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y  desajustes académicos: La 

 universidad pública francesa frente a 
las reformas neoliberales
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Introducción

A principios de los años dos mil fueron iniciadas una serie de reformas 
profundas del sistema universitario francés, afectando tanto a los me-
canismos de financiamiento de la investigación científica, como a la 
estructura del empleo universitario, y al modelo de gestión de las uni-
versidades públicas. Estos cambios forman parte de un proceso más 
amplio de homogenización de las políticas educativas a nivel europeo, 
en el marco del llamado Proceso de Bolonia, iniciado en 1999, y con-
forme al rumbo neoliberal de las orientaciones políticas preconizadas 
por la Unión Europea. 

Al crear un espacio educativo común se pretendía, por un lado 
fomentar la “competitividad” universitaria en Europa —buscan-
do lo que en la jerga tecnocrática de las instituciones europeas suele 
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 denominarse como “excelencia”— y, por otro lado, operar una reduc-
ción del gasto público en materia de educación superior. Este último 
aspecto refleja, en el ámbito universitario, la estrategia implementada 
a escala europea —tanto por gobiernos de derecha como de izquier-
da— para desmantelar las estructuras del Estado de bienestar, cuyo 
ritmo se aceleró a raíz de la crisis económica, después de 2008. 

En el caso francés, este proceso quedó inscrito en la Revisión ge-
neral de las políticas públicas, rgpp, (Révision générale des politiques 
publiques) impulsada en 2007 por el gobierno de Nicolas Sarkozy, 
y ha sido prolongado, a partir de 2012, por el gobierno de François 
Hollande mediante la política de Modernización de la acción públi-
ca (map). Entre los aspectos más sonados de dicha política, destaca 
la reducción drástica del número de funcionarios, aprovechando el 
fenómeno demográfico que representa la jubilación de los llamados 
baby boomers, generación nacida en el periodo de posguerra.  
Conforme a la doctrina de la rgpp, 50% de los funcionarios en edad 
de jubilarse no son reemplazados, lo cual llevó a la desaparición de 
100 000 puestos de funcionarios desde 2010, repartidos entre los di-
ferentes cuerpos de la función pública. 

Hacia la precarización del empleo universitario

Como la mayoría de las administraciones del Estado, el sistema públi-
co de educación superior e investigación ha sido afectado por estos re-
cortes. Al mismo tiempo debe enfrentar necesidades crecientes debido 
al aumento continuo del número de estudiantes en las universidades 
públicas durante las últimas décadas, el cual subió 30% desde 1990 y 
se duplicó desde 1980. Para atender a esta demanda, se crearon nue-
vos dispositivos basados en la contratación precaria de personal, con 
contratos laborales a corto plazo. Como consecuencia de este proceso, 
la precarización del empleo universitario —del personal docente o ad-
ministrativo— se está convirtiendo en el nuevo horizonte del mundo 
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académico francés. El debate actual sobre la masificación de la docen-
cia pagada por hora es una señal muy clara en este sentido37. 

El cambio actual en la estructura del empleo universitario es una 
prueba clara del esfuerzo gubernamental para someter el mundo aca-
démico a las lógicas del mercado. Si bien sus consecuencias más vi-
sibles se pueden observar en las condiciones laborales cada vez más 
degradadas del personal académico, definen un nuevo contexto de 
producción del conocimiento en las que la precariedad material y la 
competencia exacerbada por el acceso al empleo —en el caso de los 
investigadores y docentes— o a los recursos financieros —en el de los 
laboratorios— ponen en tela de juicio la independencia del trabajo 
científico respecto al poder político y a los intereses económicos. Para 
poder entender de manera precisa esta dinámica, es necesario enfo-
car el análisis en dos acontecimientos de suma importancia ocurridos 
en la segunda mitad de los años 2000 que, al modificar el modo de 
financiamiento de la investigación pública y la gestión de las univer-
sidades, sentaron las bases de un contexto de penuria generalizada y 
desplazaron la carga muy pesada de administrar dicha penuria hacia 
el ámbito local. Se trata de la creación de la Agencia Nacional para 
la Investigación (anr-por sus siglas en francés), en 2005, y de la ley 
sobre las libertades y responsabilidades de las universidades (lru), vo-
tada en 2007.

La creación de la anr y el auge de la investigación 
financiada “por contratos”

En 2005, la creación de la anr representa una ruptura en las moda-
lidades de financiamiento de la investigación pública francesa. Ante-
riormente, los laboratorios y los organismos públicos de investigación 
37 Hasta fechas recientes, el ejercicio de la docencia pagada por hora era estrictamente 
controlado por el derecho laboral francés. Los docentes mayores de 28 años de edad 
no podían ser contratados por horas clase sino tenían al menos un contrato, de nove-
cientas horas trabajadas por año, que les garantizara el acceso al seguro social. Sin em-
bargo, un cambio legal reciente plantea la posibilidad de contratar personal docente 
por hora, después de los 28 años de edad, sin necesidad de que este se beneficie de un 
verdadero contrato de trabajo.
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disponían de presupuestos relativamente estables, renovables cada 
cuatro años tras una evaluación de su actividad científica. De manera 
puntual, otras fuentes minoritarias de ingreso, sean contratos o conve-
nios con instituciones públicas o privadas, se sumaban a este financia-
miento principal de la investigación, que aseguraba presupuestos rela-
tivamente estables en el tiempo, favoreciendo la larga duración como 
temporalidad necesaria para el trabajo científico. Al crearse la anr se 
rompe con el equilibrio que prevalecía entre las diferentes fuentes de 
financiamiento de la investigación pública. El incremento aparente de 
los recursos públicos oculta en realidad la reducción de los recursos 
otorgados de manera permanente, los cuales son remplazados progre-
sivamente por financiamientos puntuales, no renovables, en el marco 
de contratos de tres o cuatro años por los que los laboratorios deben 
de competir entre sí, respondiendo a las convocatorias que publica 
cada año la agencia. 

Mientras que el presupuesto anual de la anr ha venido aumen-
tando cada año desde su creación —pasó de 688 millones de euros en 
2005 a 888 millones en 2008— se han reducido constantemente los 
recursos atribuidos al Consejo Nacional para la Investigación Cientí-
fica (cnrs por sus siglas en francés), principal organismo público de-
dicado a la investigación. Estos recortes implican tanto al presupuesto 
anual de los laboratorios afiliados al cnrs —cuya dotación financiera 
bajó en un promedio de 12% a 15% en 2011— como al personal 
del organismo, el cual disminuyó en 2% entre 2006 y 2009, lo que 
representa alrededor de quinientos puestos permanentes suprimidos. 

Conforme disminuyen los recursos de los organismos públicos de 
investigación, los contratos de la anr se vuelven un recurso cada vez 
más necesario para realizar actividad científica y se agudiza la compe-
tencia entre los laboratorios para el acceso a los contratos de la agencia. 
Si bien los fondos otorgados en el marco de los contratos de la anr 
pueden cubrir los diferentes gastos necesarios para el trabajo de inves-
tigación (compra de material o de datos, proyectos editoriales, trabajo 
de campo, etc.), también son usados para reclutar personal temporal, 
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cuya contratación no puede superar la duración del proyecto —tráte-
se de contratos posdoctorales, ingenieros, técnicos, etcétera—. 

El pago de sueldos llegó a ser uno de los principales gastos de la 
anr — 46.7% del monto total de los contratos en 2007— convirtien-
do al organismo gubernamental en proveedor de contratos precarios 
para el número creciente de trabajadores sin estatuto que conforman 
el ejército de reserva de la investigación pública. So pretexto de mo-
dernizar el sistema de investigación pública, los gobiernos neoliberales 
apostaron por la mano invisible de la competencia entre investiga-
dores, laboratorios y universidades como principal mecanismo para 
alcanzar la supuesta “excelencia” académica. En realidad, se definió 
un sistema altamente polarizado, se agudizaron las desigualdades, por 
un lado, entre los grandes laboratorios, las universidades prestigiosas, 
cuya talla y cercanía con los centros del poder institucional les permite 
captar los recursos de la anr y, por otro lado, lo que se asemeja cada 
vez más a un sistema periférico de investigación y docencia superior. 
Evidente a escala institucional, esta lógica se reproduce a nivel indi-
vidual, favoreciendo a los investigadores mejor insertados en las redes 
científicas. 

Sin embargo, el “darwinismo social” que caracteriza las actuales 
reformas de la academia francesa no es la única consecuencia de tal 
proceso. En una entrevista publicada por el diario francés Libération, 
el biólogo A. Trautmann, miembro del consejo científico del cnrs y 
figura importante del movimiento Sauvons la recherche!38, denuncia la 
falta de transparencia en el proceso de atribución de los contratos por 
la anr. Según él, las decisiones del organismo en materia de financia-
miento de proyectos:

escapan a la comunidad científica y a sus instancias electas para quedar 
en manos de pequeños grupos de presión capaces de obtener el acuer-
do del gobierno. Los comités de evaluación optan por la prudencia y 

38 Sauvons la recherche! (literalmente: “¡Salvemos a la investigación!”) es un movimien-
to surgido en 2003 a raíz de la protesta generada en la comunidad científica por las 
reformas del sistema público de investigación. Recuperado de www.sauvonslarecher-
che.fr. 
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 prefieren otorgar financiamientos a proyectos poco arriesgados, de 
moda, presentados por investigadores conocidos y con una excelente lis-
ta de publicaciones, sin tomar en cuenta el hecho de que estos equipos ya 
pueden estar ampliamente financiados […] Las evaluaciones efectuadas 
por los comités padecen una falta de transparencia preocupante. En la 
anr, cuatro de cada cinco proyectos son rechazados (un poco menos si 
los proyectos entran en las prioridades gubernamentales, un poco más si 
corresponden a convocatorias libres) (Trautmann, 2010). 

Tras haber establecido la penuria como nueva condición estructu-
ral del trabajo académico, las políticas científicas neoliberales dieron 
otro paso hacia la liquidación de la universidad pública: delegar el 
“trabajo sucio” implicado por los recortes presupuestales sucesivos. En 
otros términos, dejar que se administre la penuria a escala local. Este 
fue uno de los propósitos de la reforma lru, también conocida como 
ley sobre la “autonomía de las universidades”.

Administrar la penuria. Una mirada hacia la 
“autonomía” de las universidades.

Al ser adoptada la ley sobre las libertades y responsabilidades de las 
universidades (lru) en 2007, las universidades públicas se convirtie-
ron en entidades autónomas y recibieron las responsabilidades y compe-
tencias ampliadas (rce, por sus siglas en francés) previstas en el marco 
de la ley. Promovida por el gobierno derechista de N. Sarkozy, esta 
reforma fue señalada por su sucesor, el actual presidente socialista F. 
Hollande, como un “éxito” y un logro importante en términos de 
gestión universitaria. Con la ley lru, la tarea de administrar la penuria 
causada por las políticas de austeridad a nivel “macro” es desplazada 
a nivel local y recae en manos de los presidentes de las universidades. 
De ahora en adelante, cada universidad tiene, por ejemplo, la liber-
tad de definir sus propias orientaciones en materia de presupuestos 
o de recursos humanos. Muchas veces, las opciones se limitan a una 
búsqueda permanente de ahorros: reducción de gastos, recortes en 
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los presupuestos de sus diversos componentes. En algunos casos, no 
les queda más remedio que cerrar las carreras o diplomados menos 
rentables, fusionar departamentos para limitar los gastos operativos. 
En otros, se optó por elevar el precio de las matrículas y derechos de 
inscripción. 

Otra consecuencia es la tendencia actual de las universidades a 
la externalización de ciertas actividades al subcontratar empresas pri-
vadas (mantenimiento, vigilancia, contaduría, sistemas informáticos, 
restauración, etc.). Frente a la escasez de recursos, las universidades 
deben de competir entre sí para obtener nuevas fuentes de ingresos. 
Se adaptan al tejido económico local, ajustando su oferta pedagógica 
y científica a la demanda expresada por los actores del sector privado 
cuando este aparece como un proveedor potencial de becas doctorales 
o de contratos para la investigación. Para acompañar a las universida-
des en esta delicada tarea, el gobierno creó incentivos fiscales dirigidos 
al sector empresarial. Con el crédito de impuestos para la investigación 
(cir), las empresas pueden deducir de sus impuestos una parte de las 
inversiones dedicadas a proyectos de investigación. Uno de los efectos 
de esta evolución es el peso creciente del poder de decisión atribuido 
al sector privado en la gestión universitaria, el cual es reflejado por la 
entrada de empresas privadas a los consejos de administración de las 
universidades.

En el sistema universitario diseñado por los gobiernos neolibera-
les, las universidades públicas se manejan como empresas y, como tal, 
deben de buscar la rentabilidad económica. Si no logran ser eficientes 
desde el punto de vista financiero —es decir si adoptan durante dos 
años seguidos un presupuesto con balance negativo— el ministerio 
retoma las riendas financieras para reestablecer el equilibrio presu-
puestal mediante los recortes requeridos, como ocurrió en los últimos 
meses en varias universidades: presupuestos reducidos en 20%, pues-
tos “congelados”, etc. Para evitar tales dificultades y asegurarse la leal-
tad de quienes, a nivel local, deben de administrar la penuria, la ley 
lru define una nueva distribución del poder en las universidades. 
La reforma limita el poder de las instancias colectivas, los llamados 
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“consejos centrales”, para concentrarlo en las manos de los presidentes 
de universidades. Estas responsabilidades “ampliadas” abarcan, entre 
otras cosas, la posibilidad para ellos de oponerse a la contratación de 
trabajadores, incluyendo a los docentes. Como contraparte para estas 
nuevas responsabilidades, el ministerio prevé un sistema de incentivos 
económicos para los presidentes de universidades que aplicaron con 
éxito la reforma, bajo la forma de estímulos salariales que varían entre 
20 000 y 40 000 euros por año (Soulé, 2010). Frente a esta evolución 
y a la falta de contrapoderes colectivos, el riesgo de que se derive hacia 
una suerte de clientelismo universitario ha sido ampliamente señalado 
por los opositores a la reforma.

Universidad precarizada

Entre 2009 y 2010, muchos trabajadores universitarios recibimos por 
correo electrónico un cuestionario sobre la precarización de nuestras 
condiciones laborales. La iniciativa partió de un grupo de investigado-
res cuyo trabajo desembocó recientemente en un libro colectivo (Pe-
cres, 2011)39. El estudio publicado por la casa editorial Raisons d’Agir, 
fundada por el sociólogo Pierre Bourdieu, se basa en cerca de cuatro 
mil encuestas y permite matizar el “éxito” aparente de las reformas 
sucesivas del sistema universitario. Retrata de manera muy detallada el 
paisaje desolado de la investigación pública francesa. Según el estudio, 
el trabajo precario se convirtió en la nueva norma para el personal de 
las universidades: 60% de los trabajadores encuestados laboran con 
contratos cortos, inferiores a un año. En las funciones administrati-
vas, se multiplican los contratos de solo diez meses por año —así no 
se pagan los periodos vacacionales— mientras aumenta el número de 
docentes sin estatuto, pagados por hora. Todos los datos señalan que 
los precarios se convirtieron en una nueva clase de trabajadores uni-
versitarios. La precariedad no es un estado temporal, momentáneo, 
39 De manera irónica, el nombre del colectivo Pecres (en francés: colectivo “para el 
estudio de las condiciones de trabajo en la investigación y la docencia superior”) 
reproduce el apellido, V. Pécresse, de la ministra a cargo de la reforma lru en el go-
bierno de N. Sarkozy.
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después del cual se estabilizan las situaciones laborales; al contrario, 
se ha vuelto una nueva modalidad del trabajo académico y un mo-
dus vivendi para muchos trabajadores, los cuales tienen que enfren-
tar trayectorias profesionales fragmentadas, muchas veces marcadas 
por periodos de desempleo. Asimismo, dos de cada tres trabajadores 
contratados en el marco de proyectos de la anr en 2005 siguen labo-
rando con contratos temporales en 2009. El fenómeno afecta más a 
las mujeres que a los hombres, y más a las ciencias sociales que a otras 
disciplinas (30% de los investigadores en ciencias sociales declararon 
tener otro trabajo para subsistir). El problema cobra especial impor-
tancia para los investigadores titulares de un doctorado que ingresan 
al mercado laboral debido a la penuria de plazas permanentes en las 
plantas académicas: Francia ocupa el penúltimo lugar entre los países 
de la ocde en términos de inserción profesional de los doctores, a 
pesar de otorgar menos diplomas doctorales que otros países europeos 
(10 000 por año en Francia, contra 15 000 en Inglaterra, 25 000 en 
Alemania). En tal contexto de penuria y competencia generalizada 
entre los actores del sector académico por el acceso al empleo y a los 
recursos, los procedimientos de evaluación están cerca de convertirse 
en un verdadero mecanismo de selección social, generando lo que se 
asemeja cada vez más a una suerte de “darwinismo académico”. 

El camino turbio hacia la “excelencia” en el mundo 
académico francés. ¿Investigación para frente, 
pensamiento para tras?

En Francia, los profesores investigadores son evaluados conjuntamen-
te por la Agencia de Evaluación de la Educación Superior e Investi-
gación (aeres), el Consejo Nacional para la Investigación Científica 
(cnrs) y su universidad o su organismo público de referencia. Los 
establecimientos públicos científicos y tecnológicos (epst, Établisse-
ments publics à caractère scientifique et technologique) tal como el cnrs, 
evalúa cada cuatro años los laboratorios de investigación afiliados, en 
colaboración con universidades y con los otros organismos con las 
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cuales están eventualmente asociadas. Evalúan también cada dos años 
a los investigadores individualmente. El financiamiento de los labora-
torios está pendiente de estas evaluaciones, pues a cada “produciente” 
corresponde una dotación financiera del Estado, si el laboratorio está 
afiliado a un epst, y de la universidad o de la institución referente del 
laboratorio.

En primer lugar, se debe notar que la apreciación del trabajo aca-
démico no toma en cuenta la totalidad de la función de los profesores 
investigadores, sino se concentra exclusivamente en el trabajo de in-
vestigación que las instituciones estatales refieren como “produciente” 
(fr. produisant), de acuerdo con criterios definidos por la Agencia de 
Evaluación de Investigación y Enseñanza, aeres (Agence d’Evaluation 
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur). A pesar de estar en-
cargada de producir “una apreciación cualitativa, fundada principal-
mente sobre la evaluación por sus pares, completada por un cierto 
número de indicadores tan objetivos como posibles” (aeres, 2012), 
clasificando a los individuos según criterios meramente cuantitativos. 
Esta práctica, si bien es conforme a las orientaciones internacionales 
definidas por el protocolo de Boloña,  se distingue en el caso francés 
al no publicarse o informarse claramente a los investigadores del re-
sultado de su evaluación.

Tal ambigüedad puede ser notada en un extracto del documento 
oficial de presentación de los criterios de identificación de los “produ-
cientes en investigación y valorización”: 

A la estimación global de la cualidad de la producción científica y del 
“brillo” (“rayonnement”) de un laboratorio, se considera la organización 
y la repartición de los trabajos entre sus miembros. Uno de los indicado-
res es una estimación de la proporción de investigadores y profesores in-
vestigadores, produciente en investigación y valorización (aeres, 2012). 

Este extracto de las orientaciones oficiales de la agencia aeres, 
creada en 2009, revela la ambigüedad de la posición del gobierno 
al respecto. Constituida por los propios académicos, profesores e 
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 investigadores, designados como expertos habilitados. La agencia for-
mula una apreciación de los laboratorios de acuerdo con el número de 
publicaciones por produciente. Cada produciente tiene que presentar 
un número mínimo de publicaciones durante el periodo cubierto por 
los contratos cuadrienales asignados entre el gobierno y el laboratorio. 
La agencia explica que “este número tiene que ponderar con arreglo 
al contexto definido por la situación en la carrera y el compromiso 
en tareas de interés colectivo para la investigación”, sin otro esclare-
cimiento. 

Cada autor puede salvarse de una clasificación “negativa” gracias a 
otros indicadores, como contribuir en trabajos que tienen “influencia 
científica” (el impacto factor), con una “participación activa a redes o 
programas nacionales o internacionales” o con “la toma de riesgo”, sin 
que quede claro a lo que se refieren tales expresiones. Estos criterios, 
aparte de ser suficientemente imprecisos para ser dejados a la interpre-
tación del evaluador, parecen ser adaptaciones de criterios definidos a 
través del protocolo de Boloña, lo que se define como una “declina-
ción francesa” (“déclinaison française”). Se traduce en una aplicación 
parcial de las normas al contexto nacional y disciplinar, definida a 
partir de quejas de sindicatos de investigadores que conducen a adap-
tar los criterios sin esclarecer las condiciones en las cuales se opera tal 
adaptación. La agencia indica que “el peso de los diferentes tipos de 
publicación es propia a cada disciplina”, mencionando apenas algunas 
orientaciones que permiten tomar en cuenta la singularidad de cada 
dominio del conocimiento y del contexto.

La clasificación de las publicaciones se refiere a una lista de revis-
tas de referencias, publicada por la agencia. La primera de ellas fue 
establecida en 2008, a partir de comisiones disciplinares constituidas 
por representantes de las diferentes secciones del Centro Nacional de 
Investigación (cnrs), de la Comisión Nacional de las Universidades 
(cnu), de miembros del Instituto Universitario de Francia (iuf), de 
personalidades extranjeras reconocidas y de representantes científicos 
de la Agencia aeres. Esta lista sirvió durante la primera fase de eva-
luación. Sin embargo desató una serie de oposiciones: la lista, que 
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destacaba tres categorías, a, b y c, fue contestada por autores que aca-
so eran también directores de revistas. Frente a este movimiento, la 
agencia resolvió acabar con categorías, y actualizar regularmente la 
lista de revistas reconocidas por su cualidad científica. La agencia lo 
menciona en su comunicación: “estas listas no constituyen un cuadro 
constreñido y la apreciación de la cualidad de los trabajos por los ex-
pertos queda al criterio primordial de la evaluación. El trabajo regular 
de las comisiones llega a revisiones anuales” (aeres). Algunas voces del 
mundo académico llegaron recientemente a cuestionar el uso de una 
lista sin indicación de jerarquización; parece contradictorio llamar la 
atención a los investigadores sobre la calidad y sobre la necesidad de 
producir trabajos con alta difusión científica (en la terminología usada 
por la agencia, alto “brillo científico”) y confundirse en un discurso 
poco explícito respecto a los criterios que permiten definir criterios 
precisos por cumplir tal objetivo. 

La objetividad de las evaluaciones aparece muy debatida en la esfe-
ra académica, la lógica individual de publicación de trabajos (llamada 
“bibliometría”) siendo específicamente cuestionada, como menciona 
la propia Academia Francesa de Ciencias (Académie des Sciences): “La 
evaluación individual de los investigadores es muy subjetiva y sufre 
de numerosos fallos” (Académie des Sciences, 2011). Para intentar 
superar la flaqueza metodológica y la ausencia deontológica clara al 
respecto, la Academia de Ciencias produjo un informe en enero de 
2011 con cinco recomendaciones. 

La utilización de los indicadores para la evaluación individual tie-
ne valor sólo si se respetan ciertas condiciones mayores, debe ser orien-
tada sobre artículos y no revistas, ser adaptada según las disciplinas 
consideradas, y justificada por los expertos. Los criterios de evaluación 
no pueden resumirse en números, sino que deben acompañarse por 
un examen profundo de los datos bibliográficos, y si es posible de los 
artículos mismos. Los indicadores no pueden ser utilizados del mismo 
modo, según el objeto de la evaluación: contrataciones, promociones, 
contratos, distinciones, etcétera.
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Hay que tener en cuenta la posición y contribución del autor en 
el artículo considerado y la evaluación cuantitativa debe ser el objeto 
de investigación para mejorar el valor. Francia debe participar en esta 
reflexión al nivel mundial.

Estas recomendaciones, a los responsables de la esfera científica 
francesa, llaman a tener cuidado sobre la evaluación exclusivamen-
te cuantitativa de la producción científica, la Academia destaca cla-
ramente que la evaluación debe aplicarse a los artículos y no a las 
revistas. La evaluación bibliométrica debe comparar únicamente per-
sonas de la misma disciplina, considerando la evolución de su carrera 
profesional (edad, experiencia); más allá de los datos cuantitativos, la 
evaluación “debe estrechamente ser asociada con examen directo de 
los trabajos, particularmente en lo que toca a su originalidad que no 
resalta del estudio bibliométrico” (2011, p. 5). 

Parece importante mencionar que a nivel internacional, la prác-
tica actual influenciada principalmente por dados cuantitativos, pro-
voca una competencia malsana en un mercado editorial dominado 
por grandes grupos privados. Este contexto influencia la calidad de las 
publicaciones, normalizando las producciones escritas y, empezando 
el propio autor a contribuir financieramente en el cambio de la publi-
cación de su trabajo. 

Así, parece delicado proceder a una evaluación sistemática e in-
dividual de los investigadores, considerando que la mayor parte de la 
producción científica es generada por colectivos más que por indivi-
duos, considerando tanto la multiplicidad de áreas de conocimiento y 
los varios idiomas que, sobre todo, el carácter subjetivo y aproximati-
vo de los modos de cálculo de la producción científica. 

A pesar de objeciones, de debates y de visiones opuestas en el mun-
do de la investigación, tal como en la esfera institucional y política, el 
camino de la evaluación aparece cada vez más claramente interioriza-
da por los investigadores que, según Chamayou (2009), contribuyen 
a esta dinámica. Mientras que, Y. Gingras, menciona que “esta fiebre 
de la evaluación personal no ha sido estimulada tanto por la adminis-
tración de las universidades como por los profesores  investigadores 
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mismos, en un tipo de apropiación espontánea. El movimiento viene 
de la base” (Gingras, 2008). Apoderándose del instrumento, el inves-
tigador tiene el poder de hacerlo una norma de evaluación partida, 
integrada en su cultura, que luego será aplicada más fácilmente sobre 
fines de gestión. Si en Francia, la norma del “impacto factor” (o factor 
“h”) y los bancos de datos bibliográficos comerciales integrando pla-
taformas como isi Web of Science de Thomson-Reuters™ y midiendo 
regularmente las realizaciones individuales, penan a ser aplicada en 
ciencias sociales, el gobierno, a partir de la publicación de la lru, usó 
otra terminología para aproximarse a la referencia del new manage-
ment model. Se refiere a la retórica de la “excelencia” que incluye, a 
nivel individual, términos como “visibilidad” y “ruido”, buscando a 
nivel de los laboratorios la llamada “excelencia científica”.

La terminología parece entonces un instrumento central para ana-
lizar los fallos de la política científica nacional. Si como en numerosos 
países, los objetivos aparecieran claramente y si la práctica de evalua-
ción implicara una reflexión sobre el estatuto y la evolución de las 
carreras de los investigadores, apenas si tendrían que inconformarse u 
oponerse. Esta situación revela un sistema, como menciona el colecti-
vo militante Indiscipline!:

La producción de los investigadores no sabría contravenir a la regla de un 
crecimiento continuo de su productividad. ¡Poca importancia tienen las 
ideas, así como su pertinencia, su capacidad de volver a discutir las órde-
nes establecidas o el sentido común! ¡Adiós las puestas de la comprensión 
del mundo! […] Asistimos entonces  estupefactos, a una regresión sin 
igual hacia los subsuelos de la peor mediocridad intelectual: ninguna 
reunión entre investigadores donde la excelencia sea autoproclamada, a 
falta de poder ser demostrada o, mejor, de poder hacer sentido. No hay 
una semana sin que (los científicos y sus administradores) se refieran a 
una u otra clasificación susceptible de hacer pasar su establecimiento 
por el mejor del cuadro de honor local, nacional e internacional, y hasta 
intergaláctico si se pudiera, grotesco no admitiendo ningún límite (In-
discipline!, 2010). 
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El proceso actual de evaluación aparece entonces muy vago y si-
gue siendo debatido en la esfera institucional y científica. También 
surgen fuentes de resistencias que, a pesar de ser fragmentadas, revelan 
un periodo transitorio: criterios poco visibles; difícil adecuación de 
los cuadros de la evaluación entre disciplinas, incluso en las mismas 
disciplinas divididas en corrientes o enfoques distintos, tal como la 
geografía humana y física, más próxima a las ciencias naturales; juegos 
de rol institucionales; juegos de poder, tanto a nivel individual como 
colectivo.

Como consecuencia de esta ambigüedad —seña de la falta de 
capacidad del Estado— tanto de reflexionar para aplicar un sistema 
coherente, como de imponer una norma, como ya se ha menciona-
do anteriormente, es perjudicial para el pensamiento científico. Por 
tanto, abren camino a una cisión mayor en el mundo científico, en 
las carreras académicas frente a la modulación de tareas entre inves-
tigación y pedagogía, esta última siendo descuidada de la práctica 
de evaluación y, por tanto, de toda posibilidad de reconocimiento 
por su “excelencia”. Excelencia que parece entonces ser sinónimo de 
competición de los profesores investigadores que, con el apoyo de su 
administración, contribuyen conjuntamente a producir y a precarizar 
su propio mundo laboral, justificando la falta de puesto estatutario, 
en la medida que las pequeñas tareas de investigación y de enseñanza 
pueden ser cumplidas por precarios. 

Investigación bajo presión y reorganización del paisaje 
académico nacional

Tal dinámica desigual se observa a nivel territorial, a través de una 
reorganización nacional de las universidades y establecimientos cien-
tíficos. La iniciativa consiste en poner la investigación bajo presión: 
los pres polos de investigaciones y de enseñanza superior (pôles de 
recherche et d’enseignement supérieur) designan la reagrupación de es-
tablecimientos públicos nacionales que tienen por objeto establecer 
entidades más visibles, en particular desde el punto de vista de las 
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 clasificaciones internacionales. La constitución de estos polos es posi-
ble desde el 2006. 

En 2008, la “operación campus” contribuye creando prados o re-
forzando las estructuras existentes. En 2010 y 2011, las “iniciativas 
de excelencias” del “gran préstamo” que recorre el gobierno de N. 
Sarkozy frente a una situación financiera nacional delicada se dirigen 
en prioridad a estos establecimientos, según la orientación de la Cour 
des Comptes (Tribunal de Cuentas), que menciona una falta de per-
severancia en el acompañamiento de las actividades de investigación 
por el gobierno, una gran dispersión de los centros de investigación 
en el territorio nacional, y reprocha al mismo tiempo los resultados 
decepcionantes en términos de formación como de investigación, 
mientras que las estructuras universitarias generan un aumento en el 
gasto público. 

Desde entonces, la prioridad del gobierno en materia de financia-
miento de la investigación se concentra en reforzar las iniciativas de 
reagrupación y, al mismo tiempo, a dar un apoyo inédito a laborato-
rios e investigadores reconocidos, contribuyendo a la producción de 
excelencia científica.

La reconfiguración del mapa universitario podría tener como 
consecuencia la transformación, incluso el cierre de las universidades 
locales. Pone en evidencia su papel esencial en la democratización de 
los estudios: ofrecen una verdadera posibilidad práctica de acceder a 
la enseñanza superior pública y gratuita, a un público local o regio-
nal y con fines de profesionalización. Tal estrategia parece definir un 
desordenamiento territorial, que no puede ser analizado sin tomar en 
cuenta la doble lógica económica y política en la cual se refiere direc-
tamente; las mayores metrópolis representando los polos principales, 
financieramente bien dotados por el gobierno; cuando los lugares ru-
rales, pequeñas ciudades, deben seguir la dinámica de concentración 
y reagrupación nacional, dirigiendo a los mejores estudiantes hacia los 
polos de primera categoría, tratando al mismo tiempo de especializar-
se para continuar existiendo. 
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Sigue así el camino de la llamada excelencia. En respuesta a los 
trabajos de la Comisión “Juppé-Rocard” en 2009, el programa de in-
versiones de futuro confió 35 mil millones de euros a Francia, para 
colocarla en la punta de la innovación. Entre los llamados, a proyectos 
lanzados por el gobierno, figuran los Labex (laboratorios de excelen-
cia), que tienen como objetivo dotar de medios significativos las uni-
dades de investigación, los Equipex, (Equipamientos de excelencia), 
y la atribución de un sobresueldo llamado “de excelencia” (pes, prime 
de excelencia científica), a investigadores por cuatro años. Tal iniciati-
va tiene como objetivo permitir a estas entidades —igualdad de juego 
con sus colegas extranjeros— atraer a investigadores y profesores in-
vestigadores de fama internacional y construir una política integrada 
de investigación, de formación y de valorización de alto nivel.

Según el gobierno, el apoyo a los Labex permite “aumentar la 
excelencia y la originalidad científica, la transferencia de los conoci-
mientos producidos” y, por lo tanto, la visibilidad internacional de 
la investigación francesa, estimulando en esta dinámica a otros labo-
ratorios nacionales. Debe permitir también garantizar la excelencia 
de los estudios universitarios, desempeñar un papel motor en la for-
mación de los niveles máster y doctorado, inscribirse en la estrategia 
de sus establecimientos de tutela y reforzar la dinámica de los sitios 
 concernidos. 

Esta lógica, aplicada también a nivel de los investigadores, permite 
a algunos tener acceso a un sistema de remuneración financieramente 
atractivo (14 000 euros por cuatro años), que parece injusto y perjudi-
cial para el funcionamiento sereno de los equipos y para la calidad de 
la investigación, revelando al mismo tiempo modalidades arbitrarias 
y opacas de atribución contraria a los principios de una investigación 
científica pública que necesita un trabajo colaborativo, una postura en 
común, y un reparto de los resultados obtenidos. 

La valorización de la excelencia individual, al contrario, incita a 
trabajar solo, acompañado “de inferiores jerárquicos precarios” (estu-
diantes de maestría, doctorados y posdoctorados, entre otros preca-
rios). Introduce reflejos individualistas allí dónde el interés colectivo 
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debería prevalecer. Si bien este proceso también provocó reacciones 
colectivas, estas mostraron sus límites al no lograr pensar en la evolu-
ción actual de la academia.

Los sindicatos de la enseñanza superior frente a la 
“autonomía” neoliberal. Reflexiones a partir de las 
experiencias en la Universidad de Caen

La ley sobre las libertades y responsabilidades de las universidades 
(lru), llamada ley de “autonomía”, ha sido rechazada por alguna par-
te de los estudiantes y el personal (profesores, investigadores y agen-
tes40). Este rechazo tomó la forma de dos movimientos sociales de 
importancia en 2007 y 2008. Estos movimientos con características 
distintas no lograron, sin embargo, impedir este cambio institucional. 
Los siguientes parágrafos tratan de restituir algunos elementos obser-
vados durante estos eventos con el objetivo de analizar la estrategia 
del personal y de sus organizaciones sindicales frente a la ley de “au-
tonomía”, antes y después de su promulgación. Estas observaciones se 
asientan sobre la participación de los redactores de los conflictos en la 
Universidad de Caen.

Antes de empezar, es necesario presentar el paisaje sindical nacio-
nal del sector universitario41. El criterio seleccionado será la estrategia 
sindical frente a las reformas neoliberales, implementadas desde al 
menos diez años por gobiernos de derecha como de izquierda. Así, se 
pueden distinguir:

40 En esta última categoría se encuentran los bibliotecarios, ingenieros, administrati-
vos, técnicos y obreros. 
41 Existen pocos trabajos sobre el sindicalismo universitario. Para conocer el sindi-
calismo francés en general, ver a Mouriaux, R. (2009). Le syndicalisme en France, 
puf, Que sais-je? Para profundizar la temática de la conflictividad contemporánea en 
Francia, ver a Béroud, S. et Bouffartigue, P (dir.), (2009). Quand le travail se précarise 
quelles résistances collectives?, La Dispute, coll. Essais, y Denis, JM (dir.), (2005). Le 
conflit en grève? Tendances et perspectives de la conflictualité contemporaine, La Dispute, 
coll. Etats des lieux.
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1. una tendencia que acompaña a las reformas en la cual se puede 
destacar a la Confederación Francesa Democrática del Trabajo 
(cfdt), la Unión Nacional de los Sindicatos Autónomos (unsa) y 
diversas asociaciones disciplinarias definiéndose como apolíticas;

2. otra tendencia más reivindicativa, que practica la cogestión o el 
cogobierno crítico, está representada por el sindicato mayoritario, 
la Federación Sindical Unitaria (fsu), con su potente sindicato 
de profesores e investigadores, el Sindicato Nacional de la Ense-
ñanza Superior (sne-Sup). Como es el sindicato que cuenta con 
el número más importante de afiliados, está atravesado de varias 
corrientes, lo que a lleva a sus representantes a prácticas esquizo-
frénicas;

• la última tendencia minoritaria corresponde al sindicalismo 
de lucha con la Confederación General del Trabajo (cgt) 
con su historia comunista y los sindicatos sud Educación42 y 
Confederación Nacional del Trabajo (cnt), estos últimos con 
raíces anarcosindicalistas.

Los sindicatos en los movimientos sociales contra la ley 
de “autonomía”

Durante el primer movimiento social que estuvo a la iniciativa de los 
estudiantes, buscando la abrogación de la ley de “autonomía”, se pudo 
observar una débil y tardía movilización de los personales. Al revés, 
los profesores lideraron el movimiento de 2008 contra la promulga-
ción de un decreto que acompaña el nuevo modelo de universidad 
modificando su estatuto. En efecto, este decreto pretendía imponer 
la modulación del servicio por el presidente de la universidad, aho-
ra autónoma, con base en una evaluación previa de sus actividades 
científicas. Los profesores mejor evaluados podrían aumentar la parte 

42 Las siglas sud significan solidarios, unitarios, democráticos. Para objetivar la posi-
ción de los redactores, hay que precisar que al menos dos de ellos son miembros de 
este sindicato. 
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investigación de su misión en detrimento de la parte enseñanza. Esta 
diferencia seria compensada por los mal evaluados. Así, se nota la je-
rarquización operada por el Estado central entre investigación y ense-
ñanza, esta última volviéndose un castigo para los profesores. 

Centrada sobre el rechazo a este decreto, la movilización tenía una 
característica corporativa. En la Universidad de Caen, los profesores 
tendieron a organizarse por asamblea disciplinaria y en menor medida 
por sus organizaciones representativas, lo que implicó una fragmen-
tación del espacio político y una difícil coordinación a escala de la 
universidad. Se pudo observar al revés, la emergencia de colectivos 
radicales de profesores y de estudiantes en doctorado con el objetivo 
de subvertir la lógica sindical paralizada y ampliar la movilización con 
prácticas democráticas horizontales.

Durante el movimiento, los profesores suspendieron sus cursos y 
desarrollaron un repertorio de acciones colectivas diverso. Además de 
las manifestaciones clásicas, se notó el rechazo de entregar las notas 
de exámenes o los programas pedagógicos, los cursos alternativos al 
interior o al exterior de la universidad y lo que llamaron las redondas o 
círculos de los obstinados que consiste en ponerse en una plaza central 
y dar vueltas gritando eslóganes. Poco acostumbrados a movilizarse, 
numerosos profesores entraron en un proceso de aprendizaje de la 
acción colectiva.

Este movimiento ha sido marcado por tensiones y conflictos entre 
los actores de la “comunidad universitaria” que limitaron la unidad 
del movimiento. La oposición surgió, de un lado, entre los profesores 
y los agentes: primero, acerca de las reivindicaciones entre rechazo 
del decreto y degradación de las condiciones de empleo y trabajo y, 
segundo, respecto de las condiciones materiales del movimiento. En 
efecto, los profesores suspendieron sus cursos y no hicieron realmente 
huelgas, lo que implico que no perdieron su salario al contrario de 
los agentes. En nuestra universidad, nunca se pudo crear una caja de 
solidaridad para constituir un movimiento unitario del personal. 

Las tensiones y conflictos aparecieron, de un otro lado, entre los 
profesores y los estudiantes. Los primeros, avanzando  reivindicaciones 
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corporativas y los segundos articulando reivindicaciones propias y 
más generales como la abrogación de la ley de “autonomía”. La opo-
sición se manifestó también en el repertorio de acción colectiva, los 
estudiantes privilegiando los bloqueos, cortes de rutas y ocupación 
de edificios. Es necesario precisar que los hechos relatados aquí son 
tendencias mayoritarias. Las prácticas de los distintos actores no son 
homogéneas, existieron además actores haciendo pasarelas entre unos 
y otros “campos”.

Aunque el movimiento de 2007 no pudo abrogar la ley lru, la 
movilización bastante corporativa de los profesores de 2008 logro una 
nueva redacción del decreto (la modulación del servicio será volunta-
ria) y la congelación temporal de las supresiones de los efectivos.

Una vez más, los movimientos derrotados contra la ley lru se 
pueden interrogar sobre la estrategia de las organizaciones sindicales y 
respecto del nuevo estatuto de las universidades. ¿Rechazar o partici-
par en las elecciones de los representantes del personal en los consejos 
centrales universitarios? En caso de participación, ¿con quién? y ¿para 
qué tener miembros elegidos en estas instancias?

La elección de los representantes de los personales en los 
consejos centrales de la universidad “autónoma” 

Las universidades francesas están regidas por tres consejos centrales, el 
más importante es el Consejo de Administración (ca) que toma deci-
siones y elige al presidente. Además del poder creciente del presidente, 
la nueva ley implica un cambio de la composición del ca con una 
reducción del número de representantes elegidos y la entrada de per-
sonalidades exteriores. Existe además un otro tipo de instancia electa 
y consultiva, el Comité Técnico Paritario (ctp), creada por la nueva 
normativa y que debate de la política del empleo de la universidad. 

En la Universidad de Caen, el Consejo de Administración está 
actualmente compuesto de catorce representantes de los profesores 
e investigadores por un efectivo de 1600, tres representantes de los 
agentes por 1100 y cinco representantes de los estudiantes por más 
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de 20 000. Además de estas personas y usuarios elegidos, se suman 
ocho personalidades externas nombradas por el presidente. Se nota así 
la presencia, entre otras, de representantes de la municipalidad, de la 
región, de los empresarios y de los sindicatos. 

Desde al menos la mitad de los años noventa, el sindicato mayo-
ritario (SNESup) gana las elecciones en los consejos centrales y elige 
al presidente en nuestra universidad. En 2008, después de dos años de 
mandato, se desarrollaron nuevas elecciones para conformarse con la 
nueva normativa. Se observó la presencia de las tres tendencias sindi-
cales declinadas más arriba. 

Los resultados en la categoría de los profesores en el Consejo de 
Administración mostraron la aplastante victoria del sindicato mayo-
ritario, con doce representantes sobre catorce. Candidatos de orienta-
ción liberal ganaron los dos puestos restantes. El colectivo de persona-
les que se fundó en el año 2007 se presentó con el apoyo del sindicato 
sud Educación pero no logro elegir un representante. En la categoría 
de los agentes, los tres puestos se repartieron de la siguiente manera: 
dos por los sindicatos del polo de acompañamiento de las reformas y 
uno por una intersindical con sud Educación y la Confederación Ge-
neral del Trabajo (cgt). En el Comité Técnico Paritario, la tendencia 
liberal que acompaña las reformas, ganó cuatro puestos, el sindicato 
mayoritario tres y la intersindical tres. 

Estos resultados muestran que la instancia central de la universi-
dad, el Consejo de Administración, está regida por el sindicato mayo-
ritario de profesores, pero que el Comité Técnico Paritario tiene una 
composición más diversa con una representación importante del polo 
radical. 

Los sindicatos frente a la aplicación de la “autonomía“

Al final del mandato 2008-2012, se puede hacer un balance de la pre-
sidencia de la universidad apoyada por el sindicato mayoritario. Fren-
te a la coyuntura neoliberal del sector, la presidencia hizo una crítica 
“light” de la reforma. Además, llamo a la fuerza policial para desalojar 
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a los estudiantes bloqueando los edificios y contrato con una empresa 
privada de vigilantes para resguardar temporalmente la universidad. 
Durante este mando, se aplicó la “autonomía” como la creación de 
fundaciones que permiten buscar financiamientos privados para las 
actividades científicas. Ahora que las universidades gestionan el pre-
supuesto y el empleo, la presidencia trato de limitar la reducción de la 
precariedad de los agentes por razones financieras. 

¿Cuál fue la actitud de los representantes electos durante este pe-
riodo? Los sindicatos de acompañamiento de las reformas votaron 
siempre con la presidencia. La intersindical hizo entender una posi-
ción crítica en las instancias e hizo todo lo posible para defender los 
agentes precarios. El sindicato mayoritario apoyo la presidencia en el 
Consejo de Administración pero adopto la posición de la intersindical 
en el Comité Técnico Paritario. 

Esta divergencia muestra las contradicciones dentro del sindicato 
mayoritario que se manifestaron de nuevo el año pasado. Durante 
las últimas elecciones del mes de abril de 2012 por el Consejo de 
Administración de la Universidad de Caen, se profundizo las tensio-
nes internas al sindicato mayoritario llevando a su implosión sobre 
dos líneas: una de solidaridad y continuidad con la presidencia sa-
liente, otra más crítica y afirmando posiciones más radicales sobre la 
coyuntura actual. Esta resolución conflictiva de las contradicciones 
dentro del sindicato mayoritario se desarrolló también en otras uni-
versidades. La primera corriente no pudo presentarse a la elección con 
la sigla sneSup, pero gano sin embargo doce puestos sobre 14, apo-
yándose sobre los caciques de la universidad (directores de facultades 
y de centros de investigación). El sindicato hasta ahora mayoritario 
hizo una campaña de oposición a la “autonomía” neoliberal y gano 
solamente 1 representante. El último representante se lo llevo una lista 
de orientación liberal. Hay que señalar que no se pudo constituir una 
lista intersindical por razón de tiempo, a pesar de las convergencias 
reivindicativas entre el “nuevo” SNESup y sud Educación. 
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En la categoría de los agentes, la repartición de los puestos fue la 
misma que durante el precedente mandato: uno por la intersindical y 
dos por los sindicatos de acompañamiento de las reformas.

Conclusión

La ley de “autonomía” y la manera autoritaria con la cual ha sido 
impuesta (hay que subrayar la actitud despreciativa del entonces pre-
sidente de la república, Nicolas Sarkozy, en contra de los universita-
rios y estudiantes) choca con el habitus aristocrático de la mayoría 
de los profesores e investigadores, con el modo histórico de relación 
a la institución de sus organizaciones y con la concepción misma de 
la universidad como servicio público, independiente de los poderes 
económicos y políticos. 

Poco acostumbrados a la movilización, una parte de los profesores 
e investigadores titulares entraron en un proceso de aprendizaje de la 
acción colectiva, mientras que los más precarios (como los estudian-
tes en doctorado o doctores sin puesto) desarrollaron estrategias más 
radicales. 

Aunque las observaciones respecto de las estrategias sindicales en 
la Universidad de Caen merecen un análisis más amplio y detallado 
a escala nacional, se puede vislumbrar una recomposición del paisaje 
sindical en dos polos en base a la aceptación de la “autonomía” neoli-
beral. Además, se nota una tendencia de los personales a organizarse 
en colectivos o coordinación horizontales, manteniendo una postura 
crítica frente a la forma sindical, al igual que en otros sectores de la 
sociedad43. 

La organización democrática que privilegia las deliberaciones y 
toma de decisiones en asambleas locales, las reivindicaciones que su-
peran los intereses meramente corporativos y sectoriales así como el 

43 Sobre estas formas innovadoras de organización, ver a Denis, JM (2005). Les coor-
dinations dans les luttes sociales: l’émergence d’un modèle original de mobilisation?, 
Multitudes, mis en ligne le 7 février y Perrin, E. (2004) Syndicats et collectifs face à la 
précarité, communication au colloque Syndicats et associations en France, concurrence 
et complémentarité, cnrs–Centre d’histoire sociale du XXème siècle, novembre. 
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repertorio de acción colectiva que promueve los bloqueos, cortes de 
rutas y ocupaciones de edificios de una parte de los actores universita-
rios pueden ilustrar una tendencia incipiente y minoritaria a la rede-
finición de las practicas sindicales contemporáneas, como lo analizan 
Lowell Turner, Harry Katz y Richard Hurd con el “sindicalismo de 
movimiento social”44 o Michel Vakaloulis hablando de “sindicalismo 
de experimentación”45.

A nuestro juicio, los sindicatos radicales o de lucha deben iniciar o 
participar a estas formas democráticas de organización, condición de 
la apropiación de la lucha por los actores. Además, es necesario evitar 
la trampa de la “autonomía” neoliberal que lleva a encerrar el discurso 
y la acción colectivos dentro de las relaciones locales de poder, ocul-
tando la estructura de dominación económico-política más global. De 
no ser así, participarían de la gestión de la escasez organizada por el 
ejecutivo nacional. 
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