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Capítulo terCero

La Junta de Gobierno: Los principios 
de La poLítica en La desiGnación 

de rector

La legitimidad de designación de rector requiere de la construc-
ción y aplicación de los principios de la política, basados en un 
difícil equilibrio entre normas y factores políticos que tienen que 
ver con la lucha por el poder y en el poder de la Junta de Gobierno. de 
ahí la importancia de las reglas y principios de la política para la 
capacidad efectiva de gobernar, es decir, adoptar decisiones y apli-
carlas. así, las reglas de la política son:

la configuración normativa; la oscilante disposición de aplicar-
las; la articulación de las fuerzas políticas (partidos, corrientes, 
medios, liderazgos) que le dan contenido; las expectativas colec-
tivas con relación a la efectividad de la acción gubernamental; 
los niveles de confianza o de reserva a propósito de la actividad 
política; el sentido de oportunidad y el compromiso democrático 
de sus dirigentes.105

en el caso de los principios de la política, como lo afirma 
crick,

la política es una actividad mediante la cual se concilian intere-
ses divergentes dentro de una unidad de gobierno determinada, 
otorgándoles una parcela de poder proporcional a su importancia 
para el bienestar y la supervivencia del conjunto de la comunidad. 
para comprender la definición formal, un sistema político es un 

105  Valadés ríos, d., El control del poder…, op. cit., p. 12.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA88

tipo de gobierno en que la política logra garantizar una estabili-
dad y un orden razonables.106

desde esta perspectiva, los principios de la política son la es-
tabilidad, la participación, la racionalidad y la prudencia.

La aplicación de los instrumentos y los principios de la polí-
tica son ejes del ejercicio del poder de la Junta de Gobierno en la 
designación de rector. este órgano de gobierno tiene el compro-
miso y la responsabilidad de defender los intereses de la comuni-
dad universitaria, así como preservar la legitimidad y la eficacia 
de las autoridades ejecutivas de la unaM, basadas en el recono-
cimiento del pluralismo que caracteriza a la institución. así, des-
de este enfoque conceptual-empírico, con fundamentos teóricos 
e históricos, se trata de explicar cómo la Junta de Gobierno, en el 
ejercicio de sus atribuciones, aplica la lógica política de la coope-
ración en el nombramiento de rector.

¿cuáles son las premisas de esta lógica política? una primera 
premisa se plantea cuando se define a la política como una activi-
dad de cooperación. por lo tanto, las reglas del juego del proceso 
de nombramiento de rector se definen con la publicación de la 
convocatoria. Las formas y canales de participación reconocen 
la expresión y representación del pluralismo de intereses de la 
comunidad universitaria. de este modo, la Junta de Gobierno 
confecciona los elementos que reconocen la estructuración de 
principios, normas y equilibrios de poder a considerar en el pro-
ceso de adopción de decisiones. Las tres dimensiones del análisis 
reconocen factores políticos que influyen en la estructura de go-
bierno: “todo orden cognoscitivo y moral es al mismo tiempo un 
sistema de poder, que involucra un horizonte de legitimidad”.107 
es por ello que la investigación se concentra en las relaciones de 
poder entre actores y estructura de gobierno que se desarrollan 
de manera visible en la competencia por ganar la posición de go-
bierno más relevante de la universidad, por sus facultades ejecu-

106  crick, b., op. cit.
107  Giddens, a., Las nuevas reglas del método sociológico…, op. cit., p. 165.
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La Junta de Gobierno 89

tivas y sus funciones políticas en el seno de la institución: preside 
el consejo universitario, propone las ternas a la dirección de los 
consejos técnicos de las distintas facultades, escuelas e institutos 
de la universidad.

por mandato de ley, la Junta de Gobierno tiene la respon-
sabilidad de nombrar, cada cuatro años, al rector de la unaM 
mediante un proceso incluyente, participativo y deliberativo; 
además, en situaciones de conflicto excepcional, puede remo-
ver de su cargo al rector o aceptarle la renuncia. en este marco, 
la Junta ostenta, desde luego, el control del poder, entendido 
como el proceso en el que los protagonistas y antagonistas ajus-
tan sus diferencias, miden el alcance de sus fuerzas, ponen a 
prueba su influencia pública, exhiben al oponente, someten sus 
argumentos al veredicto mayoritario y liberan sus propias ex-
pectativas.108

i. el prinCipio de la estabilidad: 
la CreaCión de la Junta de Gobierno 

en 1945

La Junta de Gobierno se creó teniendo como marco de refe-
rencia el conflicto universitario generado por la elección de rec-
tor para el periodo 1942-1945. en dicho proceso compitieron dos 
candidatos para ocupar la rectoría: el abogado rodulfo brito 
Foucher y el escritor salvador azuela rivera. el primero consi-
derado por algunos grupos universitarios como ultra conservador 
e inclinado al fascismo; el segundo como un pensador liberal y 
progresista. en la mañana del día de la elección, el humanista se 
vio perdido y renunció, quedando el jurista como único candida-
to y con el triunfo asegurado.109

108  Fix-Zamudio, Héctor, “prólogo”, en Valadés ríos, d., El control del po-
der…, op. cit., p. XXi.

109  Véase, silva Herzog, J., Una vida en la vida de México, México, siglo Vein-
tiuno editores, 1993, p. 220.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA90

a principios de su rectorado, brito Foucher110 intentó intro-
ducir algunas reformas que resultaron ser impopulares para la co-
munidad universitaria. poco a poco la situación se fue complican-
do debido a una serie de protestas estudiantiles que se tornaron 
violentas a raíz de la imposición de autoridades académicas y la 
muerte de un estudiante. como resultado de ello se organizó una 
huelga estudiantil, el 28 de julio de 1944, de tal calibre que orillaría 
al rector a presentar su renuncia y a desembocar, entonces, en el 
famoso impasse de 1944, caracterizado por la incapacidad del con-
sejo universitario de designar a alguien para ocupar el cargo, ya 
que los profesores y alumnos se dividieron en dos bandos, y cada 
uno nombró a su propio rector: el abogado Manuel Gual Vidal, 
designado rector en la sesión de instalación de un consejo univer-
sitario constituyente el 3 de agosto de 1944, y el médico José agui-
lar Álvarez, nombrado por el consejo universitario en la misma 
fecha. Frente a esta situación, el ejecutivo nacional enfrentó una  
situación complicada al ignorar a quién debía entregar el subsidio 
para sustento de la universidad, si al jurista o al galeno. entonces,

a petición de varios sectores universitarios, el presidente de la 
república intervino para terminar con la huelga en contra de 
brito. su intervención consistió en llamar a su despacho del pa-
lacio nacional a seis ex rectores, para pedirles que nombraran a 
uno nuevo quien tendría como tarea fundamental, además del 
restablecimiento de las clases, convocar a un congreso univer-
sitario constituyente el cual estudiaría y propondría al ejecutivo 
una nueva Ley orgánica de la institución.111

Y así,

el 7 de agosto de ese año, el presidente Manuel Ávila camacho 
citó a ambos [contendientes] para saber sus respectivas posicio-

110  Véase contreras pérez, Gabriela, Rodulfo Brito Foucher (1899-1970). Un 
político al margen del régimen revolucionario, México, unaM, instituto de investiga-
ciones sobre la universidad y la educación-uaM, Xochimilco-plaza y Valdés 
editores, 2008.

111  silva Herzog,  J., Una historia de la Universidad…, op. cit. 
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La Junta de Gobierno 91

nes y darles a conocer el punto de vista del gobierno, o dicho de 
otra manera, la opinión del presidente de la república en plena 
hora del presidencialismo mexicano… según el informe de Gual 
Vidal ante el consejo universitario, el presidente manifestó que el 
gobierno vería con agrado una solución a este conflicto… y que 
él aconsejaba que la solución se buscase a través de una junta de 
avenencia para la solución de nuestros problemas. tanto Gual Vi-
dal como aguilar Álvarez aceptaron la sugerencia presidencial. 
Fue el doctor alfonso caso andrade quien propuso que los ex 
rectores: [ignacio] García téllez, [Manuel] Gómez Morín, [Luis] 
chico Goerne, Gustavo baz prada y Mario de la cueva, desig-
naran a un rector que asumiera la solución de la crisis de 1944, 
esta idea fue acogida con beneplácito por el presidente Ávila ca-
macho quien la propuso a la universidad [días después, el 15 de 
agosto, sería investido como nuevo rector el propio doctor caso, 
terminando así con el efímero conflicto].112

La solución salomónica del conflicto trajo nuevos aires a la 
universidad, pues no sólo estrenaba rector, sino también un nue-
vo marco jurídico que definiría con mucha mayor precisión el 
papel y objetivos de la unaM. en efecto, la nueva Ley orgánica 
estipularía, entre otros muchos tópicos, las atribuciones y fun-
ciones de las autoridades universitarias (la Junta de Gobierno, el 
consejo universitario, la rectoría, el patronato, los directores de 
facultades, escuelas e institutos y los consejos técnicos), dando 
con ello mayor certidumbre y claridad a los propios procesos po-
líticos internos de la institución educativa.113 La efectividad de la 

112  García ramírez, s., op. cit., pp. 63 y 64.
113  para una mayor profundización sobre este tema, véase Compendio de 

Legislación Universitaria…, op. cit., vol. ii, pp. 538-540; González oropeza, 
Manuel, Génesis de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, unaM, centro de documentación Legislativa universitaria, 1980; 
Valadés, diego, La Universidad Nacional Autónoma de México. Fundación, estructuras 
y funciones, México, unaM, 1974; Villoro, Luis, El régimen legal y la idea de la 
Universidad, México, unaM, 1972 y, desde luego, la propia Ley orgánica que 
puede consultarse in extensis en http://www.dgelu.unam.mx/m2.htm. en especial 
los artículos 3o. al 12.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA92

nueva ley fue, sin duda, exitosa, pues propició “…la permanencia 
y estabilidad de los rectores respecto de las leyes anteriores, como 
muestra el siguiente cuadro”:

Ley Orgánica Vigencia Número 
de rectores

Promedio 
periodo

1910 19 años 11 1.7 años

1929 4 años 3 1.3 años

1933 12 años 9 1.3 años

1945 66 años 15114 3.8 años

Fuente: Melgar adalid, Mario, “La Ley orgánica de la unaM”, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXV, núm. 73, enero-abril de 
1992, p. 96 (disponible en  http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/ 
cont/73/art/art5.pdf).
114

además de definir la personalidad jurídica de la unaM 
(como una corporación pública —organismo descentralizado del 
estado— dotada de plena capacidad jurídica), la Ley orgánica 
de 1945 le proporcionó un equilibrio interno al hacer explícita 
la diferencia entre autoridad ejecutiva y los aspectos técnicos, así 
como redistribuir la toma de decisiones ampliando el número de 
autoridades universitarias. asimismo, al asignarle principalmente 
la función de expedir todas las normas y disposiciones generales 
encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, 
docente y administrativo de la universidad, aparte de conocer 
de los asuntos que de acuerdo con las normas y disposiciones 
generales le sean sometidas, liberó al consejo universitario de 
funciones meramente políticas de nombramiento y revocación 
de autoridades.

114  de 1945 a la fecha: alfonso caso, Genaro Fernández, salvador Zubirán, 
Luis Garrido, nabor carrillo, ignacio chávez, Javier barros, pablo González, 
Guillermo soberón, octavio rivero, Jorge carpizo, José sarukhán, Francisco 
barnés, Juan ramón de la Fuente y José narro.
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La Junta de Gobierno 93

al hacer el balance general, una consecuencia inmediata se 
derivó de aquel difícil trance: se dio un ejemplo de concordia 
entre los universitarios y se demostró cómo, por encima de las 
divergencias personales existentes entre los propios ex rectores, 
prevalecieron los intereses y valores institucionales, por un lado, 
y la prudencia y responsabilidad de aquéllos, por el otro, al cons-
tituirse en la base de lo que derivó la Junta de Gobierno estable-
cida en la Ley orgánica de 1945.

ii. el prinCipio de la partiCipaCión: 
la publiCaCión de la ConvoCatoria

con la publicación de la convocatoria para la designación de 
rector de la universidad se inicia el proceso de construcción de la 
legitimidad y confianza de dicha decisión, que consiste en el esta-
blecimiento de las reglas y los principios que sirven de pauta para 
fijar las atribuciones y limitaciones a las que deben sujetarse las 
acciones de los miembros de la Juntad de Gobierno y los candi-
datos que participan en la contienda a ostentar el cargo de rector. 
así, la Junta de Gobierno controla el proceso de acceso al poder 
mediante el ejercicio de democracia representativa al construir, 
en su seno, votaciones de mayoría, tomando en consideración los 
principios de la política: estabilidad, participación, racionalidad 
y prudencia. además de la opinión de los miembros de la comu-
nidad universitaria y, de manera excepcional, de la misma presi-
dencia de la república.

Los miembros de la Junta provienen generalmente de una elec-
ción realizada en el consejo universitario. digo generalmente 
porque también existe la posibilidad de designación por parte de 
aquella misma, cuando se trata de sustituir a un gobernador que re-
nuncia. por lo tanto, la elección de los integrantes de este cuerpo 
se hace bajo el sistema de democracia representativa: indirecta 
o de segundo grado porque los integrantes del consejo han sido 
electos directamente por la comunidad universitaria.115

115  García ramírez, s., op. cit., p. XiV.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA94

esta misma legitimidad se halla presente en los procesos de 
elección (de rector y/o directores de facultades, escuelas e ins-
titutos) que la Junta lleva a cabo. en cada periodo electoral, sus 
quince miembros reciben, en el caso de los directores, las ternas 
conformadas por rectoría a partir de las cuales forman su crite-
rio en consulta con los componentes de la comunidad a cuyo di-
rector se elegirá. de esta última reciben opiniones, sugerencias, 
críticas, adhesiones y rechazos, elementos que son valorados 
tanto a nivel individual como grupal. para lograr un mejor aná-
lisis de los candidatos, la Junta (que cuenta de antemano con las 
hojas de vida de los aspirantes a fin de considerar sus virtudes, 
así como la factibilidad de sus respectivos proyectos de traba-
jo) lleva a cabo largas sesiones con éstos donde son arduamen-
te analizados, sopesados, interrogados y cuestionados. debido a 
que cada quien razona sus preferencias antes de votar, no siem-
pre se arriba a decisiones unánimes. de hecho, muchas de ellas 
no lo han sido; otras llegan a serlo después de nuevas reflexiones 
y votaciones. al final del proceso, la Junta elige con libertad, re-
flexión y buena fe.116

en virtud de que el comportamiento y compromisos de los 
aspirantes se encuentran asociados o afiliados a círculos de po-
der o de interés, tanto de la política nacional como del rector en 
turno, el proceso de auscultación trae aparejada una operación 
política de construcción de mayorías que hace posible la toma de 
decisiones. en efecto, los integrantes de la Junta, en el terreno 
de las preferencias y prioridades, están demasiado atentos a los 
factores del ambiente político en el que se desenvuelven los candi-
datos y a la manera en que presentan sus programas de trabajo y 
los medios para conseguir los resultados proyectados. esos facto-
res políticos potencian el pluralismo interno de la institución. el 
proceso de gobierno se ve enriquecido por los poderes del plura-
lismo, que coadyuvan en la legitimidad de la toma de decisiones, 
al tiempo que le aporta bases reales al ejercicio del poder de la 

116  Ibidem, p. XV.
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La Junta de Gobierno 95

autoridad electa en la aplicación de los programas de trabajo de 
acuerdo con los compromisos expresados en las entrevistas con 
los miembros de la Junta de Gobierno. así, el procedimiento de 
selección de las autoridades académicas facilita la articulación 
entre los líderes académicos y sus apoyos sociales necesarios para 
influir en la construcción de acuerdos de cooperación y consen-
sos en torno a las políticas científicas a desarrollar. sin embargo, 
cuando la competencia se torna inequitativa o emergen pugnas 
personales que se convierten en restricciones de la propia acción 
colectiva y de respuestas eficaces en la atención de nuevos pro-
blemas que plantean los grupos estudiantiles —los académicos 
y los sindicatos—, este ambiente de participación plural puede 
producir comportamientos que desvirtúan la lucha por el poder, 
acciones que pueden erosionar las funciones de gobernabilidad 
de los titulares del poder en la unaM.

en este marco, la Junta de Gobierno desempeña un papel po-
lítico de primer orden al conciliar procesos de reforma académica 
con acciones de estabilidad institucional. para ello, la autonomía 
universitaria funge como medio de consolidación de su autori-
dad y como movilizador de recursos necesarios para responder a 
las innumerables demandas internas, tanto de agentes como de 
agencias universitarias. el pluralismo y la autonomía permiten 
no sólo el acceso de nuevos líderes que refuerzan la articulación 
sociopolítica del gobierno universitario, sino los medios para hacer 
efectiva la realización de los planes de trabajo y programas aca-
démicos. así, autoridad y liderazgo se entrelazan para el diseño y 
la aplicación de una política científica con una función social en 
el marco de una ética universitaria de solidaridad y compromiso 
institucional.

por su lado, los aspirantes a ostentar un puesto de dirección 
en la unaM deben reunir, a juicio de la Junta, cinco virtudes 
principales: honorabilidad, prudencia, legalidad, lealtad y pro-
yecto. estas características inciden en el proceso de deliberación 
y toma de decisiones. no obstante lo cuidadoso de la ausculta-
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA96

ción, no está exenta de múltiples tensiones entre los distintos 
grupos e individuos que tratan de influir en los nombramientos, 
principalmente en el de rector. en este último caso es evidente 
que los contendientes cuentan con apoyos de factores políticos, 
mismos que pueden llegar a debilitar posteriormente las acciones 
del gobierno universitario. pero en esta situación, en la designa-
ción de autoridades universitarias, llega a prevalecer la autono-
mía institucional sobre los intereses de los grupos que disputan 
la dirección de los órganos de gobierno. La pluralidad de pode-
res permite una serie de acomodos y arreglos institucionales que 
ofrecen certidumbre institucional a los miembros de la comuni-
dad académica.

en este marco, se vuelve evidente el papel contradictorio 
que juega el pluralismo político en la época de la globalización. 
por un lado, constituye una palanca del desarrollo económico 
neoconservador; por el otro, debilita la capacidad de mediación 
de los conflictos por parte del gobierno.

iii.  el prinCipio de la raCionalidad polítiCa: 
la faCtibilidad soCial del proGrama 

de trabaJo de los Candidatos a reCtor

La Junta de Gobierno adquiere su legitimidad cuando el con-
sejo universitario, órgano de gobierno colegiado, designa a los 
miembros que habrán de conformarla. La Junta se compone de 
quince distinguidos universitarios propuestos por el rector ante el 
consejo universitario que aprueba los nombramientos. para ser 
designado se requieren ciertas cualidades académicas, virtudes 
universitarias y experiencia en la vida institucional.

sus facultades, atribuciones y funciones están previstas en el 
artículo 6o. de la Ley orgánica, y abarcan tres ámbitos: 1. el 
administrativo (designación de funcionarios); 2. el jurisdiccional 
o cuasi jurisdiccional (solución definitiva de ciertas controversias 
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universitarias), y 3. el normativo (expedición del reglamento in-
terior), en los siguientes términos:

a) nombrar al rector, conocer de su renuncia y removerlo por 
causa grave que la Junta apreciará discrecionalmente.117 para el 
ejercicio de sus facultades,

…la Junta explorará en la forma que estime prudente, la opinión 
de los universitarios”. de este texto se desprende que debe exis-
tir una verdadera auscultación, que no es votación, que recoja 
en ejercicio democrático el parecer de los universitarios. dicha 
auscultación se refiere a las tres facultades previstas en el artículo 
6o.; rige el interés superior de la universidad; la decisión no es 
arbitraria; el método queda a la decisión de la Junta, que deberá 
tomar en cuenta las características del asunto y las condiciones en 
las que se actúa …; corresponde a la Junta la verificación de los 
requisitos legales por parte de los candidatos y se requiere mayo-
ría calificada de diez votos para elegir rector, removerlo o aceptar 
su renuncia.118

en el caso de esta elección, se requiere una mayoría de diez 
de los quince votos de los miembros de la Junta.

117  Ley orgánica de 1945, op. cit., artículo 6o., numeral i.
Los precedentes sobre el nombramiento del rector se inician con la Ley de 

1910, de acuerdo con la cual era el presidente de la república quien lo designa-
ba (artículo 4o.); en la Ley de 1914, el ejecutivo Federal lo seguía nombrando 
pero basado en la terna que le presentaba el consejo universitario (artículos 
4o. y 13, 7a.); la Ley de 1929 procedió de manera contraria: el mismo consejo 
nombraba al rector eligiéndolo de una terna propuesta por el primer man-
datario de la nación (artículo 14); la Ley de 1933 estipulaba, en cambio, que 
solamente el consejo universitario tenía la facultad de sancionar la importante 
designación (artículo 5o.). Los precedentes de la remoción del rector se encuen-
tran en el estatuto General de 1934, que dejaba tan crítica decisión en manos 
del consejo (artículo 15); lo mismo para el estatuto de 1936 (artículo 19), el 
reglamento del consejo universitario de 1937 (artículo 18, s) y el estatuto de 
1938 (artículo 23). Véase García ramírez, s., op. cit.

118  Ibidem, p. 74.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA98

b) nombrar a los directores de facultades, escuelas e institu-
tos,119  así como proceder a su remoción cuando el caso lo amerite:120

…si la remoción se pide por motivo que comprometa el honor o 
el prestigio personal del director de una facultad o una escuela, no 
así en el caso de los institutos, para el que se prevé que los direc-
tores serán oídos por la Junta, sin más requisitos... las decisiones 
de la Junta sobre nombramientos de directores se adoptan por 
mayoría calificada de ocho votos y la correspondiente remoción, 
por mayoría simple, dado que el reglamento no prevé específica-
mente una mayoría especial en esta hipótesis.121

c) designar a los integrantes del patronato.122 el estatuto Ge-
neral dispone que el nombramiento se hará con base en una ter-
na propuesta por el consejo universitario.123

d) resolver en definitiva cuando el rector veta acuerdos del 
consejo.124 Los acuerdos sujetos a veto son aquellos que no revis-
ten carácter técnico.

119  Ley orgánica de 1945, op. cit., artículos 6o. (numeral ii) y 11.
Los precedentes acerca del nombramiento de directores subyacen en la Ley 

de 1910 cuando su designación dependía exclusivamente del consejo universi-
tario en tanto eran “personal que deba pagarse con fondos propios de la univer-
sidad” (artículo 8o., fracción V); la Ley de 1914 estipulaba que sería la secretaría 
de instrucción pública, a propuesta del consejo universitario (artículo 13, 7a.), 
la encargada de los nombramientos; la Ley de 1929 volvió a otorgarle al con-
sejo la potestad de nombrar directores procedentes de ternas presentadas por las 
correspondientes academias de profesores y alumnos (artículo 13, g); la Ley de 
1933 volvía a confiarle las designaciones al consejo (artículo 6o.); mientras que 
en el estatuto General de 1934 el rector proponía y el consejo resolvía (artículos 
13 d, y 19); en el reglamento para la elección de ternas de directores de faculta-
des y escuelas, de 1940, era la academia la que formaba la terna y la presentaba 
al consejo que finalmente resolvía. Véase García ramírez, s., op. cit., pp. 74 y 75. 

120  estatuto General de la unaM, artículo 37, en https://www.dgae.unam.mx/
normativ/legislacion/estageun/egUNAM.html. 

121  reglamento interior de la Junta de Gobierno, artículo 7o., en http://www.
abogadogeneral.unam.mx/PDFS/COMPENDIO/97.pdf.

122  Ley orgánica de 1945, op. cit., artículo 6o., numeral iii.
123  estatuto General de la unaM, op. cit., artículo 37.
124  Ibidem, artículo 9o.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3831



La Junta de Gobierno 99

e) dar solución a los conflictos que surjan entre autoridades 
universitarias.125 se ha entendido que esta facultad no desplaza 
las atribuciones de otras autoridades conforme a la legislación 
universitaria.

f) expedir su propio reglamento,126 atribución que afianza la 
independencia frente a otras instancias interiores. este carácter 
legislativo de la Junta, que para nada compromete el conjunto 
normativo depositado en el consejo universitario, fue destacado 
durante la reflexión conducente al proyecto de Ley orgánica.127

este método de decisión colegiada ha permitido la construc-
ción de mayorías basado en la deliberación y votación ponderan-
do los equilibrios y los principios de la política que norman las 
conductas de los titulares de la estructura de gobierno universi-
tario. el funcionamiento de dicho esquema de poder es resultado 
de acuerdos y arreglos institucionales que dan contenido y arti-
culación a los poderes que tienen funciones ejecutivas y represen-
tativas. en situaciones de conflicto interno, la Junta de Gobierno 
se ubica como un eje de poder por encima de los distintos actores 
internos y los factores políticos como el poder ejecutivo Federal 
o los partidos políticos, entre otros. esta interacción de naturale-
za política propicia un eficaz margen de descentralización de las 
decisiones en favor de la cohesión del sistema de gobierno de la 
unaM.

La efectividad de estas decisiones radica en reconocer los 
principios, preferencias e intereses de la comunidad universitaria 
en lugar de guiarse solamente por el empuje y arrastre de una va-
riedad de grupos con intereses estrechos o factores políticos. sin 
duda, los miembros de la Junta de Gobierno coinciden en que 
prevalezcan los intereses generales de la comunidad universita-
ria sobre los particulares o los grupos políticos. con base en este 
principio, coinciden y concilian sus propuestas en las votaciones 
que sustentan la adopción de decisiones. así, todas las organi-

125  Ibidem, artículo 6o., numeral V.
126  Ibidem, artículo 6o., numeral Vi.
127  García ramírez, s., op. cit., pp. 77 y 78.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA100

zaciones y grupos de poder que quieren participar en la compe-
tencia por la rectoría o por una dirección de facultad, escuela o 
instituto deben responder al interés general de la institución. en 
este sentido, el compromiso y la cooperación se tornan estratégi-
cas en la construcción de la adopción de decisiones y la ejecución 
de acciones como resultado de cálculos de los medios e influir en 
los mecanismos y criterios de asignación y distribución de los re-
cursos de una manera mucho más equitativa, regulada y eficaz.

Las funciones de racionalidad del poder le confieren a la Jun-
ta de Gobierno una posición de evaluación que funciona como 
elemento de equilibrio de quienes tienen la competencia de ejer-
cer el poder.

iV. prudenCia Como prinCipio de eJerCiCio 
de poder, las entrevistas a los Candidatos 

a la reCtoría

al entrevistar a los candidatos a la rectoría, los miembros de 
la Junta de Gobierno no llevan a cabo un ejercicio especulativo, 
sino que aplican un método de evaluación de la prudencia de los 
candidatos. La experiencia en el ejercicio del poder es clave en 
las preguntas de la entrevista: ¿cómo lo han distribuido, cómo lo 
han regulado, los límites, la previsión, los resultados y como lo han 
controlado? tales cuestionamientos están asociados con los fun-
damentos de la historia, la experiencia y el deber ser del conoci-
miento político.

para isaiah berlin,

el hecho de que los hombres no pueden encarar virtudes cristia-
nas y vicios porque en la práctica así se gobiernan los estados con 
estos principios, los llevan a la destrucción. La historia y la ob-
servación de las cualidades de los hombres de gobierno, del arte 
militar, la geografía y la naturaleza del hombre común, permiten 
alcanzar un futuro previsible.128

128  berlin, isaiah, “La originalidad de Maquiavelo”, Contracorriente. Ensayos 
sobre historia de las ideas, México, Fce, 1984, p. 113.
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La Junta de Gobierno 101

por lo anterior, es menester de la teoría política:

…si por teoría no entendemos más que la hipótesis y explicamos 
causales o funcionales que tienen como objetivo explicar única-
mente lo que ocurre —en este caso—, lo que los hombres han 
pensado o hecho, o pensarán o harán, bien puede ser una indig-
nación empírica progresiva, capaz de despegarse de sus funda-
mentos originales metafísicos o éticos, y suficientemente adaptable 
como para conservar, a través de los cambios del clima intelectual, 
su propio carácter y desarrollo como ciencia independiente.129

La ciencia política enlaza historia, práctica y utopía no como 
un juego subjetivo sino como una necesidad metodológica para 
el estudio, análisis y perspectiva del ejercicio del poder político.

una de las primeras preguntas, ¿por qué quiere ser rector?, 
trata de indagar acerca de la prudencia en la distribución y equi-
librios de los poderes internos y los factores políticos, las premisas 
de racionalidad de actuar en condiciones de conflicto, la lealtad, 
la confianza y el conocimiento de la naturaleza humana a partir 
del desarrollo de ciertas cualidades; energía, empuje, resolución, 
talento y valor.

otra de las interrogantes es ¿cuáles son los resultados de su 
programa de trabajo en cuatro años? Los candidatos deben ser 
prudentes en reconocer el ejercicio temporal de sus funciones y 
acciones, por lo que la permanencia en la titularidad no debe ser 
tal que genere inestabilidad.

a las anteriores interrogantes se suma una tercera: ¿quiénes 
lo acompañarán en cumplimiento de las metas de su programa 
de trabajo? es relevante precisar que se actuará con un equipo de 
trabajo que hará posible la satisfacción de las expectativas razo-
nables de la comunidad.

el conocimiento de la naturaleza humana es también una 
cualidad de la prudencia. La volubilidad de los hombres comu-
nes, su ambición, sus juicios superfluos, entre otras característi-

129  berlin, i., Conceptos y categorías. Un ensayo filosófico, México, Fce, 1983, p. 251. 
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA102

cas, los hacen frágiles ante las circunstancias, su vida e historia se 
repite constantemente, por lo que se requiere que los candidatos 
muestren sus cualidades de prudencia, vigor, carácter, previsión 
y evaluación de los resultados obtenidos e impedir el desborda-
miento del poder y de los grupos de poder.

Finalmente, los miembros de la Junta de Gobierno formulan 
sus cuestionamientos, observan, estudian y evalúan las respuestas 
con base en los principios de la política: estabilidad, donde los 
niveles de equilibrio son imprescindibles; la participación, que se 
traduce en la cooperación efectiva en las acciones y expectativas 
de la comunidad universitaria; la racionalidad, por los medios 
efectivos para alcanzar las metas de los programas de gobierno, 
y la prudencia, a la luz de sus experiencias de vida profesional, 
por la sagacidad y talento para cumplir y verificar las formas de 
acción pasadas, presentes y futuras del ejercicio del poder de los 
candidatos.

de este modo, la designación de rector está guiada por los 
principios de la política, porque es una lucha, tanto por el po-
der, como en el poder. cada uno de estos principios exige niveles 
de equilibrios en los órganos ejecutivos de la unaM, los cuales 
están distribuidos al interior de la institución universitaria, aten-
diendo más a la competencia entre grupos que buscan mantener 
y ampliar sus posiciones de control, intermediación política e in-
fluencia en la toma de decisiones políticas que a la igualdad de 
condiciones para participar en la conducción de la institución 
(en algunas universidades el objetivo de igualdad es algo relativo, 
en el sentido de que los líderes académicos ejercen un alto grado 
de control sobre los demás integrantes de la institución).

La función de gobernar de la Junta de Gobierno incluye la 
aplicación de la normatividad y el control del poder.

el control del poder tiene un doble objeto: la defensa de las liber-
tades, por lo que se refiere al interés de los gobernados y, desde 
la perspectiva del interés del poder, la preservación de su legiti-
midad. el control, por tanto, no se ejerce para destruir ni para 
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La Junta de Gobierno 103

sustituir al poder; se ejerce por el propio poder para su manteni-
miento.130

La naturaleza de la lucha por el poder se basa en el interés 
general de la institución (colaboración, pluralismo, legitimidad y 
eficacia) y la lucha en el poder de quienes ostentan el poder de 
decisión (jerarquización) caracterizan la versátil y dinámica de la 
vida política de la unaM. estas dimensiones han permitido a 
la Junta de Gobierno reconocer que las decisiones son mecanis-
mos de cooperación y negociación política que pretenden garan-
tizar un óptimo equilibrio sistémico en la toma de decisiones y 
los factores políticos, y con ello crear las condiciones del cambio 
institucional, mismo que se encuentra garantizado, normalmente, 
por el hecho de que el resultado de la designación se somete a un 
compromiso de negociación y de adaptación recíproca entre los 
grupos que compitieron por la posición institucional en disputa.

para tales fines, en el manejo de los conflictos internos —y en 
virtud de su capacidad de mantener los equilibrios de poder—, la 
Junta de Gobierno establece la racionalidad política en la cons-
trucción de consensos con base en el liderazgo político y las redes 
de gobernanza creadas por los grupos de poder interno, tal como 
se puede interpretar del testimonio de un ex miembro de la Junta, 
quien señalara que, en la designación de rector, los miembros de 
la Junta ponderaban la opinión presidencial.131 La influencia del 
poder presidencial se manifestaba de principio a fin, del proceso 
de auscultación al de designación. sin duda alguna, la preocupa-
ción política de la presidencia de la república era la estabilidad 
de la universidad, sobre todo en contextos altamente conflictivos 
como el sucedido en 1999, tema del siguiente capítulo.

130  Valadés, d., El control del poder…, op. cit., p. 17.
131  Véase silva Herzog, J., Una historia de la Universidad…, op. cit.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3831



Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx  
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3831




