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This paper is part of a research project in process, being one of the objectives to know the perceptions of the
University of Guadalajara’s faculty 20 years after the creation of the university campuses system, the virtual (on-
line) university system, and the high school system. The purpose is to reveal the main arguments for re-concep-
tualize the university in order to allow the generation of new academic strategies that improve and consolidate
the progress achieved as a public university with presence in every municipality in the state of Jalisco. 
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Resumen
El presente artículo es parte de un proyecto de investigación en curso, que tiene entre sus objetivos conocer

las percepciones de quienes son académicos de la Universidad de Guadalajara sobre qué es y qué significa la ins-
titución, a 20 años de su conformación en una red de centros universitarios, un sistema de universidad virtual y
el sistema de educación media superior. Se trata de develar los argumentos principales para la reconceptualiza-
ción de la universidad que permita generar nuevas estrategias académicas que potencien y consoliden los avan-
ces logrados hasta el momento como universidad pública organizada en red y con presencia en todos los muni-
cipios del estado de Jalisco. 
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El marco para un debate sobre la universidad
pública

La universidad como institución escolar se consi-

dera, para el presente artículo, como una organiza-

ción histórica y compleja. Representa, como objeto

de estudio, la oportunidad para comprender y pro-

fundizar en torno a las presiones externas en la que

se encuentra inmersa, en un sistema caracterizado

por prácticas gerenciales, individualistas y conserva-

doras (políticas), en un contexto nacional e interna-

cional que cambia de manera exponencial, tanto en

las tecnologías, como en los procesos y productos

científicos.

En este tenor, la universidad pública es una insti-

tución que tiene el reto de reconfigurarse, es una or-

ganización inacabada, que se reconstruye día a día y

en donde lo que sí queda claro, es el cambio como

parte esencial de ser universidad. Por ello, la univer-

sidad debe conformarse como una entidad que vaya

a la par de esos cambios vertiginosos, para lo cual re-

quiere transitar a una propuesta incluyente y que de-

je de ser un espacio para unos cuantos privilegiados:

“La universidad debe dejar de ser un lugar exclu-

sivo en el que se aprende una profesión, una ca-

rrera un oficio… para que pase a la posibilidad de

formar para toda la vida (...) Por ejemplo, no po-

dremos afrontar futuro sin enseñar y aprender la

complejidad de ser ciudadano y las diversas sen-

sibilidades en las que se materializa: democrática,

social, solidaria, igualitaria, intercultural y me-

dioambiental…” (Imbernón, 2012:278).

Hoy en día el reto de la universidad es su endoga-

mia, en el escenario de la “aparición de una gran

“neomiseria” o pobreza endémica, en inmersa en una

población imbuida de cierto analfabetismo cívico”

(Imbernón, 2012:278b).

La lucha que libra la universidad en su interior se

materializa en acciones procesuales de dos tipos: la

primera referida a las acciones formales, percepti-

bles, derivadas de actos de gestión y gobierno; y, la

segunda, las informales o también llamadas de tipo

“económico”, que se fraguan en la vida cotidiana. Es-

tas últimas son intensas movilizaciones entre los ac-

tores, actividades subterráneas, apenas visibles, que

se baten en el torrente sanguíneo del cuerpo institu-

cional o campus universitario y que determinan, mu-

chas de las veces, lo que es una universidad en su

contexto. 

Esto lleva al planteamiento de las siguientes pre-

guntas, en relación a esa reconstrucción permanente

de la universidad en la que, en términos de Marco-

vitch (2002:17), se ubica el papel de los actores:

¿Dónde encontraremos un cuerpo de profesores ab-

solutamente homogéneo desde el punto de vista de

su excelencia? ¿Dónde estudiantes nivelados por

arriba, en su totalidad? ¿Dónde habrá en los campus

de las universidades grupos de administradores infa-

libles, que puedan ejercer la gestión impecable? La

diversidad, los saberes y las expectativas de estos ac-

tores, representan un ingrediente fundamental en las

organizaciones universitarias para determinar que, la

calidad, la mejora continua y por lo tanto, la excelen-

cia, serán una aspiración en esa trama y tejido dife-

renciado, diverso, como es la universidad en tanto or-

ganización educativa. 

La misión académica, por tanto, es un argumento

a revisión permanente en la universidad, y no nada

más por los cambios de épocas, sino como una tarea

constante que tendría, como telón de fondo, el deba-

te de las ideas por todos los actores involucrados, con

un rol importante para el desarrollo de la sociedad. 

Para intentar una reconceptualización de la uni-

versidad pública se tendrá que asumir una concep-

ción holística de la realidad. Los cambios exponen-

ciales en todas las esferas de la vida del ser humano,

las transformaciones permanentes representan la

chispa para encender el motor de las estrategias ins-

titucionales de gran calado.

Esta tarea exige reeducar a la comunidad univer-

sitaria en los valores transversales considerados co-

mo fundamentales, como son: la solidaridad para dis-

minuir las brechas entre el profesorado; la cooperación
entre pares y equipos académicos para transitar a

nuevas condiciones para la formación de profesiona-

les y la producción de conocimiento; el respeto mutuo
en tanto reconocimiento de la diversidad de la prác-

tica educativa y de investigación en la intención de

pasar, como método de trabajo, a aprendizajes y de-

liberaciones de mayor conocimiento; la humildad a

partir de asumir como forma de vida, la posibilidad

de crecer y aprender con los pares y el estudiantado;

y, la pluralidad como expresión y esencia de la univer-

salidad de pensamiento y del debate de las ideas. 

El profesorado universitario no podrá aspirar al

manejo total y absoluto de las competencias o capa-

cidades requeridas para el ejercicio de una profesión,

en el marco del reconocimiento de sus propias fron-

teras de la disciplina, mucho menos en las concep-

ciones que exigen, hoy en día, construir en la línea de
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la desaparición de las límites del conocimiento, de

las disciplinas, y sí, acceder a las nuevas argumenta-

ciones que expliquen la complejidad en torno a obje-

tos de estudio de carácter transdisciplinar, en donde

los investigadores pertenecen a distintas disciplinas,

los cuales abordan un problema reciente con escasa

o nula información y conocimiento, y en el que su ni-

vel de complicación implican un sentido de comple-

mentariedad entre los diferentes conocimientos dis-

ciplinares, con una fuerte integración de teoría y

práctica. En síntesis, se trata de ejercicios, muchos

todavía por problematizar y comprender, para la pro-

ducción de conocimiento intensamente comprometi-

do, cooperativo y colegiado en que se pretende la in-

tegración de los saberes. 

Algunos ejemplos de estos nuevos campos del co-

nocimiento son profesiones como: ingeniería genéti-

ca, medicina biotecnológica, medicina en biodiversi-

dad o biocomplejidad, administración de la hospita-

lidad, administración del desarrollo sustentable, me-

dicina virológica y bacteriológica, ingeniería me-

dioambiental, ingeniería en nanotecnología, sociolo-

gía rural sustentable, educación geriátrica...

Por lo anterior, para una reconceptualización de la

universidad, se deben ubicar en su justa dimensión

las consecuencias de una institución que cumple con

éxito la razón de ser de su existencia; formar ciudada-
nía, en tanto que es una aspiración en curso, que ga-

rantizará que los actores formados actuarán en el

mundo social y productivo como sujetos pensantes,

críticos y sabedores de las consecuencias u omisio-

nes en el proceso de formular e implementar sus sa-

beres científicos, disciplinares y populares, todo ello

la confluencia del desarrollo humano con criterios de

sustentabilidad económica y social.

En el caso de México, una de las universidades

que en la década de los noventas desarrolló un pro-

fundo cambio estructural, mediante una reforma aca-

démica que implicó el cambio de modelo educativo

de escuelas y facultades, a otro de carácter departa-

mental, fue la Universidad de Guadalajara. A 20 años

de su tránsito tanto de modelo organizacional como

de propuesta educativa, esta institución ha represen-

tado un paradigma del proceso que movilizó a la co-

munidad universitaria, a la sociedad jalisciense y a

los diferentes sectores público, privado y social, en

donde la ampliación de su cobertura y la regionaliza-

ción mediante la creación de una red universitaria,

fueron dos acciones de alto impacto que hoy son un

referente obligado para el estudio de las organizacio-

nes universitarias en nuestro país. 

En los trabajos previos a la aprobación y dictami-

nación del nuevo modelo de organización aparecen

como relevantes, entre otras, tres líneas instituciona-

les que fueron el sustento para el cambio institucio-

nal. Se trata de los pasajes de: a) una centralización

de su matrícula y oferta educativa a una regionaliza-

ción y descentralización administrativa y académica;

b) de una cobertura que privilegiaba la zona metro-

politana de Guadalajara al desarrollo y consolidación

de una red de centros universitarios en las principa-

les regiones del estado y la atención a estudiantes

provenientes de los 125 municipios del estado de Ja-

lisco;1 y, c) del desarrollo institucional centrado en la

docencia y en la formación profesional a un creci-

miento de la investigación y de la extensión universi-

taria para la producción de conocimiento y la realiza-

ción de un programa de actividades sociales y cultu-

rales vinculadas con los grandes desafíos en los dife-

rentes ámbitos científicos y disciplinares. 

La Universidad de Guadalajara inicia su proceso

de transformación estructural en 1989, y uno de los

instrumentos inéditos, en ese momento, fue la elabo-

ración del primer Plan de Desarrollo Institucional 1989-
1995: Una Visión a futuro. Este documento representó

un punto de quiebre en la historia de la universidad,

al construir una nueva arquitectura institucional in-

cluyente, general y aplicable a todas las entidades

universitarias. Ahí se señalaron las nuevas líneas y el

rumbo que seguiría la universidad durante un perio-

do de seis años, inéditas por sus alcances e innova-

doras como propuestas. 

En este marco, la Universidad de Guadalajara ini-

ció su proceso de Reforma Académica basado en

ocho grandes líneas de acción que fueron definidas

de acuerdo con las problemáticas identificas en ese

entonces en la institución (ver Tabla 1). 

A partir de la administración rectoral 1995-2001 se

concibió el Plan Institucional de Desarrollo. Certidumbre y
esperanza que, además de establecer las estrategias

para consolidar la reciente estructura de centros uni-

versitarios y un sistema de educación media superior,

sirvió de marco para la planeación de la Red y se con-

virtió en el sustento conceptual para que los centros

temáticos y regionales y el Sistema de Educación Me-

dia Superior (SEMS) establecieran sus programas

operativos de acuerdo a sus propias condiciones.

Con estos dos ejercicios de planeación estratégi-

ca la universidad dirigió el proceso de reforma acadé-

mica, cuyos cambios más destacados fueron: la crea-

ción de la red universitaria en Jalisco; la elaboración

y aprobación de la nueva Ley Orgánica; la declaración
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de la autonomía universitaria; la descentralización

administrativa; la desconcentración de la matrícula;

la departamentalización y el sistema de créditos; el

impulso a la investigación y al posgrado; el desarro-

llo del cómputo y las telecomunicaciones; el incre-

mento en el número de admitidos; un proceso de ad-

misión basado en el mérito y la capacidad; un gobier-

no institucional colegiado y académico; mecanismos

para dar transparencia al uso de los recursos finan-

cieros; un notable incremento en los recursos pro-

pios; y una vinculación más eficiente con los sectores

sociales, entre otros (PDI UdeG, 2003).

Hacia 1993, la matrícula universitaria ascendía a

más de 212,000 estudiantes,2 con una planta docente

de 7,300 profesores (de los cuales sólo 14% era de

tiempo completo), y casi 5,000 trabajadores adminis-

trativos y de servicio (UdeG, 1995b). La educación

media superior representaba casi el 60% de la matrí-

cula, y el 50% del profesorado y de los trabajadores

administrativos desarrollaban sus trabajos en las es-

cuelas preparatorias (Acosta, 2005:6). 

En 2014 la Universidad de Guadalajara se com-

pone de 15 centros universitarios, seis temáticos y

nueve regionales; dos sistemas universitarios: un

sistema de universidad virtual y un sistema de edu-

cación media superior. La matrícula total era de

241,744 estudiantes, 109,375 de ellos en el nivel su-

perior, y 132,369 en el nivel medio superior. El per-

sonal académico se conformaba por 15,660 miem-

bros, de los cuales 3,414 eran docentes y 1,584 in-

vestigadores de tiempo completo, 717 docentes y 19

investigadores de medio tiempo; 1007 técnicos aca-

démicos de tiempo completo y 302 de medio tiem-

po; 8,617 profesores de asignatura y 9,341 personas

como parte del personal administrativo (UdeG CO-

PLADI, 2014).

Es innegable que el cambio estructural de la Uni-

versidad de Guadalajara ha representado y se ha tra-

ducido en oportunidades para los jóvenes de Jalisco,

lo que les ha permitido continuar sus estudios en la

educación media superior y superior. Un dato rele-

vante de esta aseveración es el hecho de que del to-

tal de la matrícula del bachillerato, 52% ciento ingre-

san a las escuelas preparatorias y de educación tec-

nológica del sistema de educación media superior de

la Universidad.

Cabe resaltar que en el año 2005 se llevó a cabo

un proceso de investigación colectivo sobre la Uni-

versidad de Guadalajara, (Rosario y Marúm, 2005)

con la finalidad, entre otras, de identificar cómo los

centros universitarios, a partir de que son dictamina-

dos por el H. Consejo General Universitario (mayo y

agosto de 1994), desencadenaron en su interior una

diversidad de actividades institucionales en una lógi-

ca no sólo administrativa sino en una dirección de

carácter educativo, de desarrollo académico y organi-

zacional. En este sentido, se intentó saber y explicar

el grado en que el proceso que siguieron los modelos

académicos de los Centros Universitarios desde su

creación representó una acción deliberada producto

de un proceso intencionado y de transición, o si sólo

se caracterizó por una consolidación natural y no pla-

nificada. Se trató de identificar contradicciones, des-

fases y oportunidades entre las propuestas formales

establecidas en los dictámenes correspondientes y

su desarrollo en la vida cotidiana, en un lapso apro-

ximado de diez años. 

Algunas de las conclusiones que se desprendie-
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Soluciones
Planeación, descentralización y regionalización.

Modernización y flexibilidad académico administrativa.

Actualización curricular y nueva oferta educativa.

Fortalecimiento de la investigación y el posgrado.
Profesionalización del personal académico.
Vinculación con el entorno social y productivo.

Fortalecimiento de la extensión, difusión y el deporte.
Diversificación de las fuentes complementarias de fi-

nanciamiento.

Problemática
Masificación y concentración de los servicios universitarios

en la zona metropolitana.
Ineficiencia administrativa e insatisfactorias condiciones de

trabajo y estudio.
Concentración de la matrícula en áreas tradicionales y obso-

lescencia en programas de estudio.
Escasa capacidad para producir conocimientos.
Improvisación de la planta docente.
Escasa presencia de la universidad en el impulso al desarro-

llo económico, social y cultural de la entidad.
Escaso fomento cultural y deportivo.
Insuficiencia financiera y dependencia casi exclusiva de los

subsidios.

Tabla 1. Problemáticas y soluciones establecidas 
durante el proceso de reforma de la Universidad de Guadalajara

Fuente: Puesta a punto de la Red Universitaria. Plan de Desarrollo Institucional 2002 - 2010.



ron de dicha investigación siguen vigentes a 20 años

de la constitución de la Red, en términos de que los

hallazgos pudieron traducirse en políticas académi-

cas para la solución a los problemas que hoy en día

se deben enfrentar. Algunas recomendaciones fue-

ron: la integración total de la red tanto en términos

académicos como administrativos; la adecuación,

complementación y articulación de los instrumentos

normativos con el modelo educativo y el modelo aca-

démico que defina, consensuadamente, la comuni-

dad universitaria; el impulso a la movilidad de los es-

tudiantes y académicos entre los centros universita-

rios; la articulación de actividades formativas entre el

sistema de educación media superior y los centros

universitarios; la profundización en la interacción or-

ganizacional vertical y horizontal de los programas

educativos con la intención de generar la matriciali-

dad educativa; la diversificación de la oferta académi-

ca tanto en la modalidad presencial como en otras

modalidades; la resolución de la pertinencia del

mundo burocrático en los centros universitarios y de

la división como entidad articuladora de los departa-

mentos, como una oportunidad de advertir su perti-

nencia más allá del reconocimiento político-adminis-

trativo; la reconceptualización del trabajo académico

y de sus espacios en red; la reorientación de la in-

fraestructura en cuanto a cantidad y calidad, y de

acuerdo a las necesidades del modelo educativo cen-

trado en el aprendizaje y en el currículum flexible y la

organización departamental-matricial; la profesiona-

lización del trabajo de gestión; la revisión del esque-

ma de calidad, pertinencia y equidad en todos los ni-

veles y modalidades; la redefinición del financia-

miento institucional, el uso eficaz y eficiente de los

recursos y la rendición de buenas cuentas a la socie-

dad (Rosario y Marúm, 2005:246-247).

En este amplio marco cobran relevancia los estu-

dios sobre la universidad que han constatado en la

última década, sin duda, los avances con respecto al

mejoramiento de sus funciones sustantivas tanto de

las universidades como de las instituciones de edu-

cación superior, que se explica a partir de las políti-

cas públicas que los gobiernos en turno han estable-

cido en sus planes nacionales de desarrollo, medido

a partir del cumplimiento con los estándares e indi-

cadores, se esté o no se esté de acuerdo con los en-

foques o los métodos para su valoración. 

Asimismo, se ha aceptado de manera irrefutable

la relación directa entre las directrices dictadas por

los organismos supranacionales como la OCDE, con

respecto a los objetivos y metas que deben seguir los

países emergentes, como México, para llevar a sus

ciudadanos a mejores condiciones de vida. Para ello,

se establecen como ejes estructurales, entre otros, la

mejora de la calidad de la educación. Ahí se ubica el

primer referente para el debate: nos hemos avocado

al mejoramiento integral del sistema educativo, aun-

que en la realidad, poco o nada se sabe para qué mo-

delo de país.

De este modo, la pregunta central es: ¿cuál es el

papel de las universidades e instituciones de educa-

ción superior en esta cuestión, si se asume que di-

chas entidades son espacios posibles y privilegiados

para el debate de los grandes problemas nacionales

y estructurales, la problematización del mundo de la

ideas, en síntesis, de las grandes líneas de pensa-

miento, así como para generar conocimiento nuevo

en todos los ámbitos científicos y profesionales? En

ese marco, ¿la universidad debe vincular de manera

real y efectiva la formación profesional, la investiga-

ción y el posgrado, la extensión y vinculación, a los

problemas estructurales de cada país, en la lógica de

anticiparse y formar un nuevo tejido social y de uni-

versitarios para el cambio estructural?

Si bien las posibles respuestas cerrarían tal vez el

debate con un sí, valdría entonces, generar nuevos ar-

gumentos sobre el tema, toda vez que las evidencias

empíricas apuntan a que no necesariamente las uni-

versidades e instituciones de educación superior pre-

sentan en su agenda institucional líneas explícitas

para coadyuvar en la generación de respuestas a las

diversas problemáticas estructurales que tiene la so-

ciedad civil. Sus esfuerzos se materializan en buscar

su viabilidad interna, en el privilegio de la docencia y

la formación profesional y en responder, en paralelo,

a las políticas externas, más en la búsqueda de recur-

sos económicos complementarios y extraordinarios

que para continuar con sus compromisos históricos

que le dan pertinencia.

Los principios y la conceptualización de la Red
Universitaria de Jalisco

¿Cuáles son algunos de los retos inmediatos que

deberemos atender las comunidades académicas de

las universidades públicas?

Repensar sus modelos académicos y organizacio-

nales desde un paradigma alternativo; el de la com-

plejidad y, desestructurar sus funciones sustantivas

diseñadas para una oferta educativa que todavía for-

ma profesionistas para el siglo XX, caracterizada por

el monismo disciplinar, en el marco de una organiza-
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ción institucional pautada por la sobrerregulación

normativa y una práctica que se dimensiona en la de-

terminación de los espacios y el establecimiento de

los criterios académicos, en el cuadro de una clara di-

visión de saberes que ha pulverizada, en la vida coti-

diana, el trabajo académico.

Se han construido y delimitado en los campus

universitarios los “territorios del saber”. Hay diferen-

cias entre quienes se ubican en dichos espacios no

nada más en la infraestructura y el equipamiento. El

curriculum vitae único del académico es el instrumento

que determina, expresa y valora las capacidades para

la gestión académica, institucional y, muchas de las

veces, en la política universitaria. Es definitiva, la di-

ferencia entre profesores de asignatura, técnicos aca-

démicos, profesores docentes, frente a los académi-

cos, profesores investigadores con títulos y grados,

miembros de membresías nacionales o internaciona-

les, reconocidos por los diferentes programas federa-

les (PROMEP, SNI...), acreedores a los mejores nive-

les en programas de desempeño docente, que se tra-

duce en emolumentos económicos importantes. Al

final los programas están diseñados para quienes tie-

nen las credenciales y cumplen con los criterios esta-

blecidos para el otorgamiento de estímulos. Esta ca-

rrera por el estar, más que por el ser se ha significado

en una brecha entre los académicos y es significativa-

mente cada vez, más controversial por su significado

en la práctica cotidiana. 

En efecto, se han configurado elites académicas,

grupos privilegiados que han determinado la lógica

en la que se desarrolla la vida académica en la univer-

sidad, y son los que finalmente tienen mayor capaci-

dad de gestión personal y en la comunidad académi-

ca a la que pertenecen, que por lo general, es cerrada.

Esta reflexión exige la exploración e investigación

de un nuevo modo para hacer academia e iniciar nue-

vos contratos sociales comprometidos con la equi-

dad, la inclusión y una ética colectiva, donde se privi-

legie la generosidad y la transparencia, materializada

en la vida académica cotidiana.

El reto transitar a un nuevo paradigma en la edu-

cación superior que rompa con el esquema de la or-

ganización vertical, individual y de una gobernanza

centrada en la magnificencia a las personas, sobre to-

do, de aquellos que continúan reproduciendo el po-

der que los ha mantenido en la lógica del privilegio y

de la hegemonía, en donde los satisfactores persona-

les están por encima de los intereses institucionales.

La universidad pública y sus actores deben iniciar

un debate abierto con la intención de crear e innovar

desde una concepción de universidad plural y partici-

pativa hacia un desarrollo sustentable, con un involu-

cramiento y compromiso social de sus comunidades

académicas, organizadas en red y con una intensa vin-

culación local, nacional e internacional (Rosario, 2014).

Esta posibilidad se concreta en la medida que un

nuevo código de ética universitaria permee las accio-

nes de problematización rumbo a la configuración,

entre otras prioridades, de nuevos perfiles de directi-

vos y docentes universitarios.

Conforme avanza la segunda década del siglo XXI,

vemos cómo la universidad pública se resiste a su

transformación radical en sus concepciones, mode-

los educativos y paradigmas para la gestión y gobier-

no. Sigue cooptada en el mar de prácticas institucio-

nales profesionalizantes, verticales y poco proclives a

la innovación académica. 

Reinventar nuevas formas y modelos de gestión

educativa y reconstruir nuevos liderazgos, pasa por

entender que el aislamiento institucional es uno de

los problemas que habrá que resolver de inmediato.

Las instituciones de educación superior se han con-

vertido en organizaciones cerradas, con dificultades

para la colaboración y la innovación sustentable, es

decir, hay una ausencia de actividades intencionadas,

con proyectos desarrollados mediante redes horizon-

tales, en donde la colaboración represente la oportu-

nidad para que nuestros pares aporten a la genera-

ción de conocimiento a partir de la sistematización

de sus prácticas académicas. 

Un trabajo en red, de carácter incluyente, con res-

peto y participación de los cuerpos colegiados, se

destaca por su apertura y transparencia, el acceso a la

información y el nivel de libertad de los actores parti-

cipantes. Construir un proyecto mediante una postu-

ra que incentive el desarrollo de las ideas y la creati-

vidad para construir, considera como mediación a la

gestión en su dimensión de intervención permanente

(Rosario, 2007). Este enfoque de gestión directiva se

hace viable con la inteligencia y actitud de los actores

para compartir sus hallazgos, resultados e impactos

como consecuencia de sus innovaciones. Es una for-

ma de trabajo que rompe con la manera tradicional

de entender y comprender la generación de conoci-

miento desde la institución y de los propios actores.

Uno de los valores para avanzar en esta concep-

ción sobre la gestión se ubica en comprender que la

producción académica individual o colectiva es un

bien público, que la sociedad ha apoyado mediante

los diversos programas estatales y federales, para

avanzar en la explicación y solución, en nuestro caso,
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de las problemáticas educativas, para responder a los

cuatro grandes problemas y retos de los sistemas

educativos de la región iberoamericana: cobertura,

equidad, infraestructura y calidad.

¿Cómo avanzar hacia buenas prácticas de ges-

tión? Las nuevas prácticas de gestión para las institu-

ciones de educación superior tienen, necesariamen-

te, la prioridad de generar un proceso de transición,

en el que se desestructure el estilo de gestión buro-

crática y empresarial, que se expresa en el privilegio

de lo administrativo sobre lo académico, del control

materializado en el premio individual que fomenta el

aislamiento del sujeto y que se manifiesta en la en-

trega de emolumentos en especie o en estímulos

económicos temporales, en contraposición a un esti-

lo de gestión por convencimiento y valoración de los

esfuerzos de los colectivos escolares, del trabajo co-

legiado, de la problematización sobre los temas o

asuntos institucionales.

Una nueva gestión con liderazgo se caracteriza por

reconocer el quehacer institucional de los actores,

comprometidos con el ámbito social donde se ubica

la organización escolar en un proceso de autogestión

en su dimensión ética y de reconocimiento de los va-

lores sociales de la educación superior. Los actores

asumen como tarea cotidiana la investigación de su

práctica en el marco del proyecto de intervención

permanente institucional. Se mueven en la lógica de

proyectos colaborativos, desde los cuerpos y redes de

académicos organizados de manera corresponsable

en proyectos colegiados e interinstitucionales. Se pa-

sa de una relación entre actores de tipo heterónomo

a otro en donde la libertad y la autonomía, la auto-

gestión y las acciones cooperativas, propician am-

bientes institucionales de apertura y trabajo corres-

ponsable.

Uno de los retos se ubica en construir proyectos

que intervengan la realidad socioeducativa, en que

los roles y la actitud de los sujetos hacia la construc-

ción de una universidad abierta e intensamente edu-

cadora, con capacidad educativa y generación de va-

lor agregado, determine el punto de quiebre con el

paradigma vigente de la gestión.

Lo anterior implica un esquema de renovación de

los actores de la gestión por lo que serán necesarios

programas estratégicos para la formación y reeduca-

ción de quienes coordinan proyectos institucionales.

Comprender que el debate en la universidad es inhe-

rente a su esencia de ser universidad. Esta sigue sien-

do una deuda para la transparencia y la rendición de

cuentas.

El modelo heurístico que proponen Inciarte, Parra

y Bozo (2010) para reconceptualizar a la universidad

latinoamericana se considera como una de las fórmu-

las pertinentes al proponer cuatro ejes de análisis:

producción de conocimiento; concepto de universi-

dad; relaciones de la universidad con el entorno para

la producción de conocimientos; y los actores univer-

sitarios. Cada eje se desagrega en un conjunto de

descriptores que permiten distinguir los rasgos ca-

racterísticos de cada institución, que son los atribu-

tos, los cuales al combinarse pueden configurar una

tipología de universidades de acuerdo a los contex-

tos en los que se expresen (ver Tabla 2).

Este marco con el cual se trabaja para reconcep-

tualizar a la Universidad de Guadalajara se asume co-

mo el modelo que permite problematizar y desarro-

llar estudios sobre la universidad. En esta línea de re-

flexión cabe preguntarse: ¿Qué universidades públi-

cas necesita México? ¿Qué Universidad de Guadala-

jara necesita Jalisco? ¿Una que produzca conocimien-

to científico y tecnológico de frontera u otra que sa-

tisfaga los problemas contextuales? ¿Cómo vincular a

la Universidad de Guadalajara con los problemas de

Jalisco a partir de las brechas existentes en las regio-

nes del Estado?

En los últimos años las universidades públicas en

México han enfocado sus estrategias institucionales

en torno a responder a las políticas públicas que en

este nivel se han establecido para la mejora de los

servicios educativos en la educación superior, como

son: incrementar la cobertura que se pretende pase

de 32% en 2013 al 40% en 2018 (Programa Sectorial

de Educación 2013-2018); lograr que un mayor núme-

ro de estudiantes cursen programas educativos de

educación superior reconocidos por su calidad que

para 2013 era del 61% y se espera llegar al 72% para

2018; promover la inclusión en todo el sistema edu-

cativo, lo que se traduce en atender a los sectores de

la población reconociendo su diversidad cultural y

lingüística, sus requerimientos por su discapacidad y

la permanencia en la escuela de mujeres y grupos

vulnerables, con atención a la población de bajos in-

gresos y mayor riesgo de abandono escolar. 

La Universidad de Guadalajara no ha sido la ex-

cepción puesto que ha respondido, en el marco de

su coyuntura y crecimiento institucional, a cada una

de las políticas establecidas para la educación supe-

rior. Sin embargo, hace falta profundizar en los fac-

tores que han permitido un crecimiento y mejora de

los servicios educativos que ofrece la institución. Es-

tos se pueden caracterizar a partir de tres horizontes:
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a) los eminentemente institucionales, que se des-

prenden de la planeación institucional expresada en

estrategias, metas e indicadores, plasmados en los

programas operativos de las diversas entidades uni-

versitarias. A esta planeación-programación se le

asigna un techo presupuestal para operar, es de ca-

rácter anual y es la herramienta a partir de la cual se

determinan los logros obtenidos o las brechas re-

sueltas. b) El factor personal, que corresponde a la

movilidad que tiene el académico tanto en lo forma-

tivo (obtención de maestrías y doctorados) y su de-

sarrollo profesional y de gestión directiva en cuanto

a la coordinación de proyectos, liderazgo en los

cuerpos académicos o grupos de investigación, que
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Atributos
Libre (investigación científica individual).
Orientada por prioridades institucionales.
Orientada por proyectos y planes nacionales de desarrollo.
Orientada por la agenda científica internacional.
Con asignación prioritaria de recursos financieros a la publicación de trabajos en

revistas científicas de alto impacto.
Con asignación prioritaria de recursos financieros a proyectos de investigación

científica y/o integrales que exhiban soluciones a problemas del entorno.
Profesores y estudiantes reconocen e intercambian saberes con las comunidades.
Profesores y estudiantes reconocen y acreditan el conocimiento sistematizado

científicamente según los estándares internacionales.
Los proyectos de investigación responden a criterios científicos convencionales.
Los proyectos integran la investigación, la formación y acciones comunitarias pro-

motoras del desarrollo.
Los proyectos universitarios de investigación son ejecutados por científicos o aca-

démicos.
Los proyectos universitarios de investigación y/o integrales incluyen actores ex-

trauniversitarios (de las comunidades).
Los proyectos de investigación se cumplen extramuros (en granjas, poblados, es-

cuelas, tribus indígenas…).
Los proyectos de investigación gozan de pertinencia intracientífica.
Los proyectos de investigación tienen impacto en la solución de los problemas

contextuales.
Innovación asociada a la apropiación privada del conocimiento.
Innovación asociada a la empresa social del conocimiento.
Disciplinar.
Multidisciplinar.
Interdisciplinar.
Transdisciplinar.
Profesionalizante.
Orientada a la investigación.
Orientada al desarrollo.
Universidad empresarial o corporativa.
Universidad socialista.
Por elección.
Selectivo (designación por méritos).
Designación discrecional sin tomar en cuenta los méritos académicos.
Facultaría.
Matricial.

Currículos organizados por objetivos.
Currículos organizados por competencias y construcción de capacidades.
Currículos organizados por problemas/proyectos integrales.
Sistema presencial.
Sistema virtual.
Sistema mixto.

Ejes
1. Produc-

ción de co-
nocimiento

2. Concep-
ción de
universi-
dad

Descriptores 
1.1. Política univer-

sitaria para la
producción de
conocimiento.

1.2. Incorporación
de los conoci-
mientos extra-
científicos en la
universidad.

1.3. Relevancia so-
cial del conoci-
miento.

1.4. Organización
de conocimiento.

2.1. Orientación de
la universidad.

2.2. Gobierno uni-
versitario.

2.3. Organización
académica admi-
nistrativa.

2.4. Modelo de for-
mación.

Tabla 2. Modelo heurístico para abordar la reconceptualización de la universidad latinoamericana



le permiten conformar una trayectoria de reconoci-

miento de sus capacidades en un campo científico

disciplinar específico. c) El tercer factor se alinea a la

pertenencia del profesor a un cuerpo académico o

grupo de investigación registrado, lo que le facilita

la validación de una producción de conocimiento y

la publicación de sus resultados con un sentido co-

legiado. 

En efecto, los avances de la Universidad de Gua-

dalajara como institución que ofrece programas edu-

cativos reconocidos por su calidad y de sus avances

innegables en materia de investigación, extensión y

difusión de la cultura, no han estado exentos a una

serie de problemas a enfrentar en los próximos años. 

En la Tabla 3 se describen algunos campos pro-

blemáticos con las ideas generadoras para iniciar la

construcción de los proyectos institucionales rumbo

a su solución, sin desconocer el marco de la comple-

jidad del entorno y de la necesidad de una participa-

ción sin precedente de la comunidad universitaria. 

Los cambios que se desprenden del cuadro ante-

rior, para el caso de la Universidad de Guadalajara,

plantean, en términos de Tuirán (2012) “un creci-

miento cada vez mayor de la cobertura con equidad y

calidad…” lo que “exige un sistema de educación su-

perior más flexible y articulado, un robustecido pro-

grama de becas, nuevos y más eficientes modelos de

organización, gestión y administración de las propias

instituciones de educación superior”. 

En efecto, este marco se significa, dice Tuirán, en

los “esfuerzos cada vez mayores de la formación y re-

clutamiento de docentes…”, como también en accio-

nes profundas descentralizadoras, “transformación

de los sistemas educativos estatales y una sólida cul-

tura de la evaluación…”. “El futuro nos convoca a re-

visar políticas, programas, reglas y prácticas de la

educación superior”, en donde de manera colegiada

se problematice y resignifique la misión académica

de la universidad en el contexto nacional e interna-

cional.

¿Por qué se asume la necesidad de una nueva re-

forma para la Universidad de Guadalajara? “La expe-

riencia internacional enseña que todos los sistemas

que atraviesan por las etapas de “masificación” y

“universalización” se ven obligados a impulsar refor-

mas profundas que transforman la arquitectura insti-

tucional, las prácticas y el andamiaje normativo de la

educación superior. Estas reformas suelen apuntar,

entre otros aspectos, a la diversificación de las fuen-

tes de financiamiento y al fortalecimiento de los me-

canismos de inclusión” (Tuirán, 2012).

Es innegable que la Universidad de Guadalajara
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Atributos
Proyectos de extensión, de servicios comunitarios, de investigación científica con

impacto social.
Proyectos integrales de investigación/formación/acción comunitaria.
Convenios con empresas privadas, spin off, incubadoras de empresas, pasantías.
Convenios académicos, intergubernamentales, con ONG y otras organizaciones so-

ciales.
Universidad localizada en sedes centrales.
Universidad descentralizada o municipalizada.
Ingreso (concurso de credenciales) y ascenso por méritos (publicaciones y forma-

ción).
Ingreso y ascenso por designación.
Formación libre (intereses individuales).
Formación orientada por prioridades institucionales.
Formación orientada por prioridades nacionales.
Sistema de ingreso irrestricto.
Sistema de ingreso por requisitos o pruebas de selección.
Participación en las elecciones y en los cuerpos deliberantes.
Programas de estímulo y apoyo a la prosecución estudiantil.
Programas de discriminación positiva y protección a la diversidad.
Proporción de mujeres graduadas.
Participación en las elecciones y en los cuerpos deliberantes.
Participación en las elecciones y en los cuerpos deliberantes.
Participación en actividades académicas.

Ejes
3. Relación

universi-
dad-entor-
no

4. Actores
universita-
rios

Descriptores 
3.1. Estrategias de

relación universi-
dad-entorno.

4.1. Profesores.

4.2. Estudiantes.

5. Egresados.

6. Comunidad.

Fuente: Elaborado a partir del cuadro, Atributos/Descriptores del Modelo Heurístico para abordar la Reconceptualización de la Universidad
Latinoamericana. Inciarte, Parra y Bozo (2010:32).
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Propuestas de solución
Transitar a una verdadera descentralización administrativa y auto-
nomía académica relativa en los centros universitarios, sistema de
universidad virtual y sistema de educación media superior. La in-
tención: generar una nueva oferta educativa desde una concepción
transdisciplinar.
Establecer criterios para el trabajo académico en red, de proyectos
de docencia y de investigación entre centros universitarios y los sis-
temas de universidad virtual y educación media superior, así como
de movilidad del estudiantado y del personal académico que poten-
cie el quehacer universitario entre las diferentes entidades de la red.
Impulsar el trabajo colegiado y colaborativo desde una concepción del
trabajo cooperativo y autónomo de todos los órganos de gobierno.
Impulsar una revisión profunda de los modelos académicos y orga-
nizacionales de los centros y sistemas universitarios en el marco de
una segunda reforma académica de la universidad mediante la
reestructuración de los modelos académicos centrado en los depar-
tamentos y bajo un diseño de carácter matricial.

Diseño de nuevas políticas académicas para el fortalecimiento de
las prácticas docentes universitarias con un acuerdo gremial y entre
los colectivos para la formación permanente con ciertos mínimos
de participación obligatoria.
Renovación del esquema de estímulos al desempeño docente cen-
trado en resultados y en la producción individual y colectiva, me-
diante propuestas que privilegien el diseño de proyectos de forma-
ción profesional de alto impacto, emprendimiento social, innova-
ción docente, y trabajos con comunidades altamente vulnerables. 
Impulso a la generación de proyectos de emprendimiento social y
de actividades centradas en la formación ética de los universitarios
desde los programas de educación media superior y licenciatura.
Desarrollar en el profesorado el concepto de “valor agregado” en la
formación universitaria.
Impulsar el desarrollo de campi universitarios, certificados como co-
munidades de aprendizaje y generadoras de ambientes para la crea-
ción y recreación del conocimiento.

Generalizar en todas las tareas universitarias y desde las academias
y colegios departamentales, mediante el trabajo colegiado, la cul-
tura de la evaluación institucional, alineada a un concepto de cali-
dad que reconozca el desarrollo de buenas prácticas académicas y
de gestión administrativa.
Establecer estrategias y programas que han sido exitosos y perti-
nentes en universidades de países desarrollados para la vinculación
desde los programas educativos y de la movilidad de los estudian-
tes en el mundo social y productivo.
Reconceptualizar a la internacionalización de la educación superior
desde los propios académicos alineado a las unidades de aprendi-
zaje y programas educativos de licenciatura y posgrado.
Establecer estrategias para que la comunidad estudiantil, personal
académico, administrativos y de servicios, participen en programas
artísticos, deportivos y culturales que son parte de la programación
de las empresas universitarias.
Valorar la pertinencia del sistema de ingreso de alumnos para abrir
las oportunidades a sectores de la población de bajos recursos.

Problemas de la Universidad en Red 2014
Organización académica y administrativa centra-
lizada y poco flexible. El diseño curricular sigue
como una tarea que debe liderar y determinar la
administración general de la universidad.

Ausencia de un trabajo institucional en red.

Trabajo directivo centralizado, unipersonal con
mínima participación de los académicos.
Modelos académicos y organizacionales de los
centros universitarios de tipo disciplinar, vertical
que dificulta la construcción del conocimiento
profesional y generación de proyectos de inves-
tigación en la ruta de la interdisciplinariedad e
transdisciplinariedad.
Personal académico desmotivado y ausente en
los procesos de formación y actualización aca-
démica aunado a una falta de política académi-
ca institucional en esta materia.
Obsolescencia de los esquemas establecidos
para reconocer la producción de los académicos
y de los mecanismos de la evaluación del de-
sempeño docente.

Ausencia y desconocimiento por parte de la co-
munidad universitaria de las competencias
transversales en los diferentes programas edu-
cativos de licenciatura en el marco de la respon-
sabilidad social universitaria.
Ausencia de ambientes y comunidades de
aprendizaje en los campus universitarios, y en
los sistemas de universidad virtual y educación
media superior.
Falta de reconocimiento y sentido por parte de
la comunidad universitaria del concepto de ca-
lidad y de una cultura de la evaluación institu-
cional.

Insuficiente vinculación de la universidad con
los sectores sociales, público y privado.

Ausencia de la cultura de la internacionalización
desde el curriculum universitario.

Falta de participación de la comunidad universita-
ria, principalmente los estudiantes, de los produc-
tos artísticos, deportivos y culturales de alta cali-
dad generados por las empresas universitarias.
Exclusión de los sectores de población más vul-
nerables para cursar estudios de educación me-
dia superior y superior.

Tabla 3. Problemáticas de la Red Universitaria para 2014 y algunas propuestas de solución



enfrenta los desafíos que impone la formación inte-

gral, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo,

centrado en sólidos valores éticos personales, fami-

liares y sociales. La universidad, como parte del sis-

tema educativo, debe cumplir un rol protagónico en

la formación de los jóvenes y en la sociedad mexica-

na y avanzar en su responsabilidad de ser un medio

para transformar positivamente a sus estudiantes y a

la sociedad misma. Este es uno de los grandes desa-

fíos a la que la comunidad universitaria pronto ten-

drá que debatir desde dentro de sus propios espacios

académicos para configurar un nuevo tejido académi-

co incluyente, participativo y con equidad, con la in-

tención de reconceptualizar a la propia universidad.
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Notas

1 Actualmente la Universidad de Guadalajara tiene presen-
cia física tanto en educación superior como media su-
perior en 104 municipios del Estado. El Sistema de Uni-
versidad Virtual mediante las modalidades mixtas y en
línea correspondiente a su oferta educativa, permite
que estudiantes de todos los municipios del Estado de
Jalisco tengan la posibilidad de cursar algún programa
educativo desde su lugar de origen o donde laboran, sin
necesidad de trasladarse a la zona metropolitana de
Guadalajara.

2 En la década de los ochentas y parte de los noventas las
universidades públicas carecían de un sistema de infor-
mación preciso, lo que generó una distorsión en sus ci-
fras con respecto a su población estudiantil, que real-
mente no correspondía a la cantidad de estudiantes en
su condición de regular y vigente. El presupuesto se
asociaba al número de estudiantes que se reportaba
por parte de las universidades públicas. La Universidad
de Guadalajara no fue la excepción. Según reportes de
los responsables, en ese entonces, la cifra de la pobla-
ción estudiantil en la universidad era de aproximada-
mente 160,000 estudiantes. Por medio de una serie de
acuerdos de las IES con la participación de la ANUIES,
se obligó a las instituciones a depurar sus cifras, tanto
de estudiantes como de académicos y administrativos.
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