Resumen
La construcción del conocimiento y la formación de profesionales han reclamado, 
a lo largo de la historia, libertad académica para los docentes, así como autonomía 
para crear y alcanzar condiciones de trabajo óptimas en los procesos educativos y de 
innovación. Este reclamo se ha enfrentado, en reiteradas circunstancias, a los intereses 
particulares, con múltiples vínculos, de los actores de las instituciones de educación 
superior (IES), que muchas veces resultan en detrimento de los objetivos de la propia 
institución. Como la universidad también es considerada fuente de poder y de 
conflicto, tanto el gobierno como los diversos grupos de interés tratan de imponer su 
cuota de control. En ese contexto, la autonomía universitaria es la mejor forma jurídica 
para encauzar los intereses internos y externos, posibilitar formas de organización 
flexibles acordes a cada IES y a las necesidades del entorno diverso y cambiante que 
requieren soluciones innovadoras y eficaces.

Résumé
La construction de la connaissance et la formation de professionnels ils ont réclamé le 
long de l'histoire, une liberté académique pour les enseignants, ainsi qu'une autonomie 
pour créer et atteindre des conditions parfaites de travail dans les processus 
éducatifs et d'une innovation. Cette réclame s'est affrontée, dans des circonstances 
réitérées aux intérêts particuliers avec des liens multiples des acteurs des institutions 
d'éducation supérieure, qui résultent souvent au détriment des objectifs de la propre 
institution. Comme l'université est aussi considérée fontaine de pouvoir et de conflit, le 
gouvernement et les divers groupes d'intérêt essaient d'imposer sa quotité de contrôle. 
Dans ce contexte, l'autonomie universitaire est la meilleure forme juridique pour diriger 
les intérêts internes et externes, pour faciliter des formes flexibles d'organisation du 
même avis avec chaque IES et les nécessités de l'environnement divers et changeant qui 
requièrent des solutions innovatrices et efficaces.
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Abstract
The construction of knowledge and the training of professionals have claimed, over 
history, academic freedom for teachers and liberty to create, as well as autonomy to 
achieve optimal working conditions in the education and innovation processes. This 
claim has faced, in several circumstances, the private interests, with multiple links, of 
the actors of higher education institutions (HEIs), which are often detrimental to the 
objectives of the very institution. As the university is also considered a source of power 
and conflict, both the government and the various interest groups try to impose their 
share of control. In this context, university autonomy is the best legal way to channel 
internal and external interests, enable flexible organizational forms according to each 
HEI and to the needs of the diverse and changing environment that require innovative 
and effective solutions.
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Introducción

A partir de la década de los 90, las universidades de todo el 
mundo, intensamente impulsadas por la globalización econó-
mica y tecnológica, se dieron a la tarea de reflexionar sobre 
su situación, retos y perspectivas. La Declaración de Bologna, 
firmada en 1999, por 29 países europeos, surgió como una alian-
za para construir un espacio común de educación superior en 
Europa a fin de mejorar la calidad de sus universidades y alcan-
zar la convergencia en la formación de profesionales, así como 
en el desarrollo científico y tecnológico. 

Paralelamente, organismos internacionales como el Banco 
Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), han desempeñado un 
papel de liderazgo en el análisis del estado de la educación 
superior y han sugerido al respecto recomendaciones diri-
gidas a los gobiernos y a sus IES que han tenido un impacto 
significativo en las diversas regiones del mundo (Rodríguez y 
Alcántara, 2003).

De la abultada cantidad de informes emanados de estos orga-
nismos internacionales, hay destacados elementos de diagnósti-
co coincidentes como: 

1. Mala calidad de la educación superior como resultado 
de su crecimiento exponencial y de las severas restriccio-
nes económicas para su sustentación.

2. Ineficiencia en el uso de los subsidios gubernamentales.
3. Problemas de inequidad en cuanto a que la educación 

superior absorbe más subsidios que la básica, y quienes 
llegan a ese nivel no son los de menores recursos (Kent, 
1995).

El concepto de educación superior como bien público y su 
importancia como mecanismo de creación de valor para las 
economías favoreció que cobrara fuerza en las agendas guber-
namentales internacionales. Actualmente más de 143 millones 
de personas en el mundo cursan estudios superiores (Unesco, 
2006). Aunque las diferencias de matriculación en las distintas 
regiones son muy pronunciadas, hay una tendencia generalizada 
a incrementarse. 

Mientras en América del Norte y Europa occidental la tasa 
bruta de matriculación es mayor al 70% en promedio, en Europa 
central y del este es de 54%, en América Latina y el Caribe, 
Asia oriental y del Pacífico de 28%, en Asia central 25%, en los 
Estados Árabes 21%, Asia occidental y del sur 11%, y en África 
subsahariana apenas 5% (Unesco, 2006).

En México, al igual que en otras latitudes, se analizaron las 
condiciones, retos y perspectivas, y se alentaron los procesos 
de reflexión en las IES tanto públicas como privadas. A partir 
de allí, un conjunto de cambios comenzaron a activarse, espe-
cialmente, los referidos a los procesos de planeación estratégica 
y, como consecuencia, de reformas a los modelos educativos 
(Anuies, 1998).

Los informes de los organismos internacionales como el 
presentado por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), reiteran la impor-
tancia de la autonomía como elemento fortalecedor de las IES. 
La Unesco (1998, p. 24), concluyó Academic freedom in higher 
education and its wide autonomy are essentials for the institu-
tions to perform their mission —la libertad académica en la edu-
cación superior y una amplia autonomía son esenciales que para 
las instituciones lleven a cabo su misión— por su parte la Anuies 
(1998, p, 148), en sus postulados orientadores indica: La natura-
leza de las IES hace necesario, para su buen funcionamiento, que 
la organización de las actividades, y en general, la toma de deci-
siones, se hagan mediante mecanismos establecidos y operados 
internamente, principalmente por sus cuerpos académicos y sin 
interferencia de intereses externos.

Los informes mencionados reiteran que la calidad y el buen 
desempeño de las IES, además de estar asociados con factores 
de tipo educativo —formación de profesores, pertinencia de 
los currículos, infraestructura adecuada, desarrollo de la inves-
tigación, sistemas de tutoría, entre otros— y con presupuestos 
suficientes y eficientemente canalizados, también deben estar 
relacionados con formas organizacionales abiertas, de mayor 
horizontalidad entre sus miembros, de colegialidad en la toma 
de decisiones, proclives a la evaluación constante y al ejercicio 
pleno de la autonomía. 

En el año 2008, más de 2 millones 750 mil personas cursaron 
el nivel medio superior en México, esto es 29% en relación con la 
población total entre los 20 y 24 años (Inegi, 2005). El presupues-
to asignado a este nivel educativo superó los 100 mil millones 
de pesos —116 mil 376 millones de pesos, en 2010, por acuerdo 
de la Cámara de Diputados— por lo que resulta fundamental el 
análisis de las políticas públicas hacia ese sector de la actividad 
gubernamental.

Durante 2008, en México, había 872 IES, que coordinaron mil 
796 escuelas en donde se impartieron carreras a nivel de licen-
ciatura y posgrado. De éstas, 407 eran normales estatales y seis 
normales federales, 191 universidades federales no autónomas 
con presencia local o regional, exclusivamente, 226 universida-
des estatales no autónomas y 42 universidades autónomas (SEP, 
Upepe, 2009). Además, se identificaron 88 centros de estudios 
para técnicos superiores, no considerados universidades. De la 
totalidad de IES —universidades— las federales con presencia 
nacional —diferentes a las normales federales y a la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN)— son: Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), y la 
Universidad Autónoma de Chapingo (UACH). De estas últimas, 
solo el Instituto Politécnico Nacional (IPN), tiene estatus legal de 
heteronomía (Bryman, 2008). 

Así, el objetivo del presente ensayo es hacer una revisión 
general de la evolución de la autonomía universitaria como 
característica organizacional de las IES que, si bien no suprime 
los conflictos derivados de los intereses de los agentes que inter-
na y externamente actúan en éstas, genera las mejores condicio-
nes para que puedan cumplir con las funciones que socialmente 
se les han asignado y con su misión institucional.
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Origen de la autonomía  
como característica universitaria

Alcanzar la autonomía ha estado presente en la vida de las 
universidades desde su surgimiento a fines del siglo XII. Estas 
primeras instituciones eran asociaciones corporativas de maes-
tros y estudiantes dotadas de estatutos propios, sello, estructura 
administrativa autónoma, currículos fijos y procedimientos de 
obtención de grados,  al margen de que su origen haya sido 
espontáneo o por acto fundacional del imperio o la Iglesia 
(Tamayo, 1987, p. 8).

El contexto histórico específico y el modelo a través del 
cual surgieron las primeras universidades han sido los aspectos 
condicionantes de los grados de autonomía con que éstas han 
operado. La Universidad de Bolonia (siglo XII), fue concebida 
para los intereses profesionales de laicos dedicados al estudio del 
derecho romano (Tamayo, 1987, p. 28), en la cual los estudiantes 
comenzaron a formar hermandades o gremios, según el modelo 
de otras corporaciones medievales propias de la organización 
citadina. Estas hermandades eran llamadas “universitates”, y 
como cualquier otro gremio lucharon por obtener privilegios y 
contra las represalias de los comerciantes y propietarios avaricio-
sos (Tamayo, 1987, p. 30). 

La Universidad de París surgió mediante una guilda o her-
mandad de docentes laicos separados de la Iglesia. Se concebía a 
la guilda académica como una entidad autónoma jurídicamente 
constituida, colocada fuera de la estructura eclesiástica (Tamayo, 
1987, p. 39), los estudios fundamentales eran la lógica y la dia-
léctica, y sus docentes definían los contenidos. En el siglo XIII, 
después de fuertes disputas con las autoridades de la ciudad 
(chancelier), los alumnos y maestros de la Universidad de París 
conquistaron su autonomía definitiva, otorgada por el Papa 
Gregorio IX (Tamayo, 1987, p. 42). 

La Universidad de Oxford se inició alejada de catedrales e 
iglesias, si bien con cierta influencia de la Universidad de París, 
los Chancellor procedían de la propia guilda de maestros, lo cual 
permitió que en el siglo XIV el reconocimiento de las autorida-
des universitarias no requiriera la confirmación episcopal. 

La Universidad de Berlín (1810), fundada por Humboldt, 
vinculó desde su origen la docencia con la investigación y el 
concepto de autonomía frente al Estado como característica 
constitutiva a fin de mantener el conocimiento al margen de los 
juegos de poder (Pavón y Ramírez, 2009). 

A diferencia de estos modelos, las universidades en América 
Latina tuvieron la influencia directa de la de Salamanca y la de 
Alcalá de Henares, en las cuales el poder de la Corona —a través 
de los virreyes y de la Iglesia— fue persistente (Tünnermann, 
2008), circunstancia que en México fue modificada a principios 
del siglo XX con la refundación de la Universidad Nacional en 
1910, y en Latinoamérica como producto de los movimientos 
por la Reforma Universitaria de Córdoba que incorporaron el 
tema de la autonomía como un aspecto central. 

El poder político a lo largo de la historia no ha dejado al 
conocimiento fuera de su mira ya que, como elemento de 
explicación de la naturaleza, la sociedad y el hombre no sólo 

han tenido una función contemplativa del universo, sino que 
han sido instrumento de afirmación o cuestionamiento de la 
realidad social imperante. Desde el Medioevo, las universitates 
y todo lo que representan, caen inmediatamente (ya lo esta-
ban) dentro de la estrategia medieval por la lucha por el poder 
(Tamayo, 1987, p. 50).

Así, desde sus orígenes el gobierno de la universidad ha estado 
en tensión constante entre la autonomía y la injerencia del poder 
político, económico y religioso. Según Díaz Barriga (2004), fue la 
universidad medieval “la única que tiene los rasgos de una auto-
nomía plena”,  porque los gremios de estudiantes y de docentes 
posibilitaron que fueran estos últimos quienes orientaran la labor 
educativa en el contexto de la cosmovisión dominante.

La búsqueda de explicaciones racionales del universo y la na-
turaleza ha planteado para las IES el propósito de alejarse tanto 
del poder político y económico como del religioso y darle a la 
ciencia “en acción” un gobierno surgido “de la ciencia misma” 
(Sierra, citado por García Ramírez, 2005), donde la razón debe 
tener el derecho de hablar públicamente, pues sin una facultad 
así, la razón no podría manifestarse (Kant, 2002, p. 6). Esta pre-
tensión no ha eliminado en el transcurso de la historia que las 
universidades —al constituirse como nuevos organismos sociales 
y, por tanto, en nuevas “criaturas institucionales” con intereses y 
objetivos propios, al igual que todo organismo público— incor-
poren agentes que son capaces de perseguir sus propios objeti-
vos, utilizando, si es necesario y si se les permite, los recursos y las 
facultades públicas para defender sus propios espacios de poder 
y ventaja (Ostrom, citado por Arellano, 2007), y desde el exte-
rior se les observe como una “presa codiciada” (García Ramírez 
2005), a la cual es mejor intervenir. 

Implicaciones de la autonomía 
universitaria

La autonomía tiene su origen en dos vocablos griegos: auto que 
significa “mismo” y nomo “ley”, es decir, la capacidad de los orga-
nismos para darse su propia ley, su propio mando. La autonomía 
es una forma de división de poder, pero no significa soberanía. 
Ambos conceptos son excluyentes ya que soberanía expresa 
independencia ante otros poderes, mientras que autonomía es 
una condición legal que no afecta la distribución de funciones 
que establece la constitución (Pedroza, 2002).

En la historia y en diversos contextos el concepto de auto-
nomía universitaria ha asumido contenidos específicos. Berdahl 
(1990), hace una distinción entre la libertad académica, auto-
nomía sustantiva, y autonomía de procedimiento. Señala que la 
libertad académica es la que tiene el investigador individual —
en la enseñanza y en la investigación— para buscar la verdad y 
para conducirse sin miedo al castigo o al término de su empleo 
por haber ofendido alguna ortodoxia política, religiosa o social. 
Russell (1993), sostiene que la sociedad y el Estado necesitan de 
la universidad para obtener conocimientos que mejoren la toma 
de decisiones, resolver problemas sociales como naturales y, en 
general, para su desarrollo; a su vez, la universidad necesita del 
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Estado para poder existir porque sin su financiamiento sería accesible solo para quienes 
tienen recursos económicos suficientes para sufragarla. El Estado —los gobiernos— y la 
universidad se necesitan, pero esa dependencia no debe incidir en la libertad académi-
ca de las IES porque la naturaleza de sus funciones se desvirtúa (Russell, 1993). Desde 
la universidad los criterios de la ciencia deben ser defendidos, aunque lo que resulte de 
ahí no sea bienvenido por quienes gozan de poder. La libertad académica es incompati-
ble con el uso de la autoridad estatal sobre las universidades para ocasionar un cambio 
de cultura (Russell, 1993, p. 46). Lo que el Estado puede hacer de manera legítima es 
persuadir a través de la palabra, pero nunca imponer. Debe ser absolutamente imper-
misible silenciar al investigador (Russell, 1993, p. 62).

La autonomía sustantiva o de fondo es el poder que tiene la universidad para deter-
minar sus propios objetivos y programas —el “qué” de la academia—así como su au-
tonomía procesal y la capacidad de la universidad para determinar la forma en que sus 
objetivos y programas se llevarán a cabo —el “cómo” de la academia. La libertad aca-
démica envuelve a los docentes de manera individual, mientras que la autonomía sus-
tantiva y procedimental envuelve las relaciones entre instituciones de educación superior 
y el control gubernamental. Para Berdahl (1990, pp. 171-172), una universidad más autó-
noma protegerá más la libertad académica, por lo que se puede decir que actualmente 
en México se guarda relación con los siguientes elementos: a) la capacidad de autorre-
gulación y autogobierno de las instituciones universitarias; b) la realización de los fines 
propios de las universidades (docencia, investigación y difusión de la cultura); c) la liber-
tad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas dentro de las 
universidades como medios para realizar sus fines; d) la facultad de las universidades 
de determinar sus planes y programas; e) la potestad de las universidades para fijar las 
condiciones de ingreso, promoción y permanencia del personal académico; f) la capaci-
dad de las universidades autónomas para administrar su patrimonio (García Ramírez, 
2005, capítulo V), tal como lo define la fracción VII del artículo tercero constitucional.

Ejercicio de la autonomía en México

En México, la necesidad de la autonomía universitaria quedó planteada claramen-
te por Justo Sierra desde 1875, en el contexto de la creación de la Escuela Nacional 
Preparatoria, a través de sus escritos en la prensa y posteriormente como profesor de 
esa institución. Fue reiterada en 19101 cuando la Universidad Nacional fue reabierta 
(García Salord, 2009), pero fue hasta 1929, ante una huelga estudiantil, que el presiden-
te Portes Gil envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para darle autonomía 
a la Universidad, otorgándole al Congreso Universitario —integrado por autoridades, 
docentes y estudiantes— la facultad para nombrar al rector de una terna, presentada 
por el presidente de la República, y la calidad de máxima autoridad de la universidad. 
Si bien en estos dos momentos los ánimos que impulsaron la defensa de la autonomía 
universitaria fueron diferentes —ya que mientras Sierra era un convencido de que la 
universidad requería un gobierno propio y autonomía de gestión, el presidente Portes 
Gil accedió a la autonomía “de mala gana”— la reforma legal promovida en 1929 
amplió los espacios del derecho social mexicano (García Ramírez, 2005).

En 1933 los conflictos internos de la Universidad se habían agudizado. Muchos 
aspectos se debatían, pero uno era fundamental para su futuro: la Universidad sería 
un espacio plural para el desarrollo del conocimiento u optaba por adherirse a una 
ideología determinada. El triunfo de Caso en estos debates en favor de una universidad 
abierta y plural chocó de forma drástica con las corrientes dominantes en el gobierno 
mexicano y así, en un ambiente muy agitado, fue aprobada la reforma que reiteró la 

1 En 1917 el Congreso local del Estado de Michoacán dispuso por decreto la constitución y organización de la Universidad de 
Michoacán, como una institución autónoma, su ley reglamentaria se expidió el 11 de agosto de 1919. En 1923 un decreto 
del gobierno local transformó en Universidad de San Luis Potosí al Instituto Científico y Literario del Estado (Alcántara, 
2009a), el autor señala que la incorporación de la autonomía a estas universidades fue solo formal.

autonomía universitaria pero sin obligar 
al Estado a su sostenimiento (García 
Ramírez, 2005), lo cual permitía predecir 
un nuevo periodo de grandes dificultades 
y conflictos.

El gobierno central requería una IES 
afín a sus proyectos e ideología que le 
diera, además, soporte a sus políticas de 
desarrollo industrial, a las expropiaciones 
y a la construcción de un partido político 
nacional. En este contexto (1936), surgió 
el IPN, como IES al servicio de las políticas 
del gobierno nacionalista. En su caso, la 
autonomía estuvo negada desde su ori-
gen. Fue concebido no para desarrollar el 
libre pensamiento, sino para formar técni-
cos al servicio del Estado Mexicano.2

En 1944 la Universidad tuvo dos rec-
tores, por lo que el Ejecutivo tuvo que 
intervenir y violentar la autonomía con 
el fin de establecer canales para supe-
rar las disputas internas. Esta crisis fue 
resuelta con la reforma legal que, de 
manera consistente, encausó el quehacer 
de esta institución educativa dotándola 
de sus atributos tal como se conoce en 
la actualidad: nacional y autónoma, de 
aquí el surgimiento de la UNAM (Ramírez 
Ramírez, 2005).

Pues bien, en 1945 la UNAM contó 
con autonomía legal en una situación 
de consolidación del régimen de la 
Revolución Mexicana y de fortalecimiento 
de los grupos afines al partido hegemóni-
co de este movimiento. En ese periodo, la 
UNAM gozó de autonomía significativa 
(Alcántara, 2009a), su influencia en la for-
mación de los líderes del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial la posicionaron en el 
contexto político nacional que ayudó a 
mantener la estabilidad interna. 

Diez años después las condiciones 
habían cambiado. La hegemonía de 

2  De acuerdo con Quintanilla, investigadora del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), 
la apertura del IPN, en 1937, significó una ruptura con el 
modelo universitario impulsado desde la medianía del siglo 
XIX, así como un ataque frontal a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). A diferencia de ésta, que 
nació dotada de una relativa independencia legal respecto 
al Estado y a lo largo de su vida conquistó la autonomía 
plena, el IPN fue concebido e instrumentado como un 
órgano perteneciente al cuerpo estatal. No se le concedió 
margen alguno para actuar de manera independiente del 
gobierno central, ni se le fijaron mecanismos internos para 
la elección de sus autoridades y para la participación de 
estudiantes y maestros en la toma de decisiones. A largo 
plazo, estas ausencias propiciarían prácticas autoritarias y 
corporativas aún vigentes (Quintanilla, 2008).
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las fuerzas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), dentro de la UNAM 
se debilitó. En 1950 eran ya 39 universi-
dades (Ibarra, 2003a; Galaz y Gil, 2009a). 
En 1956 más de 100 mil estudiantes se 
alzaron en huelga en todo el país, el eje 
de esas movilizaciones fue la exigencia 
de democratización del gobierno de las 
universidades. Durante la década de los 
60, las protestas estudiantiles fueron una 
constante. Semo (1982, p. 110), sostiene 
que la oposición de las fuerzas carde-
nistas a los afanes democratizadores de 
este movimiento, las llevó a diluirse en la 
colaboración con las administraciones, la 
corrupción y el porrismo.

En 1965 la realidad socioeconómica 
de México tenía variaciones significativas, 
los trabajadores industriales y de servicios 
eran mayoría frente a los trabajadores 
agrícolas, las zonas urbanas se habían 
extendido y también los centros de 
educación media superior (Semo, 1982). 
De 1960 a 1965 el gasto en educación 
per cápita se había duplicado de 52.35 a 
106.59 pesos (Latapí, citado por Semo, 
1982). El crecimiento de la clase media fue 
un producto de esos cambios.

En 1966 —y como producto de una 
huelga— el rector de la UNAM renunció. 
Este movimiento fue expresión de la crisis 
ideológica, cultural, administrativa y aca-
démica (Semo, 1982, p. 116), que vivía la 
Universidad, así como de las políticas de 
sus gobiernos centrales. El movimiento 
estudiantil de 1968 fue la continuación 
de esos conflictos —aunque haya tenido 
como origen una gresca, como otras 
tantas, entre estudiantes de dos escuelas 
de nivel medio superior— que cuestiona-
ban al gobierno federal y a sus políticas 
universitarias.  El resultado fue el forta-
lecimiento de la autonomía universitaria 
al debilitar las fuerzas del partido hege-
mónico en su interior, aunque también 
alentó la formación de diversos grupos 
y corrientes de izquierda que buscaron 
transformar a la Universidad de acuerdo 
con sus postulados ideológicos y no con 
base en un proyecto educativo.

En la década de los 70 el crecimiento 
de la población juvenil motivó la expan-
sión de los centros universitarios, surgió la 
UAM, las unidades de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales (ENEP), entre 
otras, y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). En 1972, un proyec-

to de reforma educativa fue impulsado desde el gobierno a fin de diversificar la oferta 
educativa y crear nuevos programas de estudios, promover políticas de planeación y 
formación de profesores (Díaz Barriga, citado por Luengo, 2004), paralelamente, los 
trabajadores administrativos y académicos de la UNAM tuvieron jornadas relevantes 
demandando el reconocimiento de sus organismos gremiales y la mejora de sus condi-
ciones de trabajo. En esas circunstancias, la autonomía universitaria tuvo limitaciones 
impuestas desde diversos frentes. El gobierno central intervino en las universidades, 
además de las políticas impuestas, a través de agentes gubernamentales que buscaron 
limitar la libre expresión de las ideas y la organización independiente de los trabajado-
res y estudiantes; asimismo, los movimientos sindicales —Sindicato de Trabajadores y 
Empleados de la UNAM (Steunam), y Sindicato del Personal Académico de la UNAM 
(Spaunam)— promovieron la defensa de los intereses de los trabajadores a través de un 
complejo nudo de relaciones externas (Woldenberg, 1988).

En 1980 el Congreso de la Unión resolvió modificar el artículo tercero constitucional 
y agregar la fracción VII, que incorpora la autonomía universitaria. El nivel de conflicti-
vidad de las universidades era muy alto, y el gobierno había sido permanentemente el 
objeto de los cuestionamientos de esos movimientos. Por ello y tomando como base 
un conjunto de propuestas que desde la UNAM y la Anuies se habían presentado, el 
Congreso aceptó otorgar a las universidades, que tuvieran la denominación de autóno-
mas, una autonomía legal, sustantiva y procedimental muy amplia, ya que la fracción 
VII involucró todos los ámbitos de su desempeño. 

En la década de los 80 y con un panorama de mayor pluralidad e influencia de otras 
corrientes políticas en las universidades, los conflictos se agudizaron. Las políticas de 
acreditación de programas, certificación de profesionales, evaluación de programas 
académicos y de instituciones, y la regulación de las profesiones, entre otros, cobraron 
impulso en México. Este proceso se dio sin considerar a los docentes de la definición de 
políticas e introduciendo nuevos criterios para calificar su desempeño, asociados a la 
productividad, la eficiencia y la competencia (Luengo, 2004). Es en este periodo, cuan-
do otros países en condiciones semejantes a las de México iniciaron su transformación 
con un gran impulso en materia de ciencia y tecnología, como se consigna en el Plan 
Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (Conacyt, 2001). A partir de diagnósticos 
específicos resolvieron desplegar políticas de innovación para fortalecer la autonomía 
de sus organizaciones. En el caso de México, las políticas fueron impuestas lo que pro-
vocó un rechazo de las universidades y por ello no tuvieron éxito.

Entre el inmovilismo, la lucha política y las prácticas de evaluación y racionalidad —
acordes con las tendencias mundiales de promover la planeación (Alcántara, 2009b)— 
las universidades vieron restringida su autonomía o desplazada a segundo término 
(Luengo, 2004), porque las orientaciones de sus políticas fueron determinadas desde 
el exterior, y ello provocó que el conflicto entre la autonomía y la injerencia externa 
tuviera un nuevo episodio de tensión. 

Además, las presiones hacia las IES se intensificaron en el ámbito internacional, la 
expansión de la globalización económica y el surgimiento de la denominada sociedad 
del conocimiento generaron un reclamo extendido para mejorar la calidad, la pertinen-
cia, la equidad y la cobertura de la educación superior en muchos países. Grupos socia-
les, empresariales y académicos demandaron mejorar la calidad de los programas así 
como vincular los productos de sus actividades a fin de solucionar problemas locales e 
internacionales que aquejan a las sociedades contemporáneas, y transformar la educa-
ción memorística y de corto alcance en una educación a lo largo de la vida. 

En el Informe Delors se aprecia que la universidad debe ejercer cuatro funciones 
esenciales: 

1. Preparar para la investigación y la enseñanza. 
2. Ofertar tipos de formación muy especializados y adaptados a las necesidades de 

la vida económica y social. 
3. Abrirse a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que se llama edu-

cación permanente en el sentido lato del término. 
4. Obtener cooperación internacional. 
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A partir de la década de los 90, las 
tendencias hacia la innovación de las IES 
en México fueron promovidas desde el 
exterior, impulsadas por los procesos de 
mundialización. Éstas tuvieron como ejes: 
vincular el presupuesto a los resultados, 
asociar la formación de los estudiantes al 
desarrollo de competencias, fortalecer las 
políticas de vinculación entre las univer-
sidades y el sector productivo, así como 
favorecer la movilidad del estudiantado, 
entre los aspectos más relevantes. Pero 
también, los movimientos y procesos 
previos en las universidades generaron 
reflexiones sobre los alcances de la inje-
rencia gubernamental en sus políticas y 
las vías para defender la autonomía. De 
estos procesos surgieron iniciativas que 
llevaron a replantear en numerosas IES su 
misión y visión.

Podría decirse que, desde siempre, 
el Estado ha buscado sistemáticamente 
intervenir en las universidades públicas 
mexicanas dado que son fuente de poder 
y conflicto social de gran trascendencia. 
Las fuerzas políticas de estas institucio-
nes, por otra parte, no se pueden aislar de 
las complejas relaciones y repercusiones 
económicas y sociales que la relación con 
el Estado significa. Ambos son actores 
que comprenden el impacto y la fuerza 
que pueden representar. 

Ahora bien, discutir la autonomía 
como una variable crítica para entender 
a las universidades como organizaciones 
se vincula al contexto internacional, 
donde los argumentos la favorecen (a 
la autonomía) como una necesidad: la 
apertura económica e informativa gene-
ra, en prácticamente todos los países, 
diversas ventanas de oportunidades para 
los centros educativos, que pueden ser 
aprovechadas siempre y cuando cuenten 
con estructuras organizacionales flexi-
bles, capaces de responder a múltiples 
vínculos y demandas sociales, no sólo en 
sus países sino en el exterior. La coope-
ración y vinculación internacionales se 
vuelve indispensable para aprovechar y 
potenciar las ventajas comparativas de 
las instituciones al crear redes para el tra-
bajo cotidiano, en las cuales la capacidad 
de tomar decisiones oportunas es una 
condición de éxito, como las exigencias 
de innovación de los sectores producti-
vos, sociales y de grupos académicos en 
las instituciones

Las universidades mexicanas

De acuerdo con Ibarra (2003a), para entender la situación de las universidades mexica-
nas es preciso ubicar de forma correcta el contexto en donde se desenvuelven. El pro-
ceso de modernización que se inició en los 80 ha quedado inconcluso porque, según 
este autor, exige transformaciones adicionales, consolidación de avances evidentes y 
rectificación de aspectos fallidos (Ibarra, 2003a, p. 2).

Entre los avances se encuentra el crecimiento de estas instituciones y con ello el 
aumento de la matrícula: en el 2009 habían 1 796 centros universitarios (SEP, Upepe, 
2009), cuando en 1950 eran 39 (Ibarra, 2003a; Galaz y Gil, 2009a), y aproximadamente 
2 millones 750 mil estudiantes inscritos (SEP, Upepe, 2009). Se puede decir que en la 
actualidad, los estudiantes de las zonas rurales y de provincia tienen ya alternativas 
cercanas de educación superior, la oferta se ha diversificado, las mujeres tienen par-
ticipación porcentual ligeramnte superior a la de los varones, 1 millón 358 mil 883 
mujeres frente a 1 millón 346 mil 307 hombres (SEP, Upepe, 2009), con alto porcentaje 
de docentes, 75%, que ingresaron a la universidad en los últimos 10 años y cuentan con 
estudios de posgrado (Galaz y Gil, 2009b).

Otros avances pero con carácter parcial son el aumento presupuestal —pero aún sin 
contar con reglas permanentes para la asignación del presupuesto federal que garan-
tice la viabilidad de la educación superior al margen de vaivenes políticos y económi-
cos— no obstante, persiste la iniquidad en la asignación del presupuesto que genera 
un trato diferenciado a los estudiantes mexicanos; el crecimiento de los docentes con 
tiempo completo y el surgimiento de nuevos programas educativos. Aunque persiste 
la baja matrícula en áreas científicas y tecnológicas de punta, el estancamiento en las 
alternativas técnicas y la falta de nuevos centros universitarios que den oportunidades 
a miles de jóvenes marginados de la posibilidad de estudios superiores.

Por último, un elemento fundamental, que las políticas gubernamentales han 
errado su camino, es la excesiva centralización en la toma de decisiones vinculadas 
con el quehacer y el gobierno de las IES dependientes de la Secretaría de Educación 
Superior (SEP), que se manifiesta en: la insistencia de fijar desde el exterior criterios de 
desempeño para todas las universidades (Alcántara, 2009b), autonomía supervisada 
(Ibarra, 2003b), paralización de normales en número considerable, y las inadecuadas 
condiciones de trabajo de los docentes de asignatura (Galaz y Gil, 2009b), entre los 
más relevantes.

En ese contexto, la gobernabilidad de las IES se ha mantenido pero a costa de no 
generar transformaciones significativas en sus estructuras organizacionales y en los 
mecanismos de toma de decisiones, conservando estructuras verticales, no democráti-
cas, alejando a los docentes de las condiciones mínimas e indispensables para favorecer 
su aportación en los procesos de transformación.

La universidad es una organización y como tal, sostiene Simon (1982, p. 37), es 
un complejo diseño de comunicaciones y demás relaciones existentes dentro de un 
grupo de seres humanos, la cual moldea creencias y actitudes. Para Ordorika (2003), 
las universidades públicas son organismos del Estado y, a la vez, arena de conflictos y 
debates, son sujetos de relaciones de poder con otras instituciones del Estado, prin-
cipalmente el gobierno, expresada en tres dimensiones, instrumental, control de la 
agenda e ideológica.

Las universidades públicas mexicanas son organizaciones heterogéneas, no sólo por 
sus fines y alcances específicos o por la influencia social, cultural y política que han 
alcanzado, sino también por los intereses que en su creación y a lo largo de sus trayec-
torias se han hecho presentes. La UNAM, por ejemplo, nació en 1910 como expresión 
de un pensamiento liberal que recogía los debates más recientes de esa época sobre 
el deber ser de las universidades y la importancia de la autonomía; por eso, a pesar 
de que en la primera ley que definió su existencia esa característica no aparece, en los 
criterios de su fundación expresados por Sierra sí. La universidad como espacio para el 
ejercicio y desarrollo del libre pensamiento, de la pluralidad de ideas, sin amarras con 
una determinada ideología, comprometida con la libertad social. 
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Los fines organizacionales para los cuales surgió la UNAM resumidos por Sierra 
como los ideales políticos de democracia y libertad generaron elementos para con-
formar una identidad institucional que expresaba los ideales de la sociedad mexicana. 
Dice Simon (1982, p. 207), que una organización es socialmente útil cuando el modelo 
de identificaciones que crea, produce una correspondencia entre los valores sociales y 
los valores de la organización Durante sus primeros años, los miembros de la UNAM se 
identificaron con esos valores que les llevó al movimiento por la autonomía en 1929 y 
a buscar mecanismos propios de autofinanciamiento (1933), en aras del valor supremo 
que le había dado origen: la autonomía. 

El IPN, creado en 1936, fue expresión por igual de ciertos valores políticos y de un 
contexto social que identificó la justicia social con la conducción gubernamental de los 
organismos públicos. El IPN surgió como órgano del Estado, y en esa cualidad expresa-
ba el mecanismo que podría llevar a una institución, formadora de técnicos, a cumplir 
con sus fines sociales de construir equidad y justicia para los más desprotegidos econó-
micamente. El conocimiento y las condiciones propicias para su desarrollo, la ciencia y 
la técnica, no eran fines en sí mismos sino medios para lograr la justicia. Por ello, el cri-
terio fundamental para la aceptación de estudiantes en sus aulas era el origen de clase. 
La visión instrumental del IPN se impuso desde el gobierno. 

Este Instituto logró identificar sus fines, intereses y valores a segmentos importantes 
de la población y eso ha sido, durante siete décadas, lo que ha permitido su permanen-
cia y expansión, al igual que la permanencia y expansión de la UNAM en sus 100 años 
de vida. Estas dos instituciones, de orígenes diferentes, expresaron la pluralidad y des-
igualdad de la sociedad mexicana en la primera mitad del siglo XX, en un contexto de 
inexistencia de mecanismos democráticos para construir la representación social y con 
fuertes enfrentamientos entre los grupos políticos e intereses económicos. 

Actualmente, se percibe en la mayoría de las universidades mexicanas una tenden-
cia incipiente para generar procesos de reflexión a partir de sus condiciones concretas 
y de las realidades locales en que están ubicadas, así como el establecimiento de meca-
nismos para tener mayor presencia internacional que ha sido alentada por organismos 
supranacionales de educación superior (Rodríguez y Alcántara, 2003), por exigencias 
concretas de la sociedad mexicana y movimientos universitarios internos. 

¿Cómo han cambiado las estructuras y las reglas en las universidades mexicanas en 
los últimos 15 años, durante los cuales ha crecido significativamente su número y susci-
tado procesos de cambio en su interior? Las estructuras y las reglas de las organizacio-
nes tienen dos aspectos contradictorios, son limitaciones que se imponen, pero también 
son producto de relaciones de fuerza, expresa Crozier (1992). Son soluciones que los 
actores “relativamente libres”, encuentran al difícil problema de la cooperación.

De acuerdo con Galaz (2003) apenas el 25% de los docentes tiene el perfil deseable3 
para desempeñarse en una organización de nivel superior. Dicha situación expresa una 
debilidad estructural, producto de limitaciones normativas y de construcción intelec-
tual, pero también de la correlación de fuerzas que ha mantenido en las universidades 
a grupos burocráticos que permanentemente han subordinado los criterios académi-
cos a las disputas por el poder.

Aunque en la década del 2000, 60% de los nuevos docentes universitarios tienen 
posgrado, no ha sido suficiente para que desarrollen las competencias que los nuevos 
programas de estudio demandan, ya que ello requiere procesos organizativos y condi-
ciones laborales cuya existencia no depende de los académicos. Apenas 10 horas a la 
semana, en promedio, dedican los profesores de tiempo completo a la investigación 
científica, lo cual fomenta que las universidades mexicanas sigan siendo solo reproduc-

3  Según las reglas de operación del Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), 2009, el perfil deseable en las 
universidades públicas estatales y afines se refiere al profesor universitario que posee un nivel de habilitación académica 
superior al de los programas educativos que imparte, preferentemente cuenta con el doctorado y, además, realiza de forma 
equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías y gestión académica-
vinculación. En universidades politécnicas, se refiere al profesor universitario que posee una habilitación científica-tecnológica 
superior a la de los programas educativos que imparte, preferentemente cuenta con el doctorado y, además, realiza de forma 
equilibrada actividades de docencia, investigación aplicada o desarrollo tecnológico, tutorías y gestión académica-vinculación 
(SEP, acuerdo número 526, reglas de operación del Promep, en diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2009).

toras de conocimientos imposibilitándo-
las para insertarse con éxito en el mundo 
global con innovaciones favorables al 
contexto educativo, social y productivo 
del país. Lo anterior sin considerar que 
todavía cerca del 50% de los docentes 
son de medio tiempo y de asignatura, es 
decir, por horas, ello les coarta cualquier 
posibilidad de realizar como prioritaria 
esa actividad (Galaz y Gil, 2009b). 

Ahora bien, ¿quién toma las decisio-
nes en las universidades? Según Galaz 
(2003), del universo de docentes: 51.6% 
consideran que los funcionarios o las au-
toridades determinan o designan los nue-
vos académicos, 46.6% expresa que estas 
autoridades deciden los mecanismos de 
promoción de los docentes, 31.8% que 
definen las líneas de investigación prio-
ritarias y 35.4% los mecanismos de eva-
luación, y aunque en estos dos últimos 
rubros el porcentaje de quienes conside-
ran que los académicos deciden es ma-
yoritario, 52.6 y 47.3% respectivamente, 
todavía es muy significativa la proporción 
de profesores que estiman que los funcio-
narios son los principales responsables de 
esos procesos, ello significa que todavía la 
universidad tiene retos muy importantes 
por superar.

En cuanto a la facultad para nombrar 
altos funcionarios, y de acuerdo con Galaz 
y Gil, 2009b, 51.4% de los investigadores 
reconocen que deciden fuerzas de intere-
ses externos o el gobierno, en tanto 40.7% 
de los docentes de las instituciones fede-
rales considera que deciden los órganos 
de gobierno de sus respectivos centros. 
En promedio, 54.4% de los profesores 
encuestados, según Galaz y Gil, afirma 
que en sus organizaciones predominan 
estilos verticales de administración. Este 
porcentaje es mucho más alto en las ins-
tituciones privadas, 62.7%, como era de 
esperarse, y un poco menor en los orga-
nismos federales autónomos con 47.3%, 
en tanto 41%, en promedio, reconocen 
que para la toma de decisiones hay meca-
nismos colegiados, y el porcentaje más 
alto en los centros de investigación.

Galaz y Gil sostienen que las uni-
versidades ponen especial énfasis en el 
cumplimiento de su misión, así lo consi-
deró en promedio 61.5% de los docentes 
encuestados; 88.3% de los docentes de 
las instituciones privadas y 53.8% de los 
organismos públicos federales. 
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¿Esta situación es propicia para que las universidades enfren-
ten los retos que la sociedad del conocimiento les propone? 
¿Permiten una gestión oportuna y eficaz del conocimiento? De 
acuerdo con Peluffo (2010), factores como la alta burocracia, 
excesivos tiempos de respuesta de las universidades, falta de 
movilidad de los estudiantes y profesores, planificaciones muy 
rígidas, no atención a las necesidades de los participantes, y 
ausencia de legitimidad son factores críticos y de riesgo para 
alcanzar una gestión del conocimiento adecuada a los tiempos 
actuales. Para Toledo (2010), la posibilidad de que las universida-
des estén preparadas para hacer frente a los retos que la sociedad 
del conocimiento propone, guarda relación con la construcción 
de nuevas institucionalidades pertinentes a la misión de las IES.

Conclusiones

Encontrar un punto de equilibrio permanente entre la autono-
mía universitaria y la injerencia de grupos de poder y de pre-
sión, dentro y fuera de esta institución, que le permita realizar 
sus funciones satisfactoriamente, no parece una tarea sencilla 
porque las IES como parte del todo social están en constante 
cambio. Las formas de gobierno deben ajustarse a esos cambios 
dentro y fuera de la universidad a fin de lograr la gobernabilidad 
interna y el desarrollo de sus funciones específicas —docencia, 
investigación, extensión y difusión del conocimiento, vinculación 
social— con el mayor éxito posible. 

Es por ello que la variable autonomía es trascendente para 
comprender tanto la vida interna como los efectos externos de 
la acción de las universidades públicas en una sociedad como la 
mexicana. Podría decirse que la autonomía es una construcción 
política y social que no elimina el conflicto y tensión entre las 
fuerzas políticas que desde el interior y exterior buscan realizar 
sus objetivos específicos, pero que es crítica para circunscribir 
las relaciones de poder, organizacionales y, por lo tanto, de 
investigación y docencia a una dinámica con cierto orden y 
generadora de expectativas y estabilidades. 

Las reglas formales extremadamente jerarquizadas que condi-
cionan la actuación de los centros escolares a círculos de poder 
no favorecen su pertinencia, ya que por su naturaleza permane-
cen alejados del quehacer cotidiano de quienes trasmiten, crean 
y aplican el conocimiento científico. Podría decirse que la auto-
nomía ha sido un elemento fundamental para el diseño institu-
cional de las universidades públicas contemporáneas. Adecuar el 
ejercicio de la autonomía a reglas y a mecanismos de gobernabi-
lidad que permitan el desarrollo de las actividades académicas, 
en función de criterios propios de esa actividad, ha sido el reto 
permanente a los largo de la historia. La sumisión de la academia 
a poderes extra-universitarios afecta de manera crítica la lógica 

y la gobernabilidad de estas instituciones, además de perjudicar 
sus resultados y consecuencias.

Establecer reglas para el ejercicio de esas facultades ha sido 
fundamental para generar equilibrios políticos y organizacio-
nales. La aceptación política de las ventajas que la autonomía 
otorga a las labores académicas ha sido un proceso tortuoso a 
través de los siglos. Podría argumentarse, entonces, que es pro-
bable que cuando los arreglos institucionales no autónomos han 
dificultado esos equilibrios, la vida académica de las universida-
des se ha visto seriamente dañada o suspendida, ya sea por la 
injerencia excesiva o el abandono del Estado, o por el predomi-
nio de fuerzas, internas o externas, que sobreponen los intereses 
particulares a las funciones sustantivas de la universidad.  

En este sentido, se retoma el supuesto de que la construcción 
organizacional autónoma ha sido una condición de equilibrio 
básica en las IES, el mejor escenario para el desarrollo de sus 
funciones y el predominio de los valores y criterios propios de la 
academia. Equilibrio eventual, porque las fuerzas contradictorias 
persisten y con ello la búsqueda de sus propios intereses. Sin 
embargo, a pesar de esto, la autonomía permite la orientación 
de los conflictos y el establecimiento de arreglos para la toma de 
decisiones y la distribución del poder, que minimizan la inesta-
bilidad y la perturbación de las labores propias de la universidad 
paralelamente a la existencia de condiciones más propicias para 
la calidad e innovación de sus servicios y productos.

Si la autonomía ha sido una característica deseable a lo largo 
de la historia de las universidades, en el contexto actual, de la 
sociedad del conocimiento, cobra mayor relevancia como requi-
sito para que los centros de educación superior puedan cumplir 
cabalmente sus funciones. No solo estas organizaciones generan 
y distribuyen conocimiento, hay múltiples espacios para esa fun-
ción, por lo tanto si no quieren ser rebasadas por quienes pro-
mueven una misión mercantil de conocimiento es fundamental 
su transformación. Las universidades no pueden trabajar aisla-
damente, es fundamental que se asocien y cooperen de manera 
habitual para fortalecer sus actividades y sus resultados. Asimis-
mo, es imperante crear las condiciones internas que permitan a 
los docentes tener un papel relevante en su quehacer, vincularse 
con sus pares del exterior, con las empresas y los diversos secto-
res sociales sin las limitaciones que estructuras extremadamen-
te jerarquizadas y burocráticas les imponen. La gobernabilidad 
democrática a través del ejercicio de la autonomía se correspon-
de con los valores que las universidades buscan desarrollar en 
los procesos de formación de profesionales ampliamente acepta-
dos por la sociedad: corresponsabilidad, libertad, participación, 
tolerancia, diálogo, democracia. La universidad no puede defen-
der pública y consistentemente estos valores si a su interior no 
los practica, y sin una cultura democrática que posibilite la libre 
expresión y creación no puede cumplir con la misión académi-
ca de innovar.
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