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Capítulo quinto

La autonomía pLena, La designación 
de rector en un contexto de aLternancia 

y pLuraLismo poLítico, 2003

a poco más de dos años de haber finalizado el conflicto estudian-
til, la Junta de gobierno de entonces (caracterizada por su perfil 
más disciplinario), en un marco de estabilidad institucional soste-
nida con respecto a la anterior situación, pudo llevar a cabo el pro-
ceso de designación de rector en un ambiente de relativa calma, 
enmarcado, a su vez, por el contexto de alternancia política que se 
vivía por la llegada del primer candidato de oposición (Vicente Fox 
del partido acción nacional) al poder ejecutivo Federal en julio de 
2000,163 y el consecuente nuevo equilibrio de poderes representa-
do en la cámara de diputados Federal de entonces.

si la elección y posterior trabajo de un rector se entienden 
por la interrelación de factores internos y externos a la vida uni-
versitaria, es perentorio comprender el marco teórico-político 
que campeaba en el contexto anteriormente mencionado. en 
este marco, la distribución del poder —entendida como la capa-
cidad funcional de los partidos para producir decisiones univer-
salmente vinculantes— obliga a los partidos políticos a asumir 
una posición negociadora de particular importancia en el merca-
do político pluralista. a través de su ofrecimiento de protección, 
respaldado o, en última instancia, el uso legítimo de la fuerza, el 
sistema de partidos defiende el interés general de todos los otros 
grupos cuyos recursos están ubicados en subsistemas (como el 

163  Véase Zamitiz gamboa, H., Transición política, alternancia y proceso de gobier-
no en México 2000-2006, méxico, unam-gerniKa, 2008, p. 297.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA134

económico, el científico-tecnológico, el religioso, etcétera) que di-
fieren del político. de este modo, la legitimidad producida por el 
sistema de partidos se transfiere a todo el espectro de negociado-
res pluralistas.

en el estado de bienestar, por ejemplo, la lógica de la nego-
ciación impone una drástica limitación a la capacidad de deci-
sión del gobierno en turno. en este caso, la producción de con-
trapoderes está lejos de ser garantía de libertad individual en un 
sentido clásico, y se encuentra cerca de coaccionar las funciones 
del poder público. La apretada red de vinculaciones transversa-
les y de intercambios visibles e “invisibles” entre los agentes ne-
gociadores (una red multiplicada por la técnica de intercambio 
de papeles y estabilizada temporalmente por mecanismos como 
el de “hoy por ti, mañana por mi”) ensancha la esfera de activi-
dad de los partidos, al tiempo que inhibe los usos constructivos, 
reactivos y adaptativos del poder.

si se toma en cuenta la reconciliación de la igualdad política 
de los individuos y las desigualdades de las organizaciones, las de-
cisiones colectivas requieren de una gran variedad de alternativas 
y cursos de acción política (por ejemplo, los partidos individua-
les, las corrientes políticas dentro de los mismos, las escisiones de 
los poderes Legislativo y ejecutivo, los sectores administrativo y 
judicial, las asociaciones sindicales únicas o todas las de su tipo, 
las empresas públicas, las instituciones financieras y una variedad 
infinita de grupos privados), así, se ve con mayor claridad el con-
texto dentro del cual los recursos políticos de todas las organiza-
ciones están regulados efectivamente por la participación en la 
toma de decisiones colectivas de las sociedades pluralistas:

es cada vez más difícil concentrar el poder dado el carácter frag-
mentado de los intereses y la expansión, como parte del desarro-
llo de la acción social, de “poderes bloqueantes”, es decir, po-
deres que son incapaces de lograr nada positivo, pero que son 
extremadamente efectivos para obstaculizar y dividir, aun cuan-
do operan mediante grupos relativamente pequeños que ocupan 
posiciones estratégicas o desviadas. en esto reside la especial vul-
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La autonomía pLena 135

nerabilidad de las sociedades complejas con alta interdependen-
cia funcional.164

Los procesos segmentados de decisión, una percepción rígi-
damente selectiva de los problemas, una política de incremento 
marginal y medidas adaptativas, incoherentes y de corto plazo son 
todos ellos aspectos de un carácter débil de las organizaciones.

por lo general, se considera que una serie de micro decisio-
nes adaptativas de corto plazo, con frecuencia bajo la presión del 
tiempo, en lugar de una decisión radicalmente reformadora que 
requeriría la imposición de programas de largo plazo, una gran 
inversión de poder y un alto grado de legitimación, es mejor para 
la salud pública. Las micro decisiones, por otro lado, sólo exigen 
un gasto mínimo de poder positivo y un consumo limitado de 
legitimación debido a que reestructuran las expectativas sociales 
en forma gradual sin provocar frustraciones o represalias de largo 
alcance.

en este marco de alternancia política, distribución del poder 
y competencia pluripartidista,

…la universidad es parte del proceso de democratización con 
orígenes comunes, tendencias convergentes o coincidentes inte-
racciones de todo tipo. en sus orígenes eurooccidentales, en sus 
evoluciones mundiales y latinoamericanas, la democratización 
como interminable proceso sin finalidad predeterminada ni es-
tación de llegada, se proyecta hacía la universidad que a su vez 
puede interiorizarla y reforzarla, incorporarla a su propio poten-
cial democratizante, producir sus propias especificidades y contri-
buciones, retroyectarla hacia la sociedad, el estado y diseño de un 
estilo de desarrollo económico.165

así, los órganos de gobierno de las universidades, al recono-
cer a los grupos que conforman la élite de poder interno, esta-
blecen acuerdos con los factores políticos y legitiman su decisión 

164  Ibidem, pp. 162 y 163.
165  Kaplan, m., “universidad y democracia…”, op. cit., p. 73.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA136

en función de criterios de estabilidad, lo que posibilita la cons-
trucción de los equilibrios de poder y el mutuo control entre las 
autoridades y la comunidad universitaria.

este proceso democratizante del sistema político mexicano 
fue marco en el que la unam realizó el proceso de selección de 
rector en noviembre de 2003. toda vez que desde su creación 
en 1945 y hasta el conflicto estudiantil de 1999,166 los miembros 
de la Junta de gobierno habían consultado la opinión del pre-
sidente de la república, quien mantenía cierta influencia en la 
designación del máximo dirigente universitario. esta situación se 
modificó sustantivamente con el proceso de elección de rector en 
2003. en esa ocasión, Vicente Fox puntualizó no estar dispuesto 
a influir en dicho nombramiento al señalar que era respetuoso de 
la autonomía universitaria.

en este marco de alternancia política en el poder ejecutivo 
Federal y de la composición pluripartidista de la H. cámara de 
diputados, la Junta de gobierno publicó la convocatoria para 
iniciar el procedimiento legal para el nombramiento de rector 
para el periodo 2003-2007.167 Las adhesiones se multiplicaron en 
favor de la continuidad por un segundo periodo del doctor de la 
Fuente.

i. la ComposiCión de la Junta de Gobierno 
en la desiGnaCión de reCtor, 2003

Varias características distinguieron a la Junta de gobierno 
que designaría rector en 2003: la mayoría de sus miembros —al-
tamente estimados y respetados por la comunidad universitaria— 
fueron electos por el consejo universitario; su composición fue 
interdisciplinaria y se inició la disminución considerable del des-
equilibrio de género en su integración, tal y como se puede notar 
en el cuadro siguiente:

166  Véase silva Herzog, J., Una historia de la Universidad…, op. cit., p. 184.
167  Gaceta UNAM, méxico, jueves 2 de octubre de 2003, p. 32.
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La autonomía pLena 137

Grado Nombre Disciplina o 
profesión

Electo 
por

Rector

Licenciado rolando cordera 
campos

economía cu Juan ramón 
de la Fuente

Licenciado alfredo adam adam contaduría cu José sarukhán 
Kermez

doctor roberto Kretschmer 
schmid

medicina cu Juan ramón 
de la Fuente

doctor carlos Larralde 
rangel

medicina cu Juan ramón 
de la Fuente

doctora maría elena medina-
mora icaza

psicología cu Juan ramón 
de la Fuente

doctor donato alarcón 
segovia

medicina cu José sarukhán 
Kermez

doctor sergio garcía ramírez derecho cu José sarukhán 
Kermez

doctora maría esther ortiz 
salazar

Física cu José sarukhán 
Kermez

doctor gustavo adolfo 
chapela castañares

Química cu Francisco 
Barnés

doctor Julio Labastida martín 
del campo

sociología cu Francisco 
Barnés

doctor Javier Jiménez espriu ingeniería cu Francisco 
Barnés

doctor manuel peimbert 
sierra

Física cu Juan ramón 
de la Fuente

doctora Juliana gonzález 
Valenzuela

Filosofía cu Francisco 
Barnés

doctor Álvaro matute aguirre Historia cu Francisco 
Barnés

doctor Francisco gonzalo 
Bolívar Zapata

astronomía cu Juan ramón 
de la Fuente

Fuente: elaboración propia.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA138

de estos quince miembros: cuatro fueron electos por el con-
sejo universitario, presidido por el doctor José sarukhán, cinco 
por el doctor Francisco Barnés y seis por el doctor Juan ramón 
de la Fuente.

por su lado, la composición del consejo universitario se dis-
tinguió por el equilibrio de poderes de sus miembros:

año 2002

directores nombrados ex oficio por la Junta de gobierno 53

profesores propietarios 27

profesores suplentes 27

alumnos propietarios 26

alumnos suplentes 26

personal administrativo 2

posgrado 4

investigadores propietarios 27

investigadores suplentes 27

Total 219

Fuente: Falcón, silvia, “La representación en el consejo universitario 1910-
2009”, Universidad Nacional Autónoma de México, Memoria 2009, méxico, unam, 
2009.

no obstante el pluralismo interinstitucional, la comunidad 
universitaria encaró muchas presiones que amenazaron con des-
bordar las garantías mínimas de la apertura formal del proceso. 
por fortuna, la Junta de gobierno tuvo la capacidad de mantener 
el control de los tiempos previstos para la publicación de la con-
vocatoria, lo que a fin de cuentas —y pese al abierto interés de 
algunos grupos por afectar los equilibrios internos— redundó en 
unas elecciones ordenadas y en paz.
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La autonomía pLena 139

a la par del pluralismo, el modelo de votación de mayoría 
calificada por la Junta de gobierno en la designación de rector 
subyació tras las elecciones de 2003, sin cuya acción sería difícil 
imaginarse los resultados obtenidos. Los acuerdos logrados por el 
colegiado fueron piezas clave e imprescindibles en la negociación 
y coexistencia entre los grupos que, aun teniendo actividades y 
especialidades diferentes, contaban con objetivos comunes. en 
aquella ocasión se antepuso a los intereses de grupo la no-jerar-
quía, la cooperación y el auto control de la comunidad y sus au-
toridades, con la posibilidad de conciliar así los diversos intereses 
en juego.

en este modelo se priorizaron las habilidades de negociación, 
los méritos, la cooperación y la autodeterminación, al tiempo que 
se intentó que la multiplicidad de elementos de la institución se 
articulara en torno a intereses comunes para legitimar así el sen-
tido de las decisiones. opuesto a la organización burocrática está 
el colegiado, que ostentó un carácter descentralizado en sus deci-
siones y permitió la ampliación de responsabilidades y el control 
en la participación de sus integrantes en el proceso de toma de 
decisiones, principalmente en la designación y elección de sus 
autoridades. este ejercicio de consenso y control interno hicieron 
posible que la institución estableciera relaciones de poder con el 
estado y una función responsable con la sociedad.

esta fórmula política probó entonces (y lo continúa haciendo) 
que a mayor grado de toma de decisiones colegiadas se produce 
una mayor autonomía y eficacia en las políticas de moderniza-
ción institucional. desde esta perspectiva, la Junta de gobierno 
reequilibró, con un amplio margen de consenso y de mayor gra-
do de autonomía, el proceso de selección de rector.

de ahí que la experiencia del paro estudiantil de 1999-2000 
generó, posteriormente en el seno de la unam, nuevos equili-
brios internos en los procesos de negociación y construcción del 
consenso y la confirmación del apoyo gubernamental como ele-
mento de intervención en la estabilidad institucional.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA140

ii. la CompetenCia interna: la virtud 
de la experienCia de Gobierno

La Junta de gobierno dio a conocer la lista definitiva de los 
seis candidatos que buscaban la rectoría para el periodo 2003-
2007: el rector de la Fuente; el director del instituto de matemá-
ticas, José antonio de la peña mena; el de la Facultad de ingenie-
ría, gerardo Ferrando Bravo; el de ciencias políticas y sociales, 
Fernando pérez correa; el de derecho, Fernando serrano mi-
gallón, y el director general de asuntos del personal académico, 
rafael pérez pascual. con esta lista en mano, la Junta se aprestó 
a elegir al nuevo rector.

Los porcentajes dados a conocer entonces por la propia Junta 
de gobierno indicaban que Juan ramón de la Fuente contaba 
con el 79% de las preferencias de los miembros de la comuni-
dad que acudieron ante ese órgano. después de él, de la peña y 
Ferrando Bravo se encontraban en la segunda posición, al tener 
cada uno 10% de las menciones.168

por otro lado, la participación estudiantil se concentró en dos 
organizaciones: movimiento autónomo universitario de dere-
chos Humanos (maudH) y el colectivo estudiantil encabezado 
por los estudiantes roberto Bermúdez olivos, raúl reyes sando-
val, daniel tacher contreras, carlos pérez castillo, edgar tatoya 
Ledesma, areli gonzález mesa, mariana matus rivera y Johnny 
Hernández rivera. ambas organizaciones estudiantiles se ma-
nifestaron por apoyar por un periodo más a Juan ramón de la 
Fuente. toda vez que el doctor de la Fuente manifestó su defensa 
al derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, así como 
de la autonomía universitaria. Justificaron su decisión al expresar 
que los tiempos que vive actualmente la institución se encuentran 
enturbiados por presiones y acuerdos de grupos reaccionarios de 

168  avilés, Karina, “Hoy comenzarían entrevistas de los aspirantes con miem-
bros de la Junta de gobierno. da a conocer la unam lista definitiva de can-
didatos que buscan la rectoría”, La Jornada, méxico, lunes 3 de noviembre de 
2003. 
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derecha, que pretenden llevar a la universidad a pactos con el 
gobierno federal para privatizar la educación pública y de calidad 
con prácticas como el golpeteo físico y político a los grupos pro-
gresistas que con sus propuestas se oponen a ello. en ese sentido, 
algunos representantes de los alumnos en el consejo universita-
rio mencionaron que: “la transformación que debe vivir nuestra 
máxima casa de estudios sólo puede llevarse a cabo mediante un 
congreso democrático, resolutivo e incluyente”.169

en este proceso de designación, la opinión pública focalizó 
su interés en los nombres de los universitarios destacados que se 
pronunciaron o por el célebre psiquiatra o por el conocido mate-
mático, ambos el centro de la atención:

profesores eméritos de la Facultad de medicina (Fernando or-
tiz monasterio y rubén Lisker); del instituto de neurobiología 
(Flavio mena Jara); del instituto de investigaciones estéticas 
(clementina díaz y de ovando) y del instituto de investigacio-
nes Biomédicas (alfonso escobar), manifestaron su apoyo a de la 
Fuente. en tanto, es sabido que eméritos como ricardo tapia, del 
instituto de Fisiología celular y enrique piña, de la Facultad de 
medicina, así como los investigadores xavier soberón y patricia 
Joseph Bravo, del instituto de Biotecnología, optaron por brindar 
su apoyo a de la peña.170

en este contexto, todos los candidatos se presentaron ante 
los quince miembros de la Junta de gobierno para presentar su 
proyecto de universidad. el doctor Álvaro matute aguirre, presi-
dente en turno de la Junta de gobierno, señaló que se entrevista-
ría a dos aspirantes por día, y el formato sería el mismo que se se-
guía con los aspirantes a directores. primero, dijo, escucharemos 
una exposición del candidato respectivo para posteriormente 
iniciar rondas de preguntas y respuestas. se trataba de llevar 
sesiones de alrededor de tres horas con cada aspirante. sobre el 
tipo de cuestionamientos que se realizaría a los contendientes, 

169  Idem.
170  Idem.
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CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA142

el historiador diría: “una pregunta que está en el aire se refiere al 
congreso. ¿cómo percibe su celebración, como un acto unitario 
o como un evento por etapas y por temas?”.171

matute puntualizaba también que la esencia del proceso de 
elección era conciliar las demandas de la comunidad y los pro-
gramas de trabajo de los candidatos. en este sentido, afirmaba 
que las inquietudes expresadas por los universitarios a la Junta 
tenían que ver con el congreso universitario a realizarse, con 
la seguridad y con las adecuadas condiciones de trabajo. esto 
es, todo lo que implicara orden: desde una correcta higiene en 
los baños o la actualización de los equipos de cómputo, hasta el 
cumplimiento del suministro de los insumos. en otras palabras, 
todo aquello que podamos “traducir en términos de una política 
académica”.172

en cuanto a las preferencias hacia cada uno de los candida-
tos, el profesor emérito confesaría que:

…se abatió lo que habíamos apreciado como porcentajes en favor 
de alguien. Lo que se percibe es una identificación local (es decir, 
el gremio de ingenieros conocía y apoyaba a su director y lo mis-
mo ocurría con el de los abogados o los integrantes de ciencias 
políticas). en el caso específico del dr. Juan ramón de la Fuente, 
señalaba que era una figura conocida en todos los ámbitos. por 
otro lado, añadiría que la presencia de José antonio en los medios 
de comunicación, también tenía eco en prácticamente todos los 
ámbitos universitarios y, de una manera más restringida, pérez 
pascual, quien era una persona muy conocida entre el personal 
académico. por último, manifestaría percibir un acuerdo unáni-
me de la comunidad de los candidatos a la rectoría y de la Junta 
en defensa de la universidad pública, lo cual implicaba la gratui-
dad educativa.173

171  avilés, K., “Hoy se inician las entrevistas para elegir al próximo rector 
de la unam. de La Fuente, Ferrando Bravo y de La peña abren exposiciones 
ante la Junta de gobierno”, La Jornada, méxico, martes 4 de noviembre de 2003.

172  Idem.
173  Idem.
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Las declaraciones de matute abrieron la etapa de entrevistas 
con los seis candidatos a la rectoría. Los quince miembros de la 
Junta de gobierno recibieron por orden alfabético a cada uno de 
los aspirantes. una vez en comparecencia, el rector invirtió cua-
tro horas en exponer su plan de trabajo y las líneas de su proyecto 
universitario.

a José antonio de la peña le llevaría tres horas el mismo afán. 
minutos después de salir de la entrevista, el también presidente 
de la academia mexicana de ciencias exclamó:

mi candidatura la siento fuerte. creo que existen posibilidades. al 
calificar el encuentro de institucional y cordial, de la peña conta-
ría que fue interesante estar con los miembros de la Junta. entre 
los puntos centrales que planteó se encontraban el proceso de for-
talecimiento de la vida académica, la integración de las diferen-
tes áreas de la universidad, el fortalecimiento de la licenciatura, 
creando condiciones para la carrera de investigación para facul-
tades, así como la apertura de licenciaturas con un enfoque multi 
e interdisciplinario. en breve entrevista expuso varios de los temas 
basados en su plan de trabajo y otros referentes a las inquietudes 
y problemáticas de la institución. de igual modo, habló de la efi-
ciencia administrativa, del financiamiento y de las fuentes alter-
nas del mismo, del presupuesto universitario y de las relaciones 
con el gobierno. señaló que, al final de la reunión, los miembros 
de la Junta de gobierno me agradecieron el trabajo que he hecho 
en el proceso y el intercambio de ideas.174

una vez entrevistado por la Junta de gobierno, gerardo Fe-
rrando Bravo, director de la Facultad de ingeniería, a pesar de 
haber firmado una carta en la que 46 directores manifestaron su 
apoyo al doctor Juan ramón de la Fuente, fue uno de los que ex-
pondría su visión de la universidad para los próximos cuatro años, 
así como las coordenadas para su consecución. La jornada de en-

174  avilés, K., “en breve podría designar al nuevo titular de la institución. 
ausculta la Junta de gobierno de la unam a candidatos a rectoría”, La Jorna-
da, miércoles 5 de noviembre de 2003.
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trevistas culminaba en la noche, con la comparecencia del abogado 
pérez correa, misma que no fue registrada por la opinión pública.

en el segundo día de entrevistas, rafael pérez pascual se pre-
sentaría a delinear los puntos de su proyecto universitario. en 
entrevista, el físico —quien había desempeñado un papel pre-
ponderante en las mesas de negociación con el consejo general 
de Huelga durante la administración de Barnés de castro— se-
ñalaría que la idea principal de su proyecto consistía en que:

La universidad debía entrar a una reforma ya que había queda-
do rezagada en muchos aspectos, especialmente en el sistema de 
bachillerato porque en éste el personal académico estaba sometido 
a un sistema de enseñanza que no le permitía desarrollarse plena-
mente. Había profesores que tenían a su cargo 500 estudiantes y 
no era posible que los jóvenes recibieran [así] una buena atención. 
de aquí su llamado a profesionalizar al profesorado. por otro lado, 
consideraba que los grandes problemas financieros sólo se podrían 
resolver mediante un incremento en el subsidio federal. al pregun-
tarle su posición sobre la gratuidad de la educación, respondió: no 
quiero confundir lo público con lo gratuito... no estoy en favor ni 
en contra de la gratuidad. pienso que este no es el momento de 
debatir eso. La universidad no es el sitio para resolver ese asunto 
y no se le puede exigir esa responsabilidad. sobre el procedimien-
to para nombrar al rector, consideró que la Junta había llevado 
el proceso a buen ritmo y no había habido grandes campañas de 
desprestigio como en el pasado. se trataba, afirmó, de un proceso 
sano, benéfico para la universidad independientemente de quién 
resulte designado, concluyó. en referencia a sus posibilidades de 
ser nombrado rector, confesaría que era de una a cinco.175

poco después llegó la oportunidad del doctor Fernando se-
rrano migallón, quien, a pesar de su larga comparecencia, deci-
diría no hacer pública su experiencia.

175  avilés, K., “el proceso de relevo en la unam, pasarela sin contenido: 
estudiantes. miembros del consejo universitario criticaron la falta de compro-
miso de los aspirantes a la rectoría”, La Jornada, méxico, jueves 6 de noviembre 
de 2003. 
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una vez concluidas las entrevistas con los seis aspirantes, la 
Junta de gobierno inició la fase de deliberación de las diferentes 
propuestas presentadas por los candidatos y luego procedió a la 
tan esperada designación. de acuerdo con la norma universita-
ria, la persona designada debía contar con el respaldo de las dos  
terceras partes de los miembros de la Junta, es decir, 10 de 15 
votos.

mientras se deliberaba, un grupo de catorce consejeros uni-
versitarios estudiantiles se levantaba para denunciar que:

el proceso de designación del rector era una farsa, porque final-
mente terminarán integrados entre las autoridades universitarias 
todos los grupos de poder. además, expresaron que este procedi-
miento se ha reducido a una pasarela sin contenidos, en la que 
los diferentes candidatos no tienen un compromiso con la uni-
versidad, sino con los grupos de poder que los impulsan. Los es-
tudiantes exhortaron a cada uno de los seis aspirantes a firmar 
un documento en el que hicieran explícito su compromiso con la 
educación pública y gratuita, para lo cual era necesario promover 
la abrogación del reglamento general de pagos. otros dos com-
promisos exigieron los inconformes a los aspirantes: el aumento 
de la matrícula y la realización de un congreso con verdadera 
representación de todos los sectores ya que los pasos que se ha-
bían dado hasta el momento respondían a procesos amañados. en 
conferencia ofrecida afuera de la torre de rectoría, los alumnos 
norma martínez, rené gonzález, adrián santillán y armando 
Hernández, entre otros, manifestaron que este proceso represen-
taba una regresión con el signo del autoritarismo de viejo cuño.176

a pesar de este desencuentro, la Junta de gobierno siguió 
con la deliberación el 6 de noviembre. al final de la dilatada jor-
nada, se terminó el análisis con la respectiva resolución:177 reele-

176  Idem.
177  avilés, K., “acuerdo unánime de la Junta de gobierno luego de tres horas 

de deliberación. designan a de la Fuente rector de la unam por cuatro años 
más. se compromete a que la universidad sea la institución educativa más im-
portante de américa Latina. La casa de estudios seguirá siendo vehículo para 

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



CARLOS HERNÁNDEZ ALCÁNTARA146

gir por unanimidad al doctor Juan ramón de la Fuente ramírez 
para un segundo periodo (del 17 de noviembre de 2003 al 17 de 
noviembre de 2007).178 en sus primeras declaraciones, expresó:

estar consciente de la grave responsabilidad que implica haber 
obtenido el voto de confianza de la Junta de gobierno al tiempo 
que se comprometía a poner su esfuerzo y su capacidad y a pro-
curar, junto con la comunidad, que la universidad avanzara y si-
guiera consolidándose como la institución educativa emblemática 
de méxico y la más importante de américa Latina. también ex-
presó un reconocimiento a los otros cinco candidatos que partici-
paron en el proceso y a las expresiones de la comunidad emitidas 
ante la Junta, ya que sus ideas contribuían por igual a fortalecer la 
universidad nacional. dichas opiniones, reconoció, a veces son 
convergentes y en otras divergentes, pero es parte de la pluralidad 
y de la fortaleza de la institución. de hecho, agradeció tanto a los 
que estuvieron de acuerdo con su proyecto como a los que no se 
expresaron en tal sentido. son puntos de vista con gran autori-
dad moral porque surgen de la discusión y del debate, expresaría. 
agradeció a continuación el voto de confianza de la Junta y confió 
en que la unam continuaría avanzando y cumpliendo las expec-
tativas que de ella tenía la sociedad. La máxima casa de estudios, 
finalmente destacó, cumplía con una función irremplazable, ya 
que permitía que miles y miles de jóvenes pudieran seguir desa-
rrollándose, formándose y acceder a una vida decorosa.179

su nuevo programa de trabajo constó de once puntos, con 
miras a consolidar los consensos internos necesarios que le redi-
tuaran una relativa independencia con respecto del poder pre-
sidencial y una autonomía legítima y efectiva en el proceso de 
gobierno de la unam.

que los jóvenes «accedan a una vida decorosa»”, La jornada, méxico, viernes 7 
de noviembre de 2003.

178  “La Junta de gobierno designó a Juan ramón de la Fuente rector para 
el periodo 2003-2007. reforma académica mediante acuerdos”, Gaceta UNAM, 
méxico, lunes 10 de noviembre de 2003, p. 1.

179  avilés, K., “acuerdo unánime de la Junta de gobierno luego de tres horas 
de deliberación…”, op. cit. 
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iii. la expansión de la eduCaCión 
superior en el Contexto de la desiGnaCión 

de reCtor en 2003

en célebre escrito,180 el recién reelecto rector trazaba un ela-
borado diagnóstico de la educación superior en Latinoamérica, 
en general, y en méxico, en particular. Lo sostenido entonces 
marcaría algunas de sus líneas directrices después:

como muchos especialistas han señalado, en 1990 se cierra un 
largo ciclo de expansión de la educación superior en la región 
iniciado a mediados del siglo xx. durante ese periodo, la tasa de 
escolaridad bruta de nivel superior pasó de 2% en 1950 a alrede-
dor de 18% en 1990; el número de universidades públicas —que 
son financiadas por el erario nacional— pasó de 75 a 300 en toda 
américa Latina.

adicionalmente se crearon 1,215 instituciones públicas no uni-
versitarias de nivel superior. sólo un pequeño grupo de esas ins-
tituciones integran las actividades de investigación y docencia, 
ofertan los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado y abar-
can todos los campos del conocimiento; mientras que la mayoría 
son profesionalizantes, es decir, centran su actividad en la función 
docente. 

un hecho de enorme importancia para lo que sería el futuro 
de la educación superior en Latinoamérica, y para el desarro-
llo posterior de la universidad pública, fue la diferenciación, en 
públicos y privados, de los sistemas de educación superior que 
compiten por los mismos mercados académicos, estudiantiles, de 
recursos y de prestigio: el crecimiento del sector privado en la 
educación superior ha sido espectacular, pues en 1990 había 390 
universidades privadas (veinte años antes existían 124) más 1,710 
establecimientos no universitarios. para finales del siglo pasado, 
las instituciones de educación superior latinoamericanas llegaban 

180  Fuente, Juan ramón de la, “La universidad pública en américa Latina”, 
en marrou roldán, aurora (comp.), Problemática de la educación superior, perú, uni-
versidad nacional mayor de san marcos-unidad de postgrado de la Facultad 
de educación, 2006.
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a 5,438 de las cuales 54% eran privadas; las universidades suma-
ban 812, correspondiendo al sector público 319, es decir 39.2%…

…en el caso de méxico, el crecimiento de las instituciones 
privadas de educación superior ha sido extraordinario en los úl-
timos veinte años. en 1980 existían 240 escuelas de este tipo, que 
representaban 28% por ciento del total; en la actualidad —ciclo 
escolar 2002-2003 — hay 1,368 establecimientos privados que re-
presentan 55.8% del total de instituciones de educación superior, 
aunque su matrícula apenas llega a 32% de los dos millones de 
alumnos inscritos en el nivel superior.181

a pesar de este boom, y como ingrata paradoja, la expansión 
de la educación en la región no se ha traducido en la consolida-
ción de la sociedad de conocimiento. es más, la sociedad del cono-
cimiento en méxico es concebida por muchos como una utopía:

…algunos comentaristas argumentan que todas las formas de so-
ciedad han estado basadas en el conocimiento y que, en la actua-
lidad, sólo en algunas áreas específicas son perceptibles cambios 
de cantidad y calidad significativos. otros, en contraste, defien-
den la idea de que la época actual se caracteriza, precisamente, 
por la emergencia de cambios cuantitativos y cualitativos a partir 
de la generación y aplicación de conocimientos científicos… un 
segundo rasgo de ambigüedad procede de la utilización del con-
cepto con fines descriptivos y valorativos.

es descriptivo el uso de sociedad del conocimiento en, por 
ejemplo, los estudios que patrocina la organización para la coo-
peración y el desarrollo económico (ocde) para medir y com-
parar las capacidades educativas, científicas y tecnológicas de los 
países, la profundidad de los derechos de protección intelectual, 
o bien la existencia de “sistemas de innovación”, es decir, redes 
entre la empresa, el estado y la academia para la transferencia 
de conocimientos en tecnologías y productos. en cambio es un 
término valorativo cuando se dirime en el debate político, ya sea 
para persuadir a los ciudadanos para que asuman determinados 
compromisos y responsabilidades, o bien para confrontar a los go-

181  Ibidem, pp. 11 y 12.
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biernos por la insuficiencia de los recursos destinados a los secto-
res de educación, investigación científica o promoción cultural.182

en efecto, hoy existe alto grado de consenso sobre la impor-
tancia del conocimiento científico como elemento que genera va-
lor al entrar en contacto con procesos productivos y servicios en 
un contexto de competencia académica de calidad y excelencia:

…las economías que incorporan fuerza de trabajo calificada, 
tecnología de vanguardia, e innovaciones en los procesos de pro-
ducción, gestión y mercadeo, adquieren ventajas comparativas, 
mejoran su competitividad, crecen más rápidamente y obtienen 
mayores ganancias…

…Quienes han estudiado la genealogía del concepto de so-
ciedad del conocimiento reconocen su origen múltiple y más o 
menos disperso en tiempo y espacio. entre las pautas que apuntan 
en dirección de la sociedad del conocimiento se identifican las 
siguientes:

— La consolidación de la “sociedad de la información” ex-
presada en términos de la tendencia hacia la integración de redes 
informáticas, en sustitución del modelo de acceso aislado al poder 
de cómputo.

— convergencia digital. alude a la expresión sobre procesos, 
productos y medios de tecnologías de base digital e informática.

— una creciente importancia de las innovaciones como fuente 
de competitividad y como instrumento para acrecentar la eficien-
cia de organizaciones de todo tipo. La innovación se define, en 
términos generales, como aplicación de conocimientos para reno-
var la forma de hacer las cosas.

— el desarrollo de economías centradas en servicios. se subra-
ya el papel del sector servicios en la provisión de bienes intangi-
bles para clientes específicos, particularmente procesamiento de 
información e interacción humana.

— aprendizaje social. el concepto involucra inversiones sus-
tantivas para mejorar la calidad de la educación y la capacitación, 

182  rodríguez gómez-guerra, r., “el lado oscuro de la sociedad del cono-
cimiento”, Campus Milenio, núm. 245, 18 de octubre de 2007, en http://www.ses.
unam.mx/publicaciones/printart.php.
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así como para determinar el orden de destrezas y conocimientos 
económicos económica y socialmente relevantes. a nivel político, 
la idea de aprendizaje permanente se ubica como una prioridad 
clave, con particular énfasis en moldear sujetos adaptables con 
capacidad para adquirir nuevas competencias y aprendizajes.

— Los propios retos de la globalización, que estimulan las ten-
dencias apuntadas, las cuales, a su vez, actúan como soporte e 
incentivo de corrientes globales.

pese al entusiasmo que recubre el discurso sobre la sociedad 
del conocimiento, conviene reconocer que las transformacio-
nes involucradas no escapan a tensiones y resistencias, aún en el 
mundo desarrollado. entre las fuentes de conflicto identificadas 
se mencionan, entre otras: las tendencias a la polarización des-
encadenadas por una injusta distribución de las oportunidades 
educativas; las pautas de exclusión laboral que provienen de cam-
bios tecnológicos y organizativos, así como el desplazamiento de 
sectores productivos y laborales con capacidades de reconversión 
limitadas, la diferenciación entre economías con mayores o me-
nores posibilidades de promoción de innovaciones; la confron-
tación entre la lógica de la producción de conocimiento en los 
centros académicos versus su apropiación y uso en las empresas; 
la presión sobre universidades en torno a sus ofertas curriculares 
y agendas de investigación; las tendencias a la privatización de las 
instituciones de enseñanza superior y de los centros de investiga-
ción científica. en fin, la dualidad del espacio social entre quienes 
tienen capacidades de generación de conocimiento y los excluidos 
de este proceso.183

en el ámbito de la investigación científica, particularmente 
en los países subdesarrollados e incluso en las ciencias sociales y 
las humanidades, se viven paradojas semejantes: excelencia aca-
démica o atender una demanda creciente por ingresar a la socie-
dad del conocimiento.

Finalmente, los factores políticos, como el poder presidencial, 
no influyeron en la participación de los seis candidatos por la rec-
toría. no obstante, la participación de 46 miembros del colegio 

183  Idem.

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 autonomía pLena 151

de directores en favor del rector en turno constituyó un recurso 
político de enorme relieve que influyó en el proceso de selección 
de rector. esta contienda fue resuelta por la Junta de gobierno 
conforme a las reglas y equilibrios de poder interno de la auto-
nomía universitaria, el cálculo racional que permite el análisis de 
medios y fines de los programas de trabajo, la aplicación de los 
principios de la política en la realización del congreso univer-
sitario, la habilidad para mantener la estabilidad institucional y 
los incentivos de una agenda de gobierno competitiva, seleccionó 
por unanimidad al doctor Juan ramón de la Fuente para un se-
gundo periodo, 2003-2004. 
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