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Universidad y política (2015). 
México y Francia, Piso 15 Editores, 1ª edición.

La relación compleja del análisis de dos realidades en una sola, es lo que  
Universidad y política implican, representan en la actualidad el binomio y 
tema obligado, para tratar de explicar a la acción colectiva como respuesta 
al paradigma neoliberal y su expresión actual, la globalización, o bien, 
desde perspectivas exógenas a este pensamiento, por lo que estas líneas 
recobran particular importancia, para su análisis y reflexión a partir de 
diferentes ópticas disciplinarias, dentro de cualquier espacio geográfico en 
el mundo.

Las décadas de los sesenta y setenta, plagadas de cambios y transforma-
ciones políticas, ideológicas, culturales y económicas (con su viejo welfare 
state), dejaron historia y huella en cuanto a la participación universitaria 
y a la gestación de movimientos estudiantiles de diferente naturaleza y 
banderas, que se desarrollaron en diversos espacios geográficos, teniendo 
a la universidad como su cuna; así mismo, tal pareciera, que en la década 
pasada y en lo que va de esta, la universidad como entidad generadora del 
saber y la cultura, resurgiera socialmente, reclamando mayor protagonis-
mo en la resolución de problemas viejos y nuevos, dentro del contexto de 
un  mundo semiglobalizado, así como con la aparición de nuevos movi-
mientos sociales universitarios.  

  El texto pretende dilucidar la relación universidad y política, pre-
sentada en cada uno de sus capítulos, desde diferentes espacios y ámbitos 
sociales: cultura  y política, medios de comunicación y conocimientos de 
los asuntos políticos, elecciones, pensiones y jubilaciones, sistema uni-
versitario público francés y reformas neoliberales, contratos de trabajo, 
ordenamientos universitarios, durante lo que va de la presente década y 
prácticamente la década anterior, si bien la problemática internacional en 
este sentido, pareciere común en muchos aspectos a lo que se aborda en los 
distintos pasajes temáticos del libro, en estas líneas sólo nos referimos a un 
fragmento de esa realidad, la de México y Francia.
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